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Los arqueros, cuando
juegan, son probablemente
los tipos más solitarios
del mundo. Si el delantero
de su equipo mete un gol
en el arco contrario, éf
celebra con saltito s a dos
metros a la redonda, para". . ,..,,,
SI rmsmo, sm compama,
sin poder abrazar a sus
demás compañeros, solo,
siguiendo sus propios
rituales. Se trata de la otra
cara de un deporte que
arrastra multitudes,
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él. Cada gol atajado es un alivio, pero cada gol que le
hacen es también un suplicio. Ser arquero representa
ser un personaje "solitario" en un equipo de once, que
no alinea junto con el resto y simplemente se cuadra
solo bajo los tres palos. Es, además, quien no festeja
en familia el triunfo obtenido en cancha durante los
minutos de juego.

Festejos, gritos y más aturden a este "solitario"
cuando la tribuna grita gol. Muchas veces es pifiado
por los hinchas del equipo contrario, y muchas otras es
ovacionado por su hinchada y vanagloriado por poseer
unas manos grandes. Además de proteger su espacio,
es el encargado de divisar desde una perspectiva di
ferente los pases, los fouls y las patadas. Es quien por
mirar todo desde otra óptica, "salta" cuando el refe
ri hace caso omiso a las faltas que cometen jugadores
del equipo contrario. Es ahí cuando vemos que no solo
respeta su lugar, sino también hace prevalecer las re
glas del "fair play" para que el juego sea dinámico y
ameno.

Si de arqueros se trata, recordemos a los grandes,
aquellos que han celebrado solos y han hecho histo
ria. Tenemos al catalogado por la FIFA como mejor
arquero del mundo, Petr Cech, checo perteneciente
al Chelsea de Inglaterra, quien con sus habilidades ha
despertado interés no solo en los representantes de di
ferentes clubes europeos sino también en la hinchada
del club. Cerca de él, hemos visto gozar y sufrir a Jens
Lehman, el alemán que tras un empate ante Argenti
na por la clasificación a cuartos de final en Alemania
2006 sufrió una tanda de penales que hasta ahora
recuerdo con dolor y sufrimiento, ya que Argentina,

, , ...De la Haza la para de pecho
y se la pasa por derecha a Ra
mírez. Ramírez patea de zurda
a Vargas. Vargas seguro de la
posesión del balón se la patea
a Fano, este dispara al segun-

do palo y GOLLLLLLLLLL,GOLLLLL
LLLLLLL PERUANO...Todos corren y
se abrazan en el centro de la cancha, el
Chemo desde el banco celebra con los su
plentes' Fano se quita la camiseta y corre
a gritar su gol hacia la tribuna Norte". De
pronto, la cámara enfoca al arquero de la
selección nacional, Leao Butrón, quien
con una gran sonrisa en el rostro feste
ja solo desde su arco, dando vueltas sin
salir de su área y saltando, agitando los
brazos como loquito, gritando gol.

Qué penoso panorama. Todos feste
jando unidos como un equipo, un once
que de pronto se convirtió en diez a la
hora de celebrar un gol, y un guardameta
que trata de defender su arco a cabalidad
celebra solo porque sus compañeros ol
vidaron su existencia.

Ese arquero, ese salvador, ese ángel
que con.ayuda de la "mano de Dios" ata
ja todos los balones que quieren colarse
en su arco, es quien al fallar ladefensa se
vuelve omnipresente dentro de su área
y, haciendo respetar su espacio, atrapa
la mayor cantidad de llegadas posibles a

"un guardameta que trata de
defender su arco a cabalidad
celebra solo porque sus
compañeros olvidaron su
existencia. "
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ear la gran responsabilidad que estos tienen con el equipo
ya que están prácticamente contra el mundo: cada fallo
que cometan o cada pérdida de concentración les puede
costar un gol, que con el transcurrir de los segundos se
convertirá en una pesadilla para ellos, para su comando
técnico y para sus hinchas.

Si hacemos historia no solo los internacionales han sido
buenos. Mencionemos la gran campaña de Luis Rubiños,
arquero que clasificó con la selección peruana al Mundial
de México 70. Sintámonos orgullosos de El Caballero del
Deporte, José Soriano, meta chiclayano que llegó a ser
capitán de River Plate de Argentina y quien para hacerla
linda se engominaba el pelo a lo Carlitos Gardel.

Volviendo al Perú, hubo una época en la que no en
contrábamos al arquero ideal para la selección y se tuvo
que recurrir a los argentinos Horacio Ballesteros, Ramón
Quiroga, Balerio y Osear Ibáñez, quienes defendieron la
blanquirroja a todo pulmón. Sin embargo y por feliz coin
cidencia, actualmente han aparecido jóvenes arqueros con
gran futuro como George Forsyth, Erick Delgado, Diego
Penny, Juan Flores, Joel Pinto, Fischer Guevara, Salomón
Libman, hasta llegar al más experimentado Leao Butrón.

No dejemos que este festejo en solitario haga que los
arqueros, piezas indispensables de nuestro apasionado
fútbol, celebren solos una vez más. Si un equipo de once
jugadores sale a la cancha a entregarse con todo, todos
deben permanecer juntos ante cualquier adversidad. Si
se produce un penal y este resulta fallido, no importa si
esto es soportado por los once, lo importante es perma
necer unidos. Porque no solo provoca celebrar entre ellos,
sino también correr a abrazar a la hinchada, que a pesar
de tantas derrotas y fracasos, sigue alentando a la bicolor.

único país sudamericano que seguía en
el Mundial, fue derrotado por la extraor
dinaria y estudiada labor de "papelito"
Lehman, actual arquero del Arsenal. Te
nemos también a los porteros-jugadores,
peculiares personajes que nos hacen es
tremecer al meterse en la cancha en los
últimos minutos de juego, abandonando
el arco para entregarse con todo junto a
los otros diez. Contamos entre ellos al
gran Rogelio Ceni, del Sao Paulo de Bra
sil; a José Luis Chilavert, ex arquero de
la selección paraguaya; a Roberto "Pato"
Abondanzieri, de Boca Juniors de Argen
tina; y a Van der Sar, el holandés figura
del Manchester United.

Uno de los guardametas que ha hecho
historia y, es más, es el inventor de la
participaci6n del arquero en plena juga
da, es el colombiano René Higuita. Con
su peculiar melena y un estilo de juego
según el sistema táctico, impulsó a sus
pares a utilizar los pies dentro del área.
Suyo y patentado es el rechazo tipo "es
eorpién" desde el mismísimo umbral del
arco.

También podemos mencionar a mu
chos otros guardavallas memorables no
solo por sus atajadas sino por sus actua
ciones, sus "broncas" y reclamos, y por
sus festejos en solitario bajo los tres pa
los y de espaldas a la afición. Cabe desta-

"hubo una época en la que no encontrábamos
al arquero ideal para la selección y se tuvo que

recurrir a los argentinos Horacio Ballesteros,
Ramón Quiroga, Balerío y Osear lbáñez, quienes

defendieron la blanquirroja a todo pulmón."
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