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Un lugodor que llego
o un equipo no sobe muy
bien "hocio donde miror

poro enconirqr los
grondes referencios"

.R 
entro de los asDectos

tr :  I i  que roocan externa-

I , i  I - j 'n"nt" al  fúthol.  hay

+f., (los que se manejan clc
una lbrma l¡nent¿ble. como son "la
mcmo¡ia y el futuro . Un¿ sociedad
no crcce sin mcmoria y sin sreños,
srn saber miür cut cierlr perspecttva.
Yo crco que la menmi y la pcr\pec
liva son l s do; grandcs vícli¡n s clel
lútbolrctüal.  Se virc con lanla urgen-
cix.  con tanta dcscspcr ción y con
tanto tcrror al  dirr io del dlA luncs,

quc ¡¡die es capaz de situar cl lenó
meno futbolístico cn pcrspectiva. L
prueba fundamcnt,rl os el poco caso
que se lc hacc a los futbol istas que
son una pronesa y el poco caso quc
sc lc hace ü los ex-futbolistas.

No tenemos lisión de luturo ptl|a
rcco¡occr doncle estií el talenlo jovcn
que nos pennitirá disliutar dentro d€
algún licmpo, y sonlos tan desagradc-
cido\ co¡no p¿ra no acordanos dc
rquel los que nos han hecho lel ices
duranlc mucho t iempo y han lcnido
que rhindor)ar cl  fútbol.  o mebr di ,
cho. "han si t lo ab ndon dos por cl
lú lbol" .  porque nadic abandona esl i l
prol¡sión dc muncra voluntaria.

Eslo cs gruvísiDo y. posiblemcnrc.
se llr raíz de un pmhlcma quc cn es-
tos momcnlos cs suslancil¡l dentro de¡
lÍlbol cspañol: la desaparición (o la
casi desaparicrón) dc l ¡  c¿ntera, la
l¡lla dc ilusióD de bs jugado¡es jóvc-
Des y. funda¡rrenralmentc. la polílica
de los clubcs, quc parocc enc¿ninada
¡ barfcr loda posibi l idad de quc cl
ftitbol de l¡ ricfl¡ sca capaz de repre-
scnur a un¡ ciudad.

Si es cierto, afofun¡damente. que
cxisleD algunos casos en los quc sc
tratr de cuidar la can¡era y sc poncn
los medios para el lo.  Pcro soÍ muy
pocos y, tal como cslí montado ac-
tualmcnle esle entramado, pDede de
clrse que van a contraf¡rano", pcfo
ran a contramano sólo cn apa¡iencia.
Bsto es como un¡ gran autoDist¡ eD la
qüe un sólo cochc va c¡ una dirección
y todos los dcmás vienen de frente;
yo soy de la idea cle que aquellos que
vienen de ffente son los quc marcban
equivocados y cl otro cs cl único que
!¿ cn la dirccción coüecta. Los que
cn c\tc ¿specto estarn haciendo las co-
sas bien. coD sent ido común, están
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del ióven futbolistq
hlci.ntu la fevolución . y pa¡¡ ha

, i r  e\ ta rclolución (más que miraf
h].rr cl mundo de una l¡rm¡ global.
r l  rnrc¡rcl .  r l  e-mai l  y lodo aqucl lo
!u!' .\lti trn relaciolrdo con l¡ glo
.rhd d) hay quc mi|.Ir hacia ¿trús ]
n0edarsc con l¡s ideas simples qre
rr¡  dldo siemprt t ¡nlo resukado cn

- nLrndo dcl  l Í tbol .  H¿ry qüc cntcn-
l . r  que cstc cs 0n fenómcno que t ie-
. .  unx l [cr/ i t  cnrf iva l luncnda. pof
, \' cillir fLtz(ir de quc rcpresenra cl

- !ül lo { lc l ¡  gerrtc.  C0 ndo un al i -

- : . ! r ldo \r  a vcf un p¿U.t ido dc t i i r
\ L Llc :tlr:urrr nt:lnem lc cslf entfe-
: .nJ( '  c l  c{r 'az( i t  a losjugndorcr,  y

- ' .  . . l i i  d ic icndo ustcdes rcprcscn-
: .r  nr i  ntancm dc scnt i f" .  Mc ptrccc
rj¡ c\ üruy Drirl¡ li)fitA dc rcpresen
:.r  l i  l i ) rrr  dc sent ir  dc un puehlo r i
:  . .or) i \el l  l  encim¡n. iu8¡dorcs dc
.1¡,^ pueblos. Y cro se lo manit ics-

:  '  \o.  que hc lcnido de\de ntuy leios
. ¡ .  \ id¡)  rco8ido en cslc p¡ís con
,ni  . \ t ruordinüir  gencrosid¡d. pero

-r impr. que he ido ¡  un club lo l luc
:J hceho es tener los oios muy abicF
: . fxr:| \cr quc decian y quc sentíarr
¡ .  r i i r  lc lcrrnos del cquipo, pafa

