
William Hamilton 

William Hamilton era un joven un poco raro    ¡le gustaba correr! 

Sí, en la Escocia de 1504 nadie hacía ejercicio, el deporte no existía y la población tenía 
muchísimos problemas de sobrepeso, casi todo el mundo tenía diabetes y enfermedades 
coronarias debido a la falta de oxigeno, no exagero si te cuento que Geof Cross consiguió el 
premio al más flaco, y pesaba 108 kilos. 

  William nació en una familia pobre, su padre falleció siendo el muy joven y su madre 
trabajó muy duro para poder criarlo. 

 Pero desde muy joven él sólo quería hacer deporte, corría nadaba, saltaba….la gente lo 
tomaba por loco y lo ninguneaban, pero William seguía practicando, hasta alcanzar un estado 
de forma física que difícilmente se haya igualado desde aquellos tiempos. 

 William pudo comprobar que él y el deporte eran la misma cosa, que los humanos 
estábamos hechos para el deporte , que el deporte nos haría estar más sanos, encontrarnos 
con nuestra naturaleza interior y a la vez gozar de la belleza del mundo practicando deportes 
con equipos y teniendo compañeros que nos ayudaran y a quien ayudar , por qué todos 
éramos un gran equipo , y disfrutar ese momento venciendo la glotonería de nuestro  
estómago, que sin que se dieran cuenta, metió a todo el pueblo de Lugg en una trampa que les 
volvió adictos a la comida y esto les dejaba cada vez con menos fuerza para moverse y así , por 
ignorancia, cada vez estaban más gordos y se sentían más desgraciados. 

Un buen día a William se le ocurrió inventar un deporte, creó una raqueta y así nació el tenis. 

En un descampado abandonado donde había un gran roble creó la primera cancha de tenis. 

Jhonny Wilkinson , se interesó por lo que hacia Wiliams y pronto empezaron a jugar, más 
pronto que tarde llamo la atención de unos cuantos lugareños y así llegaron a formar el Oak 
Club. 

De forma increíble todo el mundo quiso jugar al tenis y así hacer ejercicio, y la gente se 
acercaba en manadas para practicarlo y asombrosamente se encontraban mucho mejor, y 
dejaban de lado las ansias de su torpe estómago, el deporte hizo milagros, les dio energía y les 
permitió disfrutar de la vida como nunca antes lo habían hecho. 

William se dedicó a perfeccionar la técnica a escribir las reglas y  a hacer manuales para que 
aquella gente se pusiera en forma y fuera capaz de encontrarse a gusto con la práctica del 
deporte. 

La fama se extendió  por toda Escocia rápidamente y los primeros amigos de Williams 
extendieron sucursales del Oak Club por toda Escocia. 

Llegado el fallecimiento de William, Peter Church, gran amigo de William, fue nombrado 
presidente del Oak Club , intentó poner en práctica todo lo que William le enseñó y llevar a 
rajatabla las reglas que dejó escritas. 



Pronto el Oak Club se extendió por toda Gran Bretaña , el tenis fue instaurado como deporte 
nacional y a Williams se le reconocía el titulo de Sir Williams y el Oak Club pasó a llamarse el 
Gran Royal Oak Club of Great Britain. 

Tras Peter otros muchos le sucedieron en el cargo, se aprobaron nuevas normas, como que 
todo el mundo tendría que calentar antes de hacer ejercicio o que para entrar en el Club se 
debería ir vestido de blando riguroso o que se necesitaba una medalla para la entrada que 
fuera de auténtico roble escocés. 

Se extendió la creencia de la medalla de roble escocés concedía a quien lo llevaba unas 
propiedades atléticas increíbles. 

Se hicieron mejoras muy buenas como el calentamiento y estiramiento antes y después del 
ejercicio , clases para los niños en las que se enseñaba a jugar al tenis y los valores del deporte. 

