
"EL RUGBY DE 
HOY ME PARECE 

DE DIBUJOS 
ANIMADOS"

Exfutbolista rugbier que alienta otro periodismo. Antes fue la voz 
de una transición audiovisual: de Celso Vázquez y Trecet 

en TVE al codificado de Canal+. Luego quiso propiciar el rugby 
profesional en España con la Superibérica. Aquello acabó en 
fiasco, pero Robinson es hombre de rugby: jugando de centro 
aprendió que, tras el primer tortazo, los demás ya no duelen.

Entrevista a MICHAEL ROBINSON

Texto de Mario Ornat / @quieroserpilier - Fotos de Gabriel Pecot / @GabrielPec

http://www.twitter.com/superveraman
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Sostiene Michael Robinson: “El periodismo espa-
ñol son cientos de tíos contándote quién ganó 
ayer y quién perdió ayer”.
Pausa dramática (...).
“Qué cosa tan absurda, ¿no?”.

De jugador de fútbol a comentar rugby.
En realidad, a Canal+ llegué casi de casualidad. Era 
jefe de Eurosport para toda Europa, excepto Reino 
Unido, y también compraba y vendía derechos 
televisivos. Tenía los de Don King Productions, con 
su elenco de campeones -Mike Tyson era solo uno 
de ellos- y fui a vendérselos a Canal+. Unos años 
antes ya me habían comprado Transworld Sport. El 
jefe de Deportes era Alfredo Relaño y me ofreció 
trabajar. Quería que los deportes en Canal+ se 
expresaran de forma distinta y yo, como siempre he 
sido muy de rugby, le vendí la idea de que era muy 
necesario que nuestra parrilla tuviera rugby.

Robinson debutó como comentarista con 
RTVE en la Copa del Mundo de fútbol de Italia‘90. 
Un sorteo juguetón había juntado en el Grupo F 
a Inglaterra, Irlanda, Países Bajos y Egipto, una 
combinación explosiva. Ingleses contra irlandeses 
en la isla de Sicilia: el colmo del insularismo. Nacido 
en Inglaterra pero internacional con Irlanda, la 
adición de Robinson supuso un acierto de casting 
incontestable, porque su burbujeante gramática sin 
patria generó una deliciosa simbiosis con el narra-
dor Luis Fernández. El dueto multiplicó la vibración 
de aquellos partidos y Relaño avistó que en el nuevo 
lenguaje televisivo que buscaba también funcio-
naría Robinson, que amplificaba la singularidad de 
su dicción con una finísima antena para el relato 
deportivo. En aquel embrionario Canal+ florecieron 
magníficas parejas: Fernando Schwartz y Máximo 
Pradera en Lo+Plus; Nacho Lewin y Robinson en El 
día después. Y, por fin, Juanjo Vispe y ‘el inglés’ en 
los Santos Lugares de la religión ovalada...

El Cinco Naciones ya era una competición de 
culto desde finales de los 70 en TVE. Sus litur-
gias atraían incluso a los ajenos...
El primer partido que hicimos fue una Calcutta Cup 
en el viejo Murrayfield y cometimos la estupidez de 
codificar la señal antes de los himnos. Yo me volví 
loco: ‘¡Pero esto qué es!’. Una torpeza terrible. El 
espectador tenía que ver los himnos... ¡y luego es 
cuando querría abonarse! Codificarlo antes es como 
ver a una mujer con abrigo, bufanda y guantes.

¿Estaba seguro de que funcionaría en televi-
sión de pago y en España?

Lo que me daba miedo era que el profesionalismo 
estaba a la vuelta de la esquina. Y temía que la en-
trada del dinero cambiara esa esencia, esa fragancia 
que tenía el deporte y que yo quería que transmitié-
ramos en Canal+. El rugby en general era en las Is-
las Británicas e Irlanda un deporte clasista: jugaban 
el típico abogado, el asesor fiscal... Solo variaba en 
Gales, porque en Gales no había clases. Es verdad 
que Escocia tenía a Gary Armstrong, un medio de 
melé que era camionero, pero en general en Escocia 
también la mayoría de los jugadores eran de clase 
pudiente. En Gran Bretaña hay un dicho: ‘Rugby 
maketh the man’ [‘El rugby hace hombres’]. Y es 
verdad. Un equipo es como dos ejércitos y pico: es-
tán los delanteros, que son los tíos; luego están los 
medios y después... los tres cuartos. O sea, las tías. Y 
un hombre solo no puede ganar un partido, pero sí 
puede perderlo.  