:rJll]r dc irdaptarmc a la manera dc

\hore no existe l¡ lr]aner de sen
:r¡ Sc han roto los eslabc'ües que h.r
, in a l ¡  cudena, se ha roto h histoda.
De c\r¡ lLrmra, un jugador q e llega
.:, u¡ cquipo no sabc muy bien "haci¿
J¡rdc mirar para cncontrar las gran
J! ' i  rc l¡renci :rs .  Esto es un error
tre¡rrcndo que calla día nos aleitl 

'nisde la naruraleza de cste. iuego. Por
L)rfa pare. es¡e es un tuego pfecano.
pnnili!o, casi s¡h,ajc. Al fútbol (co
nro a cualqürer Jucgo) se empeTo a
jugür por una ncccsidad lúdica dcl
ier humano. Exislc tanta ¡ecesidad
po. jugar que e¡ rod¡s las civ i l iza

c¡ol lcs cxrslcn ¡ l t teccdcnles dc un
.iuego quc. rl Dlenos rcnr)l¡Drentc. sc
p¡fecc al  lúrho1. Púcl icumcnte. l ( !
l i rs hs civ i l iz c ioncs f i !  l izrr  cn l r
idea dc quc h¡n \ ido los inventofcs
de ¡ lgún untecedenlc dcl  lú lhol .

Pcro bu,ic¡ndo I ider más cohe-
rente dci  lú lbol .  esle cs uD.juego qlrc
Do tiene mís dc cien rños, \c ha defi
nido )  se ha fcgluDrcnt ldo hacc un
siglo o poco Drís de un siglo.  Y eslc
cs un Juego horedero de csr épocxl
hahí.1 grandes esprciL¡s I  no cslub¡
i lnplantada la indusrr ial iz¡ción. El
licmpo de ocio sc cmpezí) n utiliz r
jugando ¡ l  lúrbol,  y cslo provocó ral
atr  cción quc el  i ¡núneno no hizo
r¡r¡s que crece| Todo cornenTó cü Ir-
glrtüra (uD país dc conquisr.rdorcs)¡
los barcos Inglcses salían por lodo el
nundo y cD crda harco hrbía un gru
po de m¡flncros que conociaD el de
\arrol lo inic ial  dc este juego ) al-
guicn sienpre Ileraba ur bakin en cl
barco. Dc n¡nef.r que cn todos los
pueÍos del u¡do se emfezó ¿jugar
al iúlbol ) en cada pucrlo había nali
los que empc^rl¡n ajugar al lútbol

con csor rnslcsc\ quc hlbÍ¡n intpoF
lI ldo cl  in¡ lcnlo .  Y en en(l t |  p l i \ .  i r l
iú(hol sc lc l ¡é pcg¡|do Ur) r ' i tnxi .
rLD lur id¡r"  propio. un c\ l i lo.  Hoy c\
nruy l Íc i1 reconoccr cuLi l  c\  c l  cst i lo
Alcrr l l fu.  c l  l ta l i¿lno. c l  Argent ino. c l
Umsi leño. clc.

E\ un mislnojucgo quc se r¡ icnc r
uD mrsmo fcgtxmenro. pcrLr cn citd¡
p¡rs cr í  rn i rnado pof un. l l icnto y
por un r ihro dist into. A csto se lc l l ¡
mr el estilo. ]- Esprñ¡ corrc el peli
gro dc perderlo ¡  base de inrpor. t . l f
iugrdofes dc {uera. lo quc nre parece

Desdc hace cien ¡ño! hasta ahora.
cl  i Í tbol  sc dividió en t Ícs grandes

- El flilhol rccrcativo. que sirve
p¡r¡ h rlilersión y por el que hcmos
pas¡do lod0s. o casi 1od0s. los quc
atgunr vez hcmos dormido con unt l
pclol! deb{o dcl brarL¡. riendo rnu}
¡iños. Yo lienpre digo que e¡ rri in
lanci¿ hubo trcs grandes cslaciones:
el  colcgio (donde cstuvo la obl ig¿
crón). mi cas¿ (londe estulo l¿ segu
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ridad) y la calle (donde eslab¿ cl 1úr-
bol. y casiexclusivamenie el fútbol).

- tst liitbol Ibrmativo. pr¡a ¿qu!^
llos quc quieren prospcr¡r. un lÍtbol
durde ya empie/¡n .rson algunas
obl igacioncs y qr¡e,  l ( ig icamcntc.
atfae a ¡qucllos qr¡e están ¡rás dol.r
dos paru su pfictrca.

E] lÍtbol profesional. que es el
peor cle todos, porque es el que cmitc
los pcorc! nens¿jes para la sociedad
y, ¡donás. cada día los cnite peofes.

