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Sección principal:
Culturas
Cuerpo:
Dice un colega de fútbol
de los que ponen
el cuerpo, que el que
sabe jugar lo hace bien en
cualquier parte del campo.
No dudo de que Raúl sería
un más que competente lateral
derecho pero, al no tratarse
precisamente de un
atleta, tiene que estar donde
sobran los atletas y se necesita,
para sobrevivir, alguna
cualidad diferente. En el caso
del viejo 7 de España supongo
que es la perseverancia.
Luis Enrique, ése sí que
era un tipo polivalente y así,
otros que se me ocurran,
Pérez Caminero, que llegó
hasta a jugar de central y, el
ex del Barça, Cocu.
Ese tipo de jugador que
cumple en cualquier posición
es más frecuente en los
puestos de arriba y en el
centro del campo (el reducto
de los escasos estrategas
que quedan). Ya es raro encontrar
un jugador atrás que
no se encuentre desnudo
cuando tiene que cubrir
temporalmente la baja de
un compañero. Lo insólito
es que queden futbolistas
que renuncien a la comodidad
de la especialización.
Algunos jugadores de primera,
cuando recuerdan de
dónde han salido, se acuerdan
de otros que no han llegado –campos de tierra, emboscadas
y carnicerías derrengan
las esperanzas de
chavales competentes– y en
un alarde de modestia (hay
que contar con que ególatras
hay sólo unos pocos) reconocen
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la labor de schusters
de barriada como mi tío, que
con un poco más de suerte o
más punta de velocidad tal
vez hubiera podido debutar
en el Calderón, o, al menos,
en el Carlos Belmonte.
Puede que lo que les ha
faltado a algunos de ésos
que el sábado tienen que salir
tarifando contra los ultras
de preferente y a los que pelean
con rústicos por salvar
una pierna que los lunes les
lleva al curro, haya sido mayor
especialización. Tal vez
si en lugar de meter el cuerpo,
estar al quite y mirar a
portería, se hubiesen limitado
a defender su corral como
hace todo dios hoy día,
les hubiese ido mucho mejor
en este deporte
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