Eso era así hasta que llegó Lomu.

Sí, pero en la final de la Copa del Mundo de 1995 
ni la tocó. También Lomu necesitaba a los demás 
para que el balón le llegase. Como Wilkinson: 
su pie era infalible, pero para que él metiera los 
puntos que le dieron a Inglaterra el título en 2003 
necesitaba que los delanteros pusieran la pelota 
en su rango de pateo. Al final, un jugador de rugby 
no está en el campo para ganar un partido, sino 
para ponerse al servicio de su equipo. Y eso crea 
un tipo de animal diferente. 

Usted empezó a jugar al rugby en el colegio.
En Inglaterra, en los colegios de pago, todo el mun-
do juega al rugby. Y en los muy caros es obligatorio. 
Yo iba a un colegio muy malo y también jugaba al 
fútbol, que es a lo que de verdad era bueno. Y en 
verano, a críquet. Pero el rugby era obligatorio.

¿Lo jugaba por imperativo o por devoción?
Al principio no me gustaba, porque dolía. Jugaba 
porque era rápido y me ponían de ala o de zaguero. 
Y en esas posiciones, sobre todo de ala, te pasas el 
tiempo esperando el balón 20 minutos... hasta que 
te hostian. Eso te hace ser precavido. Y además hay 
otra cosa curiosa en el rugby: cuando el equipo rival 

llega en su autocar, todos sus jugadores te parecen 
más grandes que tú, aunque no lo sean.

¿Cómo logró superar esa aprensión?
Fue cuando me cambiaron de posición y empecé a 
jugar de centro. Entonces era yo el que buscaba el 
contacto, cuanto antes... porque me di cuenta de 
que una vez que te pegan la primera, ya no te duele 
ninguna. Es como una anestesia. Con el primer 
conato de brutalidad, quedas inmune. Y empecé a 
disfrutar del rugby. Ya no era solo un chico rápido: 
jugaba de verdad al rugby.

Usted nació en Leicester, ciudad de rugby.
Sí, pero cuando todavía era muy pequeño nos fui-
mos a Blackpool, en el norte de Inglaterra, y ahí la 
gente era más de rugby league o de fútbol, por una 
cuestión de clase social. 

¿Veían rugby en casa por televisión?
Sí, por supuesto. Aunque la gente no siguiera a un 
club semana a semana, cuando llegaba el Cinco 
Naciones en las Islas todo se paraba y no se hablaba 
de otra cosa. No es que fuera exclusivamente un 
deporte de la clase pudiente, pero una vez que se 

"JUGABA 
A FÚTBOL Y 
RUGBY A LA 

VEZ: HASTA QUE 
ME PILLARON"
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terminaba el Cinco Naciones o si no jugaban los 
Lions, la clase obrera se olvidaba del rugby. 

¿Su primer ídolo?
Bill Beaumont. Un jugador bestial y, además, 
fuimos compañeros en el Fylde, en Blackpool. Yo ya 
era profesional del fútbol a los 15 años en el Preston 
North End, y mi primer entrenador-jugador fue Sir 
Bobby Charlton. Pero también jugaba al rugby en 
los equipos inferiores del Fylde. Fútbol los sábados 
y rugby los domingos. Cuando el lunes llegaba a 
entrenar mentía sobre las heridas y rasguños. Hasta 
que un día hice tres ensayos y el periódico local 
escribió: ‘Este joven futbolista podría tener futuro 
en el rugby’. Sir Bobby Charlton lo leyó y me dejó 
sin mis seis libras de sueldo esa semana.

