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Fue en casa de “la Caixa”. Cuartos
de final de la Copa Catalunya de
empresas. Tenían que disputar
aquel partido como si abrieran con
él la espita para rociarse con la llu-

via de oro de sus triunfos. Orgullo.
Pasión. Nobleza. 

Antes de salir al campo, se jura-
mentaron. El capitán Fernando
Hierro hizo lo mismo antes de salir
contra la escuadra italiana en los
cuartos de final del Mundial de
Estados Unidos, en 1994, en el

aciago encuentro en el que Tassotti
le dio un codazo a Luis Enrique, con
el que le rompió el tabique.

Óscar González, de corvina mirada,
recia musculatura y acompasados
ademanes de director de orquesta,
sentado en el vestuario, con el resto
de los gladiadores, apoyaba las
manos en el arcén de sus rodillas, y
oía tras las cortinas de damasco del
silencio el vacuo runrún de la espe-
ranza que sobresale en los días fina-
les. 

A su lado, las herramientas con las
que labrar la victoria tenían nom-
bres y apellidos. Rafael, lateral dere-
cho, taxista de costumbres regula-
res y piernas elásticas de arlequín
con las que encarrilar las bandas
sin ser visto —el Robinho blanco
como el ampo de la nieve—, inda-
gaba en lo más profundo de sus
pensamientos las causas que les
habían llevado al sitio que ahora
ocupaban, lejos del tráfico de las
horas punta y de los cancerberos de
la Guardia Urbana. 

A su lado, Matías, lateral izquierdo,
taxista de formación básica y de
concurrentes dictámenes en las
protuberancias de sus más profun-
dos soliloquios. Hablaba cuanto
quería con quien quería, fuera o no
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Antes de salir al campo, se juramentaron. Quizá quedaran inutilizados como los navíos del
almirante Antonio de Oquendo, varados en la Batalla de las Dunas, pero las jarcias y la compostura
de los hombres breados por las inclemencias empujaría la empresa hacia adelante. En el
banquillo del vestuario, Óscar González (Barcelona, 1982) se ataba los cordones del calzado,
diseñado para descongestionar el medio campo y frenar las embestidas de carnero del rival. Su
posición habitual, central. Óscar es el benjamín del equipo Radio Taxi Central, un grupo de taxistas
aficionados al deporte (o al revés) que juega a fútbol siete en la Liga de Meiland, en los terrenos
de la avenida de l’Estatut de Catalunya, en Barcelona.

Óscar es hijo, sobrino, cuñado y primo de taxistas.

Óscar González, taxista y deportista
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partícipe de sus convicciones, y
hablaba y hablaba hasta morderse
sus propias palabras, con las que
entablaba una partida de damas.

A su lado, Enrique, mediocentro,
taxista de apatías insufribles, el pa-
lafrenero mayor para llevar el balón
sobre su montura, autista en apa-
riencia, activo en sus líneas, que
blasona de valiente. 

Enfrente, Folch, el portero, taxista
prudente y vigoroso, de invariables
pálpitos cuya lectura incumbía más
a las adivinanzas del ciego Tiresias
que a las quinielas del Carrusel
Deportivo.

A su lado, descansado, José, me-
diapunta, taxista de quisquillosas
manías, porfiado en ganar, obstina-
do, el esperón del Santo Cristo de
Maracaibo.

Por último, el mascarón de proa,
Rafa, taxista delantero, el canal por
el que discurría el agua de la imagi-
nería, con las tácticas de consuma-
da belleza encaminadas a convertir-
se en goles de una factura iniguala-
ble. 

Con las camisetas de sus patrocina-
dores (Mastertaxi, Avenida de Roma
122 y Gestoría Bé i Bo), Rafael,
Matías, Enrique, Folch, José, Rafa y
Óscar, el último en entrar y el más
despierto no por ser el menor de
edad, se apiñaron para prometerse
la invencibilidad.  