El fútbol formai¡vo ha sido redcs
cubierlo ahora. por la sencilla rr¿ón
dc que lr  pedagogír h¡ enrendido
que cs un canpo extraofdi t|ri0 prflr
h:rcer bajaf mcns¿rics tl k)s niños. El
niñt)  l lcg al  fútbol muy rcccpt ivo,
muy est inrulado. nluy nrot ivado! y
asi  nos c¡coDtr lntos con la mcior
nraner de nretcrlc ¡ un niño ntensa-
jes inlcgr¡ lcs. que no solamcntc lc
sirvLrn Drfa jug¡r rncjor tl fiítbol. sr-
no quc lc si fvan tanrhién paru scr
meiof ser hu r¿tno. Esto me p rccc
l i l | ldanrcDtl t l .  aunque cr posiblc quc
quicnes no lo h¡yanros cDtcndiú) del
todo sc¿nros i tquel los quc cstat os.
prccisi lDrenle. cn cl  Inundo del fút-
bol.  l ,o cnlcndiel l )n los entprcsarios.
quc eslín pidiéndolc ¡1 (lcporte ideLrs
pres(adas p¡rr hrcer cursos dc lbr-
maci(D de equipol lo h¡ oDlcndido h
pedugogír.  quc sc cslr í  v l ieDdo del
dcporlc para h¡cer hombrcs cadu díir
metores. s in cmbargo. los que esta
Inos dcDtro del fútbol cshmos dcs-
preci¡ndo tod¡s 1.rs posibilidades que

Yo Do di8o que leycnd0 un libro
se v¡ya a jug¡r mcjor ¡ l  fútbol;  es
rrris. por muchos libros quc sc lc.rD
no se jucga mcjor ¡l 1ítbol. tjl Drejol
libro cle fútbol que yo hc lcído cr lni
vid¡ sc llarn¡ "Fútbol, ¿¡nótnitú ¿e
/o ¡/rp¿rs¿l¿to '. y er su princr párra
ló dice: "¿úe libro no sin,¿ para ¡u.
r:ot m(ior dl Íúúo1". lls perfeclo en
su sinceddad. o sca un libro no sirve
par¡ jugar meior al  fúthol.  ahora
bien. vo no cono/co a n die que pol
lccr un libro juegue peor al fúthol.
Por lo tarrto, conlicnc que este tipo
de si luacioncs las manejemos con

t0

[mpiezon c nocer los
escuelos dé fútbol, en loj

que yo est¡mo que hoy que
representor los dilicuhodes

de lo colle

cicro scnt ido de equi l ihr io curndo
h blcnn)s dc chico\ dc 12, I3.  14. l5
tuños... ¡ los que les llcndllrrs l¡ clbc-
z¡ dc pojr f i los. lcs hi tccnos creer
prol¡sion lcs nles de t ict¡rpo y los
lclm¡r¡nn)s clausurando coDr) sefes
hu|)r0nos. Porcluc un chico no terrninil
dc proipcnr r lr altuf¡ del sucño qLrc
tLrvo y,  ¡1 f inal .  con 20. l l  ( í  22 rños.
ro sirvc ni pür ellÍtbol nj p r¡ dcsl-
üol l  r  o¡ro t ipo dc ¡cl i ! id dcs.

Cu.rndo yo estuve dc cnl fcD dof
cn cl  Rcr l  Mudrid.  iurr to co l l r is
ryrdrntcs y con olros lécnicos dc l ¡
casr,  hic imos un c\pcr iDrentd que
yo pienso qne estaba i lcno dc sent ido
común y que efr  bnenísinro sociul-
mcnG. Hicinms nna seleccún do ju
g¿d0ros cntrc 1.1 y l8 rño!.  ; rp¡)r i
madarrcnlc: sclccción que lué hecha
por los Dr ismos entrcnád0res del
Club. Co¡ ello asfir.lbamo\ ¡ rcele,
rff la e\'oh¡ción de los Drejorc\ iugl
dorc\.  l ratando de dot.r f les dc unr
lormación iútcgr¡I. Porque no e\ iá
cil relrcion¡rsc cor cl mrlrimo ri\el
lutbolístico. Una cosa cs Jug|r en Lrn
parque. otra cosa es jngar en u¡r car¡¡

po rcgrrnlcntirdo ] o¡a cosl cs tLr¡n
do y¡ ¡c poncn públ icot ¡quí y¡ sc
¿rgfega la frcsiirr. ltls gr¿udes tcn\io
ncs y l rs grandcs obl ig ciones qr¡c
c(nl lc!¡  el  lc l r¡r l  l Í tbol  ¡rof¡srcnl l l .

( \ )n csc gfr¡po dc. j ( ívcr)cs sclcc
cronrdoi.  yo quc cr l  c l  cnlrenaciol
( lc l  pf inier cqui l )o ( lc l  Rc l  M dr id.
lflbriah:r cn cl canrpo tlos veccs por'
\cnrrnr.  Y dcirn ol l ¡ lh i tntos co\r |s
qLrc r  ¡r í  nrc p¡rc(í l  qLrc no tení.Ul
nl(Lr qne vcf con cl  p¡rr ido que elk)s
ibLrn t l  iLrgar cl  s iguicnlc dolningo. si
Do qLle lcr) írn nruch() quc !0f  coD lo\
pr l1idos que ih0n ¡ iuguf t l  l ( r  l r rgo
de kxl¡ su !id¡. Lci rfirr¡b¡ de ensc
ir  verdrde\ quc s()n b$lurrs,  ver
drdcs que son indiscul iblcs y qL¡e el
l i j lbol  t iene. ¡  pcsar dc hr locLrf ls
cieDtí f icr \  quc sc trat  n dc i lnponcl
er esrlJs nror¡rcnl()s.