¿Así que a Robinson lo retiró del rugby nada 
menos que Bobby Charlton?
En realidad mi contrato como futbolista no con-
templaba que pudiera hacer semejante barbaridad. 
Pero del rugby me fascinaba el elemento social. Y 

el reto: ¡Era una cuestión de honor, joder! El rugby 
siempre me ha producido mariposas en el estóma-
go, generaba en mí un efecto edificante. ¡Después 
de jugar me sentía más tío! Solo por haber sobrevi-
vido me hacía sentir parte de una hermandad.

¿Le dolió tener que dejarlo?
No, porque entendí que Sir Bobby me quería 
mucho y que yo estaba haciendo una barbaridad. 
En aquellos momentos el rugby no era profesional 
y el fútbol, sí. Lo disfrutaba, pero nunca vi el rugby 
como un porvenir. El fútbol era mi trabajo.

Antes ha hablado del miedo que le daba en qué 
se podría convertir el rugby con el profesiona-
lismo... ¿Se han cumplido sus temores?
No ha sido tan malo como yo imaginaba. Hace ya 23 
años de la llegada del profesionalismo y creo que se 
ha perdido poco. Sí, podemos recordar con nostal-
gia algunas cosas, pero ha sido una evolución como 
las del resto de las cosas de la vida: no creo que el 
dinero lo haya pervertido tanto. 

¿Diremos lo mismo dentro de 100 años?
Es difícil de saber, pero no creo que se pierda por 
completo eso que nosotros llamaríamos la decencia 
del rugby frente al dinero. Ya no veremos cosas 
como un Clive Woodward, que era un mierdecita, 
un fideo, jugando de centro. Eso sí lo vamos per-
diendo. Nunca imaginé que Inglaterra tendría un 
ala del tamaño de Ben Cohen, de 1,88 y más de 100 
kilos. Ha habido momentos en que he pensado que 
íbamos a alcanzar al hemisferio sur. Nuestros juga-
dores se han desarrollado y estamos trayéndonos a 
sus mejores entrenadores. En Inglaterra no hay un 
solo inglés que tenga tanta mala hostia y tan bien 
aplicada como Eddie Jones. Pero cada vez que el 
norte mejora, ellos también lo hacen. Parecen can-
grejos, juegan bajísimo, mientras que en Europa se-
guimos jugando casi de pie. Los niños en el colegio 
quieren ser un All Black o un Wallaby. En Inglaterra 
quieren ser Beckham o Cristiano Ronaldo o Messi.
En el sur el rugby es aspiracional, un gran jugador 
es un pilar de la sociedad y cobra como tal.

No parece echar de menos el rugby de antes...
Confieso algo: yo soy peligrosa y desafortunada-
mente nostálgico, por tanto no me baño en ello. 
Nostalgialandia es un lugar que prefiero no fre-
cuentar. Y pienso que en el deporte, con tal de que 
no desees ganar a toda costa, todo mejora: se salta 
más lejos, más alto, se corre más deprisa... Repito: 
si no se quiere ganar a toda costa. Mentiría si dijese 
que el rugby ahora me entretiene menos. Lo veo y 
me parece como si los jugadores fuesen dibujos ani-
mados, generados en un ordenador, y los pudieras 
comprar en Amazon. Festejo el hecho de que ahora 
los delanteros tienen una destreza de manos des-
conocida en el pasado. Y hay primeras líneas que 
corren 40 metros en tres o cuatro segundos. Antes 
eran gordos y ahora son voluminosos y explosivos. 
Todo el mundo sabe patear... No digo que vayamos 
a llegar al rugby total, siempre habrá una especiali-
zación, pero felizmente estamos viendo cosas que 
nunca se han visto y eso mejora el deporte.