Con el ánimo de crear un buen ambiente entre todos los deportistas del Gran Royal Oak Club 
of Great Britain, se fundaron unos bares en cada club donde se servían bebidas y comidas. Los 
socios del Club original encantados con la increíble labor desarrollada por Sir Williams hicieron 
un fondo para hacer una estatua en la entrada del  Club. 

En el Gran Royal Oak Club of Great Britain donde se inauguró la primera estatua a Sir Williams 
fue en el genuino Club y la estatua se situó debajo del roble que había en el descampado. 

Pero  ocurrió que la estatua estaba siempre llena de hojas y fue el XI presidente del Gran Royal 
Oak Club of Great Britain quien instauró la norma de que todo aquel que entrara en el genuino 
club le pasara la mano por la estatua para quitarle las hojas a la estatua. 

Cuarenta años mas tardes el XIII presidente para más gloria de Sir Williams ordenó que en 
todos los clubs se pusiera una estatua y todo el que entrara le pasara la mano por encima de la 
cabeza de Sr Williams aunque esta estatua no esté por debajo de un árbol. 

Los hermanos Jagger eran unos admiradores de Sir Williams y del Gran Royal Oak Club of Great 
Britain, siempre vestían un blanco impecable , tenían la medalla de auténtico roble escocés de 
15 años y le quitaba las hojas a Sir Williams al entrar y a salir aunque en su club la estatua no 
estaba debajo de ningún árbol. 

Ellos sentían que al estar en el Gran Royal Oak Club of Great Britain pertenecían a una gran 
familia seguidora del inigualable Sir Williams, otra cosa es que hicieran deporte, se pasaban las 
horas en el bar bebiendo alcohol y comiendo huevos fritos con patatas y bacon , un plato muy 
extendido en el Gran Royal Oak Club of Great Britain, se dejaron engañar por su estomago y 
aunque no eran conscientes de lo mal que lo hacían criticaban a todo aquel que no fuera del 
club, incluso a algunos que por aquel tiempo empezaban a practicar atletismo con salto de 
longitud y se cuidaban muchísimo pero no eran del Gran Royal Oak Club of Great Britain. 

Sí, efectivamente con el tiempo llegaron noticias de que en otros países  “Mohamed el 
delgado” había inventado un deporte llamado fútbol y “Ruda la Bella “ había popularizado la 
natación en el lejano oriente. 



Pero la mayoría de los miembros vieron en estas noticias una amenaza pues veían que el tan 
amado Gran Royal Oak Club of Great Britain que tanto bien había hecho por Escocia y toda 
Gran Bretaña y por la  educación de sus niños en el deporte y en los valores, podría estar en 
riesgo  con el intrusismo de otros deportes y otros clubs. 

La sociedad y la tecnología avanzo muchísimo y la población de Lugg y del resto de Escocia 
descubrió unas pastillas que con solo tomarlas adelgazabas en cuatro días y si te ponías unos 
aparatos eléctricos en los músculos estos se desarrollaban increíblemente. 

Poco a poco los socios fueron cambiando sus hábitos y encontraban mas cómodos mantenerse 
en forma con las pastillas y los aparatos sin tener que ir al club y sudando la gota gorda. 

Ocurrió que Sir Razoneibol y su grupo de amigos empezaron a estar hartos de ir siempre 
vestidos de blanco y de la absurda norma de quitarle las hojas imaginarias a Sir William, y 
desde luego ya nadie creía que la medalla de roble confiriera ningún poder especial. 

De forma que dejaron de acudir Gran Royal Oak Club of Great Britain , los hermanos Jagger y 
compañía les criticaban pues entendían que para ellos y para sus hijos era bueno acudir al 
Club. Pero claro Sir Razoneibol y sus amigos estaban en perfecta forma física gracias a las 
pastillas y los aparatos eléctricos y los hermanos Jagger pesaban unas 10 arrobas cada uno , a 
base de huevos fritas con patatas y bacon. 