Pcr0 m¡s l l í  de los conscios es-
rr ictrrrcntc l l rbol ísr icos. ¡qucl lo\
chico\ rccihí D lccciones de histofi¡.
dc h hisbr ir  del  Rcal Madrid.  pol
Ljcrnplo. Ih unr gf¡n tcrsonr¡lidad y
l!'\ hablaba de lo qüe signiñcaba po
rrcrsc la culniserr del  l ienl  Madrid.
porrtuc no \c cs n die sin el conoci
mienio eslr ic lo do la histof i rL.  y si
uno sabe que esr crmisct¡ do l.r puso
un¡ \c/  uD ld Diestéfxno o ( ;c¡r lo o
Prüi o Uurf¿gcño. segura¡nente cuan
do se h po¡g scú lnucho más res
peluoso con l() quc c!¡ canlseta fe-
preseDl¡. lnvitábamos a un periodist.r

) lcs explicaba qLre dpo dc rcl¿cióD
lc¡rí¡ quc cxistir entre el tugador dc
fúIl¡l ! el pcriodi\ln.lntre 1os Drejo-
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re\ consebs quc el pcrioclisr¡ tes dio
.n aqnelia charla era quc no siempre
hxbía quc decirlc que sí at periodis-
tr. el iugador tenía qr¡e fijar sus ltui-
¡e\. porquc ol neg0cjo fundamen|al
lo ¡cnía quc desarrol lar dcntro dcl
.uDrpo de luego y no luera dc é1. 0
\..r. quc cl.iugador a es.' edad ya tie_
n. que ctnpezlf d tener unos dcter_

Pero cl deliric"' llegó n1ás tc¡ls y
le.  l lc\ú sentc conro J0 quír S.rbina
r¿rr que ies diiera cóm(r se procesaha
.r rü¡nción dc un arti\rr con et pÍrhti
.iJ. pJra quc el chico suplcr.l qué scn
trJ unit pcisona cu¡ndo c¡itaba dcl nte
Jel f1Íbl ico. Y f inairncnre. lcs evá
hr¡rx)\ a lugnú)rcs det prinrcr equipo
¡rr i l  qr ' ¡ :  les di jcra b quc signi t icab
s.rtug¡'dor dcl Rerl Mldrid y to clue
rh.rn ¡ \entf cllos cu¡ndo sc ¡rusieran
J.¡¡¡r¡ \11¡ dcl  Real lvtad¡ id.

F.c tifo de fbnnüci(t) a nrí mc pa-
r.-.(. qu|: e! llndrntent¿rl pítf sdell|n-
:J¡ l \ \  p la, ,os de h cloluc¡( in.  No di-
; , i  . tuc c\ to esré pof enci  ta de Ia ca_
:J,J dc urr furh()listt, cso es lo pri-

::r<ro \ Por cso yo pcdí¡ a krs rncjrr
-:\. .i no tucru ilsí yo hubÍ¡ dicho a
,\ L'n¡rc :r(l(nesi ¿attk lor plt)ft,\
t:¿úút t qrc t( !t!. qu? t-o ..l.t\ ttl
,:,' qu! h,\ hi](t, i t:o¿orc¡ ¿( liit_

-,, . \¡ l$ (bcí^t '¿lttle h\ tnejo-
-., 4u. k t \' tl)ot u y')nn r t" vtmos
: :et¿t ¿( t¿elQúu b! fucos pur. t

-.ft \.'!,t lxtMlis¡t^ ¿n tu,n¿ ¿r un-
.i,¿ ¿. tirr¡po polibk"'

Dc rqucl pfoce$ salieron muchí
.:xkl. iulbolistrs. yo creo quc nunca.
:n 1{r.  úl t imos vcinte rños. el  Rcal
\ lJdnd \ io hntos furbol istas dc un
r¡r( in Pof l ¡  scnci l la r  zón dc que
!quel lo for l¿leció la autoesl ima de
todo\ e\os chicos. Nadie lcs enseñó a
tugar ül lútbol y n.rdie lcs apo(ri más
d. lo que ellos rraían por naturaleza.
r--ro se les dio u¡a fbrmación inre
lr.llque ¡dcl¡Dki los plazos y les tbr
rrleció anímicanrcnle_ A mí me parc
.e quc esro se cslá descuidando hasta
un puDio quc resulra hlsta incsporr
\able. O sca. como nadie sabe quien
\¡ a ser cl fiübotista que va a ttegar,
nadie sc preocupa de ese futbotifa
hasta cl díx quc llega. y el día que

llega pücde resulrar r¡rde prra qrc
pueda alio¡rar lodos 1os compromi
sos y obl igaciones que sc exigcn
cuando se eslá en el l11áximo nivel.