¿Qué equipo o qué jugador le ha parecido una 
culminación de esas características irreales?
Dan Carter. Sin duda. Mira que Wilkinson me ha 
gustado mucho, pero es que Carter, uf. Tiene tantos 
registros, además... Hace las cosas sin que parezca 
que las hace. Cuando Jonny batallaba, lo veías ba-
tallando. Con él todo era épico, dramático. A Carter 
no lo ves tanto, pero hace lo mismo: estorba, juega, 
placa, se levanta... Todo con sutileza, sin aspavien-
tos. Cuando entrevisté al que para mí es el mejor 
All Black de la historia, Richie McCaw, le pregunté 
quién había sido el mejor con el que había compar-
tido equipo. Pensé que sería difícil responder tras 
una carrera tan larga... Pero al momento dijo, sin 
ninguna duda: Dan Carter. También le pregunté por 
los más duros y nombró a dos: el australiano George 
Smith y el sudafricano Schalk Burger.

Volvamos a su época de comentarista. Decía 
sentirse un aficionado que comentaba rugby.
Pero también me sentía como el tuerto en el reino 
de los ciegos... Mi educación deportiva, mis valores 
deportivos, han estado siempre mucho más cerca 
del rugby que del fútbol. En el fútbol siempre era el 
mejor del colegio. En el rugby me sentía constan-
temente retado. Así que el rugby me ha enseñado 
mucho más, y en los años de más influencia en mi 
vida: de los diez a los 16. El rugby pasó de ser un 
marrón a convertirse en lo que más me llenaba. No 
hay nada mejor que, después del partido, contar tus 
heridas y abrazar al de enfrente. En ese momento 
el resultado deja de tener relevancia porque te has 
enfrentado a pequeñas batallas, desafíos...

"¿NOSTALGIA? 
EN EL RUGBY DE 
AHORA VEMOS 
COSAS NUNCA 

VISTAS"
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¿También le llenaba más comentar rugby?
Sí, en parte porque no era algo que hiciera todas 
las semanas. Ir a Cardiff y escuchar Tierra de mis 
padres, o The Soldier’s Song en Lansdowne Road, 
Flower of Scotland en Edimburgo o God Save the 
Queen en Twickenham: no te quepa la menor duda, 
eso para mí son efemérides como comentarista. 
Además, se juegan muchos partidos de fútbol, a 
diario, y lo excepcional no puede ser cotidiano. El 
Cinco Naciones, los tests de noviembre, las giras de 
los Lions... Son momentos concretos, cada mucho 
tiempo. Desde siempre, en invierno, contaba las 
semanas hasta el Cinco Naciones. ¡Me hacía más 
ilusión que la llegada de Papá Noel!

¿Y eso no se está perdiendo un poco en el rugby 
profesional con tantas competiciones?
A mí me gusta que sea así, pero está claro que la or-
denación del calendario se hace ya imprescindible. 
El rugby duele. No es fútbol. No puedes jugar un 
par de partidos a la semana. No es lo mismo que te 
embista un tipo de 75 kilos que uno de 120. ¿Cuán-
tos jugadores van a necesitar tener en sus plantillas 
los equipos? ¿Y qué pasa cuando las selecciones 
se llevan a 35? El bienestar de los jugadores es el 
gran reto del futuro [Se queda pensando]. Y luego 
en España he visto partidos, en la Superibérica, sin 
una ambulancia en el campo...Un día un tío casi se 
desangra ahí y tuvimos que pedir un taxi.

Iba a preguntarle por la Superibérica, pero ha 
llegado usted solo... ¿Qué le enseñó aquello?
Mi conclusión es que los dirigentes del rugby espa-
ñol no están a la altura de su propio deporte. Eran 
caciques en una poltrona, haciendo todo lo que 
podían para que el rugby no prosperase, no fuera a 
dejar a la vista su incompetencia.  