Óscar González, hijo de taxista, so-

brino de taxistas, cuñado de taxistas
y primo de taxistas, cogió el taxi
Peugeot 407 SW de su padre, José
María, y se echó a las rondas, suel-
to como un puñado de arena en el
mar de Aral. Salido de la escuela
técnico-profesional Xavier, en la que
estudió un módulo de enfermería,
dejó las gasas y las venopunciones
por el bien de la ciencia. “Me hubie-
ra gustado hacer Medicina, pero vi
que no era lo mío”, se escurre, y se
pide un agua sin gas en la cervece-
ría Sants Bier de plaza de Sants.
“Trabajé de camarero, en la obra,

de repostador en una gasolinera,
hasta que mi padre me aconsejó
que me sacara el carné de autocar
y luego el de taxi.”

En el 2008 dio el primer paso.
“Durante mi primera carrera, conti-
nuamente llamaba a mi padre para
preguntarle las dudas que me aco-
saban. Cogí a una chica en la aveni-
da de Vallcarca, en dirección a la
calle de Sardenya con Rosselló. Le
expliqué que era mi primera carrera
y se mostró muy comprensiva. No
hubo ningún problema. Fueron mis

“Óscar es el benjamín del equipo Radio Taxi Central, un grupo
de taxistas aficionados al deporte (o al revés) que juega a fútbol
siete en la Liga de Meiland”
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primeros siete euros del taxi”, ateso-
ra, y recuerda entonces cuál fue el
motivo por el que el taxi le impulsó a
jugar al fútbol (o a la inversa): “Mi
padre, que hace el turno de tarde
(yo trabajo de cuatro y media de la
madrugada hasta las tres y media
de la tarde), siempre me llevaba a
los partidos que se organizaban
entre taxistas vinculados a Radio
Taxi Barcelona, en la cual estamos
inscritos. Me llevaba a verlos jugar.
En el 2004, me ficharon”.

Acaban de fichar, sin saberlo y gra-
tis, a un jugador formado en las dár-
senas del deporte rey. Óscar, hincha
del Real Madrid, ha querido emular
a Michael Laudrup, y el caudal de
sus regates ha ido corroborándolo
(“claro que el Madrid, hoy, está de
capa caída, en construcción”). Su
ficha: desde los ocho hasta los 14
años, en el Sant Lluís de Nou Barris,
con el que quedó tercero en la Copa
Catalunya de fútbol sala, en la cate-

goría de cadetes; desde los 14 hasta
los 16 años, en el club de fútbol de
la Fundació Brafa; desde los 16
hasta los 20 años, ya amateur, en la
Unió Esportiva Cerro, de Trinitat
Vella, integrada en la Federació
Catalana de Futbol, en primera
regional; desde los 21 años, ade-
más de en Radio Taxi Central —“en
el que no somos tan malos; tene-
mos temporadas buenas”, y en el
que se entrena los martes—, juega
con sus amigos de barrio en el
Helas. En este último equipo, el 24
de septiembre pasado, se alzó con
la Copa Mercè, primero de una
liguilla “más o menos como la Super
Bowl”. En el Helas se entrena los
lunes. Siempre, con el número seis
en el dorsal, “mi número de la suer-
te”.

Hace medio año, Óscar se rompió el
ligamento lateral interno de la rodi-
lla. Durante tres meses, ha estado
de baja, con la pierna inmovilizada.
“Fue una torcedura tonta, aún hoy
voy al fisioterapeuta.”

Fue en casa de “la Caixa”. Cuartos
de final de la Copa Catalunya de
empresas. Antes de salir al campo,
se conjuraron, en un sanedrín pro-
pio del Partido Comunista de los
Pueblos de España. Los Siete:
Rafael, Matías, Enrique, Folch,
José, Rafa y Óscar. El poeta William
Morris se refería al destino en Una
canción de muerte: “Aquí se
encuentra la señal de que vamos a
romper nuestra prisión”. 

Saldrían a ganar. Y ganaron.

El perfil

“Trabajé de camarero, en la obra, de repostador en una gasoli-
nera, hasta que mi padre me aconsejó que me sacara el carné
de autocar y luego el de taxi”

Óscar con sus compañeros del Club de Fútbol Taxi Barcelona.
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