Bslc f Í tbol .  que se nos está h ,
crendo viejo pcro quc hrL rcsultadl¡
sicmpre !pasionante, h.r  tenido dü
ranle práclic¿rncnre toda su hi\lofia
una unrca cicuela. que fué ta cal lc.  el
barr j l ¡ .  Ahí se hicicfon ios gfandes
f¡thol i fas de l . r  hi \ lof ia.  No es c¿_
sual que cu¡ndo uno cmpicr a huF
g:rr  en k his(or ia dc los nreiorcs
(Cn¡yff. Mnradolltl. Pcló. Dicstéfa-
no)!  se c¡cuenlrc con que sü grnn
fon¡ación l recibiíl en ¿l b¿urio, en
la cal le.

ln el  lútbol hay mucho de tucha
por ta vid . de luch lx)r la suhsisten-
ci  ,  esrc cs unjuego l¡r  gentc ingc-
niosa. y la c¡lle es uni¡ gran esc clil
dc picrrdíu. El  l i l lbol  er i r  Io único
quc terí i tn y ¿rhí apost¡ban h¡sta cl
i ¡ lm¡ pa¡a tmlar de s¡ l i r  de la pobrcz¡¡
quc lor iodcubt,  Todos esk)s elemcn-
tos hicicr 'on de lu cr l le I  ¡  e¡)r  cs-
cuch Dorible para los t l tbol ist l ¡s.
Ahí entcndintos.  dcl in i t ivnmentc,
que jugur al liílbol lorlnu p¡rlc de un
rr lc lnuy singular.  Pof cso yo lne
olaDdo cuundo dicen quc los Iutbo-
l ls¡ írs no soD inlc l igentcs, Los lutbo-
lrst¡rs son muy inteligcnles. exLlinrdj,
¡af  rarDente inlc l igentcs. Ocurre quc
hay much¿s Drancras de cxpresar l¡
in|cligencia. Yo puedo cxplicar muy
bren. porque mc sienlo dotado para
el lo.  por ejernplo. una. jug0da de M¡-
f¡donrl lo que soy cs incap.rz dc ha-
ccr las jugadff cluc hacía Maradona.
porque par¿ eso Maradona me dupli-
c.rba en irteligcncia, renía un¡ iúeli
gencia extraordi¡a¡ia parr expresaria
muscul¡rmenre. f  urbolís1icrmen1e.
De la nt isma manera quc un pink)r
no trcne na jnGligencia verb¡1l. sino
que licne una inteligcDcia expfesada
en colores y en fornras. Si cmbargo.
¡ l  plDtor nadie le discure su inlc l i -
Sencia y al tutbolisra sí se ta discü
ten. I-a del furbol isra es un¡ intel i
Sencra no ilustrad¡, pero es una ex
tÍaordin¡r ia inrel igencia inruir i !a.
son gentc con gran capacidad de sín-
tesis. cap.rz de invent¡¡ cualquicr co-

sa cn un lcrreno de lucgL¡. AdcDrás.
convierlcn la ocLrl.rencia. el acto dc
inspir¡ción, cn una decisir in.  O scrr
que son capaces clc inventq decidir
y cjocutar 1 insrante, corno si l¡s tres
cosirs lucsen un¡ D sma cosa.

Pero l callc ¡o sol menlc es nnu
escucll par¡r ser u¡ lran lutbolista,
n0 solamoDte cs u¡a escuela p a po
ner cn jr¡ego lus grandes cl'ndiciones
con las que un futbol ina nacc: la ca
lle es un¿ escuela dc corajc. dondc la
gcnte se hlce v l ientc pofquc hay
qLre enc,lraf muchos dc\nfíos. Obdu
l io Varcla, nrome¡los antcs de j ! ¡gar
licnte a Bl¿lsil cn el Munclial del 50.
delanle cle doscicnlas mi l  person s.
lué en1rcvisrado por uo pcr jodisl¡
que lc pregunro si  él  no le drbr
nr icdo. iuSaf conro vis i tante en cl  er
ladio dc Mxrac ní, sabiendo qrc ¡(,
habr¿i un sólo espccl¡dor urugui lyo
cn el cant ) y que. siD onrbflryo. cjos-
cicntos mi l  br¿rsi lcños cic¡.cef lD so,
brc usrcdes ur i l  gr¡n pfesi(hi  y él
sl¡rrPlen)cnlc cot\tcst\it |), pt)tg !
hav pol tus. I4i!¿o ¡n? ¿(tu ! 1i
buri.), t)on!u? fik ho! .iugahan r on
urx nurait ¿tbufu lcl putulhit .

El trirbol sc nos firé hrcierdo vic-
.io. y cslr es um rc¡lidod incuestion¡-
ble, ahoru es nuy di t íc i l  h ccr uo
c¡r¡rpo de fúrbol porquc h ciudad rjc-
ne sus reglas urbanas. Por eso todos
los depoúes quc se h¡n ido crc.rndo
liencn otro ¡ipo dc lnecanisDms, por
cje¡rplo cl baloDcesto. cl brlonm¿no.
el  f i lbol  s¡ l ¡ .  el  padel,  ctc.  parcce
que c¿da dí¿ se csiín invc¡radc' jue-
gos quc se rcalizan en cspacj$ más
pequcños para rr¡lar de rcsolver las
rccesidades del ciud¿d¡no, quc cada
día licDe mcnos tie¡npo y ¡nenos cs-
pacio. El lÍtbol ya no ticne c¡llcs pa
ra aprcnder cliuego ¿ londo y de ura
mrnefa silvestrc como oculía ha-
cc muchos años. Empiczan a nacer
las cscuelas do ftírhol. en las que yo
esl imo que hay que represenbr las
dificuhades dc la callc. pero no ensc
ñar la malcri¿ de una ma¡cra científi-
ca o denasiado ac¡dénicr, porquc
con esto sc cite en el error de fomar
¡ li¡tbolistas de un mismo pedil. U¡o
va a um escuela de fútbol y Grmina
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liendo quc bdos los jugadores ia pa-
ran igual. todos pcgan igual al balón.
todos coffen de un modo muy acadé-
mico. y t¡uchas lcces en el fú¡bol hay
rcspuestas naturales del organisl¡o
para dclenderse dc rlguna carencia.