¿Le pudo la ilusión? ¿En qué se equivocó?
Me encontré con la gente más mediocre que me he 
cruzado jamás en el deporte. Auténticos cenutrios. 
Sus deportistas, gente con muchísimos valores, 
no merecían presidentes así. Me habían advertido 
que eran difíciles, pero jamás imaginé que podía 
encontrarme tanto jeta capaz de mirarme a la cara 
y decirme: ‘Esto que hemos pactado, no te lo voy a 
pagar’. Y habíamos estado poniendo su deporte en 
un horario principal, con una realización a la altura 
de las mejores transmisiones, con un magacín 
semanal... Fue una lástima enorme. Yo amo el rugby 
y puse todo de mi parte, pero lo de los dirigentes 
deportivos en España es una asignatura pendiente. 
No hablo de Feijoo porque solo he tenido una con-
versación por teléfono con él. Pero desde Alfonso 

Mandado en adelante... ¡He llegado a tener a un 
secretario de Estado rogando al presidente de la 
FER para que no muriera la competición! Y nada. Y 
los clubes y las territoriales, que son los que votan 
al presidente, lo mismo. Cuanto más mediocre sea 
todo, más tiempo van a seguir en su sillón.

¿Le han quedado ganas de volver a intentar 
algo parecido en el rugby español?
Con tal de que haya alguien con quien se pueda ha-
blar, desde luego. Pero no he encontrado a nadie. Es 
muy evidente que en el rugby español no hay una 
inercia de cambio. Todo mejora, menos el rugby 
español. De hecho creo que va a peor. No entiendo 
el inmovilismo. Se refugian en que no hay dinero. 
Pero hombre... aparte de lo que les dé el gobierno, a 
lo mejor pueden generar algo por sí mismos. Oiga, 
¿ha pensado usted en hacer algo? ¿O está espe-
rando a que un gilipollas llame a su puerta? Yo me 
jugué mi propia pasta. Les puse una pantalla a una 
hora óptima; les pagábamos viajes, hoteles, seguros 

"CON LA SIR 
ME ENCONTRÉ 
LA GENTE MÁS 
MEDIOCRE QUE 

VI JAMÁS"
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y fichas. Ellos solo tenían que abonar el canon y 
buscar patrocinios. Les costaba menos que sus pro-
pias ligas. Y me dijeron: ‘No te vamos a pagar’. Nos 
dejaron un pufo de varios cientos de miles de euros.

¿Le sigue pareciendo que la profesionalización 
es una solución?
Bueno, para ganar no, pero para mejorar tal vez sí. 
Primero hay que poner unos cimientos, encontrar 
una manera de introducir el rugby como opción de 
vida, que no sea masiva, pero sí que crezca. Ganar 
es una eventualidad. Si solo piensas en ganar, tomas 
un atajo. Es decir, como lo del rugby a siete: no es 
rugby, es rugby versionado. Aunque vaya a los Jue-
gos Olímpicos. Como el vóley playa. Hay muchos 
subdeportes. ‘Como no tenemos rugby, vamos a 
jugar al rugby a siete’. ¡Pero qué es eso! Tú te vas 
a Twickenham y en lo que dura un partido te has 
visto un jodido torneo de rugby a siete.

¿Habla de llevar el rugby a los colegios?
Yo tenía un pequeño sueño: que hubiera un balón 
de rugby en cada colegio de España. Se trata de 

pregonar su valor pedagógico. El rugby es muy 
didáctico, es el deporte en el que un niño puede 
descubrirse, puede aprender sus propios valores. Y 
así, en lugar de elegir entre 2.000, elegiremos entre 
20.000. Cada vez tenemos mejores profesores, 
mejores entrenadores, mejores conceptos, mejores 
condiciones... ¡Hasta puede que un día haya un 
médico y una ambulancia en los campos!

Bueno, teóricamente ya tienen que estar.
Ya sabes... Permíteme el sarcasmo.

Hablando de sarcasmos... ¿qué tiene que 
aprender el rugby del fútbol?
Lo que el rugby puede envidiar del fútbol es el espa-
cio periodístico. Cuando, en realidad, los mayores 
valores que podría abrazar el periodismo para 
venderlos son los valores que transmite el rugby. 
Pero en lugar de eso ponen un par de tetas o que 
Cristiano ha dicho no sé qué de tal... Es una especie 
de ejercicio deliberado de desculturalización social. 
¿Es que a los editores no les interesa cuidar al pue-
blo? No sé. Dejo la pregunta abierta.  
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