Ocurrió que la población abandono la práctica del deportiva, desde el principio el deporte era 
Sir Williams y Sir Williams era el Gran Royal Oak Club of Great Britain, y al producirse el 
desencuentro entre el Gran Royal Oak Club of Great Britain y la gente del Lugg estos 
abandonaron el deporte y lo mismo ocurrió en el resto de Gran Bretaña. 

Salvo una parte de la población que siguió acudiendo al Gran Royal Oak Club of Great Britain, 
algunos de blanco impoluto y otros empezaron a vestir de gris pero lucharon mucho por el 
deporte mejoraron las técnicas que ya habían sido perfeccionadas a lo largo de los años por 
sus antecesores y educaban a sus hijos en valores deportivos y alimentación sana. 

El 17 de Marzo ocurrió algo increíble, la compañía Pears , fabricante de las pastillas que la 
mayoría consumía, tuvo que reconocer que el consumo prolongado de sus pastillas producía 
un alargamiento extremo de las manos y una agresividad y competitividad entre la población , 
y además estaban hechas de orégano y el consumo exacerbado de las pastillas había acabado 
con todo el orégano del mundo de manera irreparable. 

Hubo un gran caos en la población, algunos engordaron bastante y sintieron la necesidad de 
volver a hacer deporte , lo cierto es que cuando iban al Club conseguían un gran estado de 
forma , se relacionaba con sus amigos y aprendieron a controlar su estómago. 

Algunos volvieron al Club , otros enfadados con tipos como los Jagger se hicieron de otros 
clubs que aparecieron por toda  Gran Bretaña miles de clubs de natación , baloncesto, futbol , 
yoga , remo … 

Los hermanos Winphreia eran altísimos y aunque pertenecían al Gran Royal Oak Club of Great 
Britain empezaron a  hacer baloncesto algunos días a la semana y otros iban al Royal donde 



sus hijos estaban apuntados en la escuela o Madame Trinca a quien siempre le dolió la espalda 
y la natación fue un descubrimiento  para ella increíble que abrió la puerta del deporte y acabó 
compaginando con el Royal , club al que antes nunca había ido pues le parecía una tontería 
quitarle las hojas a una estatua que no tenía hojas. 

Era un 5 de Abril y lamentablemente había fallecido Juanito el presidente del Gran 
Royal Oak Club of Great Britain un hombre bueno que solo quiso hacer lo mejor que supo, 
pero el Gran Royal Oak Club of Great Britain ya nunca fue el mismo , el sucesor fue Paco Pepe, 
un Uruguayo amante del deporte sobre todas las cosas y que hizo cambios admirables sobre 
todas las cosas y que hizo grandísimos cambios  dentro del Royal , elimino la obligatoriedad de 
llevar la medalla de roble aunque si nos dijo que era un símbolo bonito , que podría seguir 
usando quien quiera o de vestir de blanco. Si mantuvo la norma de quitarle las hojas a Sir 
Williams como una señal de respeto,  introdujo fisioterapeutas e incluso hizo dos pistas de 
pádel. 

Finalmente y después de un camino azaroso toda la población acabo practicando algún 
deporte cada cual el que mejor le convenía o incluso haciendo varios deportes distintos según 
el día de la semana. 

Sir Williams consiguió su objetivo, los seres humanos gozaron de salud, vencieron las ansias de 
sus estómagos, desapareció la agresividad y la competitividad y apareció la unidad entre los 
hombres y la tierra, incluso dicen que ha vuelto a aparecer  orégano en un pueblo de Gales. 

Entendieron los Jagger que había otras formas de deporte validas que no eran las del Gran 
Royal Oak Club of Great Britain y entendió el señor Razoneibol que los Jagger en su ignorancia 
solo querían que se practicara deporte pero desconocían que  hubiera otras formulas.    

Finalmente el AMOR, perdón el deporte, no falla nunca. 

 

José Murga 

 

 

 

 

 