Soy de l¡  idea de quc el  talenb
existe p¡¡a defendcrsc de ün dcl¡cto.
No h¡ce nucho r iempo. hubo una
conversactór entrc M radona y Ca-
nrggra. y resulu que Marado¡a envi
diaba a Caniggia. M¡rrdona ic decía:
"Tu l le|ds lu p( lota mu\ ad¿lun¡?
porque tie (s tantd t?lo(idd¿ quc ld
pu¿rlf\ tirar nL) dt:lantr,, e la s¿-
gutilod ¿? qu( ndd¡r t( w t1 .Lhz¡l
aar; f(ft] !o, (t)mo sa| t(nft), kl ¡¿ltgo
rJu( (scat (f I In\tfto:.,.s.on¿?r I
1'10s ! fatr,, ( sc o11¿? t | |t¡ort,,rf ". Perc
Maradona lo dccír conro si el hecho
dc tener quc escondcr la pektt fucsc
r|n dclccto suyo, Dc alguna m¡ncru erír
así, él tuvo Ia obligación de if creando
un¿ técnici¡  de supeldol¡rdo. pofque
no tenía una gran velocidud pafa sac0r
ventiUa dc uníl rn¡ncru nalural y lísi-
ca, Por eso digo que i¡ lcccs el trlen-
lo. sencillamente surgc pura defcndcF
se dc ¡lgún def¡clo.

Una vez Carlos Rexac (cntonces
tócnico del F.C. Barcelona), Dtrnit¡s-
laba sobrc cl .jug dor Eusebio (¡hor¡
en las l i las del Real Val ladol id)r  '¿r-
seh ) Ie pcgd nul a la p¿loru, no ca-
befta, no t¡e¡te tiro de nY¿ia ¿istdtl
úa, d. hqu ¿istanciu es ine\t. ¿?
llcgar; t1eru sahe jugtlt t,tur hie,t dl
fútbnl . y lo dijo coD ranra admira-
crón que uno no puede mís quc rcrmi-
nar admirando ,r Eusebio. Hace unos
días leí uDa enlrcvisra muy itleresante
que le hacen a Cuardiola. en un libro
de recientc ¡parición: Cuardiola dice
que cuando se ¡naliza a sí misr¡o, I
vcccs se analiza desde sus carencias,
]  manif iesu lo siguicnlc:  " l t  r r  rc
juqaLb n pnfli¿a únd? h. toDi¿o
t¡Lktho, don¿e he luchado nutho y
d¿¡tde h¿ cho.a¿o mucho, ¿?du.co
que he jugado nq nal olhitbol. A ní
no tne .o yiue tt¡ trter ni chocu ni
dtstuktr, porque no so) ¡ túpi¿o t¡i
.lueúe", a parrl( de sus carcnci¡s. él
analiza sus actuaciones. Y la calle en-
\cñaba a esto. a defendersc de los de-
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tccros. uno podír correr de una mane-
¡a poco ac¿démica, pcro pofquc eso le
pe¡mit ía 1¡enar c¡ seco, y co[ iendo
de una manera un poco r¡lás cientíüca
lc resültaba mucho má\ difícil cl fre-
no. Eso cs lo que cn\eñaba la calle y
eso es l0 que habría que cnpezar a
irasladar a las cscuel,rs dc lrjrbol. por
quc srno iodo sc hace muy cienrífico y
lodo ternrin¡ siendo muy igual y muy
aburrido.

Para milfcar algutils paulas que son
dc mi gusto. voy I describir l() quc ne-
ccsi t t l  e l  talcnto para cxpres¿rrc de

l.- Sab€r dcscub¡ir cl tal€nto.

