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Le preguntan.
Se toma un res-
piro. Piensa du-
rante unas déci-
mas de segun-
do, se lo repien-

sa. Se concentra en algún pun-
to perdido en la mesa. Sus de-
dos tamborilean. Al final, co-
mo si se le hubiera activado un
mecanismo, levanta la mirada
y contesta: “¿Quéme pasó esta
vez? Últimamente me hacen
esta pregunta demasiado ame-
nudo (le ocurrió igual en Mon-
tecarlo, hace una semana). Y
no tengomucho que decir. Tra-
té de evitarlo, pero perdí”.Hay
que pensarse las preguntas an-
tes de soltárselas al ruso Evge-
ni Kafelnikov, derrotado ayer,
en primera ronda, ante el italia-
no StefanoGalvani por 7-6 (3),
6-2 en apenas 1h 25'. En su pre-
sencia, determinados temas
son tabú, nos advierte el agen-
te del ATP Tour: “No le pre-
gunte por su mujer (se separó
de Mascha hace cerca de un
año y él conserva la custodia
de su hija, Aleysa, de 3 años) ni
por su jet privado, que ya tam-
poco utiliza”.
Al ruso Evgeni Kafelnikov

(Sochi, 29 años), en ocasiones
parece que se le viene el mun-
do encima. Sucede cuando se
atasca en la pista. Su juego, en-
tonces, se vuelve espectral. Casi ridículo. Se
rompe por todos los lados. Si la bola no se le
clava en la red, entonces vuela lejísimos,mu-
cho más allá de la línea de fondo. Agobiado,
termina así por lanzar el partido a la papele-
ra. Suele pasarle en el RCT Barcelona: se ha
ido al hotel a las primeras de cambio en seis
de sus nueve apariciones. “Por favor, créa-
me: le tengo verdadero cariño a este torneo.
Aquí logré entrar en mi primer ‘top-ten’, en

1993, cuando llegué a cuartos de final. En-
contrarme tan pronto en la puerta de salida
no me resulta divertido”, dice, tal vez con el
ánimo de consolar a los aficionados.
Kafelnikov, frente a frente, es enorme,

con sus cerca de dos metros de estatura.
Enorme y afable. Y parsimonioso. Tal y co-
modebe de ser la suave Sochi, la villa de don-
de él viene, en laRusiamás amable –climáti-
camente hablando–. “Tiene que ir allí, es un

lugar increíble –dice Kafelni-
kov llevándose las manos a la
cabeza–. Está a la orilla del
mar Negro. Un lugar magnífi-
co para pescar y para descan-
sar. No me gusta pasar tanto
tiempo lejos de allí. Pero sé
que esto, algún día, se acaba-
rá.”Es allí, en Sochi, donde tie-
ne previsto reconstruir el futu-
ro. Sobre todo en los tiempos
que corren, tan oscuros para él,
ahora que se plantea retirarse.
“Ya apenasme interesa el béis-
bol –dice, con un guiñode com-

plicidad, cuando se le recuerda
que losNewYorkYankees per-
dieron la final de las Series
Mundiales del 2001–. Se han
retirado mis jugadores favori-
tos, así que ahora prefiero se-
guir los partidos de hockey hie-
lo. ¿Cómo lo hago? Leyendo el
‘USA Today’ cuando puedo.”
“En el futuro quiero hacer

cosas por mi ciudad, por mi
país –añade–. Y eso pasa, en
primer lugar, por ganar la Co-
pa Davis.” En la vida deporti-
va de Kafelnikov, número uno

por seis semanas en 1999, campeón en Ro-
landGarros'96 y en el Open de Australia'99,
la Copa Davis tiene un peso específico ex-
traordinario. “Un título de Grand Slam es-
cribe tu destino como individuo. Pero en la
Davis (Rusia se mide a Argentina en las se-
mifinales, en septiembre) no sólo juegas tú.
Contigo lo hacen 200 millones de rusos. Y
eso pesa.” Si Rusia gana el título este año,
dice, regresará a Sochi para quedarse.c

El ruso Evgeni Kafelnikov se plantea retirarse si su país logra quedarse con la Copa Davis en el 2002

Reposo en Sochi

La importancia del espíritu de club

AGOBIO. “¿Qué me pasó ante Galvani? Ésa es una buena
pregunta”, respondía Evgeni Kafelnikov, derrotado ayer
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Tuve la suerte de conocer casi
todos los torneos del mundo
gracias a mi condición de pe-

riodista: desde 1981, cuando empecé
a escribir sobre tenis, había seguido
el circuito durante 30 o 40 semanas
al año. Cuando en 1995 Sixte Cam-
bra me propuso llevar la oficina de
prensa del Trofeo Godó, no dudé en
aceptar, porque me transmitió con-
fianza no sólo en mi persona sino
también en el equipo que debíamon-
tar. Desde un primer momento com-
probé que el espíritu de club del tor-

neo, una costumbre que siempre se
había destacado, estaba mucho más
arraigado aquí que en otros lugares.
Vi que aquí el tenista puede pregun-
tar o pedir lo que sea y que todo el
mundo lo entenderá, porque todos,
desde el recogepelotas al encordador
o el conductor, saben de tenis.
Mi llegada coincidió con el cambio

brutal que ha habido dentro delmun-
do de las televisiones, que nos ha lle-
vado amultiplicar el número de acre-
ditaciones. Antes podíamos registrar
a 50 personas de televisión, pero aho-

ra sonmás de 125.Y si antes el núme-
ro total de periodistas que cubría el
torneo era de 300, ahora, y sin contar
la locura del otro día –en el “village”
se hizo la comida del Barça y Ma-
drid–, son entre 500 y 600.
Pero algo quenohabía visto ennin-

gún otro torneo y en lo que coinciden
la oficina de prensa del ATP Tour es
que no hay otra prueba en el mundo
en la que se hagan más ruedas de
prensa, y esto sólo es debido a que en
ningúnotro torneo los jugadores loca-
les son tan importantes.

DAVID AIROB

“En el futuro quiero
hacer cosas por mi
ciudad, por mi
país”, confiesa
el tenista ruso

PERE
HERNÁNDEZ
Jefe de prensa
desde 1995
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Botes acumulados para el próximo sorteo: El Gordo, 5.295.749,92 euros. Bono Loto, 1.346.829,39 euros. 6/49, 825.000 euros.
Información telefónica: 906-363-444. Precio del primer minuto de la llamada de 8 a 20 horas (laborables, de lunes a viernes) es de 0,37 euros; el resto de horarios es de 0,31 euros. IVA no incluido.
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