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YO CONFIESO

La elección del mejor fut-
bolista del siglo se ha realiza-
do de manera deplorable. No
se requiere un elevado nivel
de conocimientos ni rozar el
título de erudito para deter-
minar con criterios objetivos
que Alfredo Di Stéfano ha si-
do el mejor futbolista de la
historia. Después, más tarde,
Pelé, un sorprendentemente
olvidado Johan Cruyff y Die-
go Armando Maradona podrí-
an componer un excelente pó-
quer de ases del siglo de las lu-
ces balompédicas. No hace fal-
ta ser un Sánchez Albornoz
del fútbol para comprender
que la Fifa ha querido reunir a
todos y contentarlos en una
noche romana. Parto de la ba-
se de no haber visto jugar a Di
Stéfano y me confieso aturdi-
do por la variación sufrida en

el debate mundial. Antes se
discutía sobre quién había si-
do mejor, si Pelé o don Alfre-
do. Ahora, nos han eliminado
a “la saeta rubia” de un plu-
mazo y han querido polemizar

entre el astro argentino y el
brasileño.

El hecho de que la Fifa ha-
ya recurrido a la argucia del
voto popular por medio de In-
ternet y al voto “magistral”
por medio de votación directa

ha descolgado a futbolistas
como Johan Cruyff, Michel
Platini, Ferenc Puskas, Euse-
bio, Luis Sua rez, Ladislao
Kubala, Van Basten, Matthäus
y ese interminable listado de
extraordinarios futbolistas.
Blatter anuncia un gran ho-
menaje a Di Stéfano en el
2004. Deseo de todo corazón
que el gran Alfredo esté al
100% en esa fecha, porque
alargarle la gloria cuatro años
de espera cuando ya ha cum-
plido los setenta no deja de re-
sultar, cuando menos, paradó-
jico. Florentino Pérez ha cola-
borado a cicatrizar esa vieja
herida del madridismo con su
mejor símbolo al nombrarlo
presidente de honor, pero sus
maneras en el campo, a juicio
de sus compañeros, bien ami-
gos o adversarios, sus goles,

sus títulos, su revolución y su
personalidad, su carácter ga-
nador, vitalista, todos sus as-
pectos positivos, su compañe-
rismo, le han concedido ante
los ojos del mundo el galardón

que la Fifa le negó anoche, só-
lo “porque ya iba a estar en un
lugar de honor al representar
al Real Madrid como mejor
equipo del siglo”. A mi mo-
desto entender, no se ha ac-
tuado de modo correcto.

Sucedió como estaba
previsto, como se temía y
nadie debería llamarse a
engaño por tanto. El fran-
cés Zinedine Zidane fue
elegido mejor jugador del
año por delante de Luis
Figo y Rivaldo. El gran
mérito del galo, en efecto,
es haber conducido a la
tricolor francesa a con-
quistar la Eurocopa. Me-
dia gran campaña le pro-
porciona la corona; de la
otra, la de la segunda, se
han olvidado miserable-
mente. No ha contado ni
su mediocre rendimiento
en la Juventus ni la flora-
ción de un futbolista vio-
lento e impensable, ex-
pulsado dos veces en el
campeonato italiano.

La decisión de elegir a
Zidane con clara ventaja
sobre Figo no impide que
pueda y deba discutirse.
Es claro que la Eurocopa
ha jugado un papel vital y
que lo ha jugado también
cómo salió de ella el por-
tugués, que abandonó el
campo justo después de
que Francia marcara el
penalti que decidía aque-
lla semifinal. Esa jugada
desgraciada apartó a los
lusos del título y le ha
costado al madridista,
probablemente, ser el
mejor del año. Aún así no
sería demasiado difícil
probar que  no ha sido in-
ferior a Zidane. Al con-
trario.

La elección de los me-
jores del 2000 resulta mu-
cho más discutible a me-
dida que se ahonda en
ella. No es de recibo la
posición, 14º, de Roberto
Carlos, que ganó la Octa-
va con el Madrid y cuyo
altísimo rendimiento se
repite día a día, pero al
que los expertos han si-
tuado por detrás de Bec-
kham, Kluivert y Davids,
entre otros, ni la de Raúl,
11ª, rebajado por el pe-
nalti que, falló contra
Francia.

Queda probado, pues,
que los únicos raseros to-
mados para decidir han
sido la Eurocopa y los
rendimientos de la prime-
ra mitad del año; de la
otra se han olvidado olím-
picamente. Una ligereza
inadmisible, sin duda.
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EL MÁS GRANDE. Alfredo Di Stéfano, posa en una foto junto al portugués Eusebio y al brasileño Ronaldo. JACQUES MUNCH
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