Un anl iguo Prcsidenre dc Estrdo\
Unidos decír quc él buscaha a los 8c-
ncralcs por una vir tud. Cuando él  buv
caba ¿rlÉtuicn conm colabor¡dor. lrit-
l  b dc dcscubf i r lc  unr v i r lud,  no
qüería gcnte sin dclcc()r .  qucríu genrc
quc luviesc. al  mcnos. una vi Íud. Y
cn cl  fúthol uctu l  cs bastanrc l fc-
cuenle cl buscltr a Eicnlc que no lcn8¿l
defectos, sobre todo quo no rcngu de-
f¡ctos sociüles, En l¡  expericnciu quc
¡ntcs rcli¡té. dondc hicinros uD grupo
dc. ióvenes jugrdores con tulenro de
las esc¡l¿s inl¡rioes dcl Rerl N4udrid.
para rclbrz¡lr su formacrin lirrbolísti,
ca y su lbrlnación inrcgr¡I. ntc gus¡a
ba un dcternr in¡doju8ador prra in
cluirlo en el grupo y le prcgLrnté por
ól  a un técnico del Club, éste r¡rc di j0
que era unjugador "conflic¡i\,o por-
que no salud¿. no salud¿ ni  a los di
reclivos ni a los cntrenadorcs ni a los
comp¡ñeros, no saluda ¡ nadie. tsn
tonces yo le dijc que nos diese ¡ csc
Jugador porque en seis r¡cses le c¡sc-
ñaríamos ¡ saludar'. cn clrrbio. que no
nos diese a un jugadof que rcpa srilr
dar perc quc n0 sepa Jugar ul iÍrhol.
porque ¡ est0 no le vamos a enseñ¡r.

Per0 es muy leniador por parle d.
lLrs enlfenado¡es traer a gente qtlc DL)
Senerc nlngú¡ ripo dc proble¡na\. paf¿
quc cn el colecli!Lr no e\isra nircuna
conflictividad. Evide¡temcnte e\i\rcn
narcos disciplin,rrios ) hat i¡di\cipli
nas que son inadmisibles. pero ha)
que accpl r  las dl iercncia\.  ha\ qr¡e

El tolento necesiiq
confionzo porq que se forme

y se desqrrolle

¡ccptaf a los.iug¿dorcr distintor y ba)
que sabcr vivir con honor al lado de
aqrellos que no saben vivir e¡ grupo
pofque no trcnen capacid¿d para ser
g¡egarios, cono llom¡rio o como M¡-
r.ldona. pero quc pueden llcvff ¿ rn
eqnipo cntero hafa lü excclcncia. por
la scncilla razón de que son.iuSadorcs
dc un nivel suporiof.

Por lo tanto, pr imcro b quc hur
qüc descubri¡ es si existe rlguna vir,
tud, no buscar a gentc que no lc¡g¡ l
nrngúrr defecñ. Y l¿ virlud. cuando !ü
t iencn 12, 13, l4 años. quc no sea só
lo lísicu. porquc u es¿l cdad hay juga-
dorc! que no lubenjugar ul t'útbol pc-
m quc DlArran una gfan diilrenci¡ li-
sica con rcsfrccto it otros iug0dorcs de
la mismi¡ edad, y tefntinan por arrcba-
tar lc un lugar a ot¡os quc están mu)
bien dotl¡dos técDicitnrenrc. De nt¡nc-
ru quc "el grílndotc ' quc j ucga mal cs
tli disliutundo dc una gmn cxperienciir
y c lpcqueñiro 'quejueg¡ bien I fúc
bol, no esl¿ijugando y. por lo tanto. no

Así quc lo primcro es sabcr descu,
brir dondc est¿i el oleDto, donde está
cse gero que diferctcia a un.jugador
de todos los der¡rás.

2.- S¡ber buscar un lugar a ese
talento.

EfLr resulta lirndamen!al. Y el lugar
es aquel en donde las vifudes qucden
claf¡nente cxpres:rdas y los detcctos
qucden claraúenie disimulados. Si un
jug¡dor tienc un conjunlo de dicz ca-
ractcrÍsticas, por eiemplo. cuarro que
mancja müy bicn. fts que naneja más
o [rc¡os Dlen, y lres que l11ateJa frru\
malt babrá que cnconrraric un lrgar cn
dondc haga la mayor c¡nlidad de vc
ces aquello quc hace l¡uy bien. \ólo
cua¡do no hay más remcdio aqucllo
que hace más o menos bien y nünca
aqnello que h¡cc l¡uy mal.
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J r . lu ' ,J lo\  ¡ r ! ' iora 's ius¡dorcs dc
' . . : ¡ , ' l  dcl  f rundo l reDcn \r  lug.r f .
' .  , r . r .  . , , | r  Lr  h i \ tor in ( lc qur.  h y quc
.-  f , ' lLrLr. . r ( ¡ r r l .  sc in lcnln qLrc l (xk\

.  .L! . ( l , , i f \  iLrcsu!n ( lc lodo. y rrrc

, : r -J I ru\  hr .n (onro cul tut l l  gcnc-

r . , , i , : i r  ! .ncf , r l  crdr iL, ! ¡ ( lor  l rc

.  .  u!-r f  !u.  rcspon( l t  r  st l  nr l r ' f ¡

. .  r : r  Jr , ¡L l r  r rs ! i11u( lcs sc s icnlcn

. , . i .1.

3. . - . , rLc uJr l r ! r r  r  un iugrdor rrrc

. . - : , r  qrc cr  Ltn.  r le los l i rn( l t r rncrr tos

,  : : .1 l i . r1, ,  dc un cnl fcnir( i l ) r  r_ cslo

- .  f ru.hi . inro ( luc \ct  con cl  f 'x lc l

-  " . ¡ r t  Ni ih.  l lLrcc mlry t )o(o\  d i rs

-  - : . l , '  (  i | | l ( \  n ni l ¡s l  bn q e ól  sc
.-  . ,  un l f r in iug.rdof de cicn rrc¡r ,o\ .

.  :  r  . r l r r ! ' l l t r  melr0s rro cxist í r .  Y0

J \  l . ¡  r ¡zon. cn cu fenl  n lc l ros

-. .  r . ,  un iLr l t ldor !u lg l l | ,  pcro s '  \e le

.  . . f r , io c\  un jugrdo iorportrnrÍsr

dcl  crmpo. I :s lo

- .  Jfr .ndef p.Lr¡  qué sir \c u¡ jugxdof.

: i ,  \e i . \  hry iugrdorcs que b rc\L ' t ' l

: -  f t !  \ í  solo\ .  jug tures ¡ruy intelr-

: j : r {e\  quc son c p:rccs oc enleDocf

-  - : . r lc \  \orr  su\  v i r (Lrdc\  y sus dclcclo\ .

: : , , .1r¡nLlo unirs y escondicrdo 1os

rr¡. l'or !'jcrrplo, Hugo Sánchez no

:.¡Jír ¡i legalc.tr a un¡ silla" ) ¡r¡-

. : rc ie dio cucnta de el lo,  porque él

¡rncr lo intentó. scrvía parr olra\ co

.rhia. pasa¡do r h histo a como urr¡

Je los rncjores del.r¡lcros que haya

mo! ! is to.  por l ¡  senci l la ralúr de

que sabi.L cxplotu sus \¡rtudes I c!

.ondcr sus deteclo\ .

n¡) cn ros hucnos nrornclrro. i ,  l )or ' ( luc
cr los huenos nrorncnto\ l ( )d{)s c\ l i l
Inos di \ tucsl¡) \  |  dr l le un lhrrro ¡ l

. iLrgLidof.  Es los lnLi los Inonrento\
curndo cl  . iug dof rcchnlr  eonl i  n^
y ¿hi es dondc t icnc qne crrstr f  c l  rc\
p¡lclo. Si I'o lc digo r un bLrcn rcg¡lcn
dof:  l l l i ra,  lú i rr tentr  fcg¡tc¡r .  \ i  le
\r le bicn cl  do|ningo ctuc viene cfes
rilLrlar olr'r vez. pclo si te srle m¡l cl
donringo quc licne po¡go iL olro i es
l() no es daf conii.ru.t. D¡r colrfirnzr
es dccirlc ¿l jug¡dor 'rú fegrrea ) ir
tc \¿lc rr  l  lo iDtcnla\ ot fu \cr.  y si  lc
!uc!!c r  sal i r  r¡ l1 l  s igues in|cntándo
lo. pofque r 'o conl io en lu rcgatc y.
Íude o lcn\pr¡no. sl lc anrnlas Ie \'il ll
saiir bicn . Y rderná\ decirle y si lc
\¿lc m¿l y no lc anrmrs. enbnccs sl
que \'as r pordcf el pueslo, pofquc yo
quiefo iLrsrdores lalienrcs y no iuga'
dofes qLrc piefd.rn Lu confr¡nza r la
pr imcra contfar icded .  Bsto es drr
conl j ¡nza. lo quc rc prrece lund, l
nrental sl es quc cfeenos cn l¡s coll-
dic iones dc csejugador

,1.- IJI talentu nccesiur de libert¡d.

l is lc un concct lo r¡r is di l Íc i1 r lL '

nrrnci t l f .  p,nqLrc rro t (x los nlcrcccm(rs

l¡  nr isnrr  l ibcrtrd.  h. t !  gerr lc eon grLrr

lu lcnlo quc ncc.s i ln urr  e ien pof t icn

de l ibe|1t ld, , '  gcnte con mcnos la lenr)

¡ l  quc no hry quc dur lc rrnt l  l ibcÍud.

Un cqlnpo \e form c|)lr iug¡dofe\ de

nru)r  d i \efs s cnf¡c lcf í f ic ls )  con ni

\c lcs nr !  d i \efsoi  dc l ¡ lcnto.  Un tu
grdof con rrucho talcnb cs cxplz Lle

i l rvenrr f  uDr iug¡cla decrsr!u p¿rr¡  c l

resul lado del  p ( ido )  t iene quc go

zlr de libcrlad paftt quc plrod¿. cn un

mol l lc i r to detenninrdo. e{p1o¡Lrr  su

geni  l idud. E c.Lmhio.  t 'n jugl tdof

con poco talenlo ¡rcccsi l r  de un cn

!¡u/ i ln icn )  pfel io )  d! 'un¡s l in i l ¡

c iones nurcad¡\  f .Lm qlrc sus detec_

Los sc rrrni l iestcn lo .  .
menos po\ ib lc y.  eD

c¡rrbio.  l rs ! i r tudcs / ' ' . . . -  i t '

con l ¡s qüc cuente i '

snlgan r  re l l rc i r  lo nrí  i

x imo posible.  r

J,- Ihr al ta-
lento la conlianza
suficicnle,

n tr lcnto nccc
\i l¡  confirn/r pr '

mcDtos ( t i l  íc  i lc  \ .
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