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Agustín Galán

PREDESTINADO
A SER LEYENDA.
DAVID DE GEA

Hay pocos porteros en el mundo capaces de no sentirse intimida-
dos con la incorporación de Víctor Valdés a su equipo. El palmarés, 
la trayectoria y la experiencia del exguardameta del Barcelona ha-

blan suficientemente por él, pero en el Manchester United el titular 
indiscutible es David de Gea. Así lo sienten tanto él como sus com-

pañeros, los miembros del cuerpo técnico liderado por Louis van 
Gaal y los aficionados que llenan Old Trafford cada quince días.
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En un momento en el que los red devils atraviesan un doloroso y obligado 
proceso de transición después de que Sir Alex Ferguson pusiera fin a 
un capítulo histórico del fútbol mundial en mayo de 2013, a sus 24 
años De Gea es uno de los símbolos intocables dentro de la institución. 

Internacional en todas las categorías de la selección española, con más de 
200 partidos acumulados con las camisetas del Atlético de Madrid y el Man-
chester United, la carrera de De Gea puede parecer la de un elegido, alguien 
condenado a triunfar. La realidad durante los últimos cuatro años ha ido por 
otros derroteros, alternándose en la vida de De Gea momentos dulces —
como el actual— con otros en los que no se veía claro que pudiera tener un 
porvenir como portero de élite. 

La primera vez que los focos se pusieron sobre De Gea tuvo lugar en Corea 
del Sur. En 2007, el Mundial sub-17 alumbraba una nueva generación de 
talento español, en el que sobresalía por encima de todos Bojan Krkic, en una 
competición que finalmente terminó adjudicándose una poderosa Nigeria y 
en la que en Alemania comenzaba a asomar la escuadra y el cartabón de Toni 
Kroos. En tierras asiáticas ya se comenzó a ver que el espigado portero ten-
dría que vivir permanentemente siendo comparado con Edwin van der Sar 
por sus parecidas condiciones físicas. De Gea nunca rehuyó esta compara-
tiva, convirtiéndose la figura del meta del Manchester United en una inspira-
ción que está contribuyendo a moldear su carrera. 

BUSCANDO SU HUECO EN LA ÉLITE

Después de haber conseguido la plata en Corea del Sur, De Gea continuó su 
formación en la cantera del Atlético de Madrid, en la que dejaba sorprendidos 
a todos los entrenadores que tenía, que unánimemente lo describen como al-
guien con todas las condiciones para triunfar y llegar allá donde se proponga. 
Antonio Díaz, uno de los responsables de formar a los jugadores de base del 
Atlético, no usaba medias tintas para describirlo, su carrera sería analizada 
en términos de gloria o fracaso: “A pesar de que aún está creciendo física y 
mentalmente, va camino de convertirse en uno de los mejores guardametas. 
Cualquier otro resultado sería una decepción”, comentaba en los primeros 
compases de su trayectoria. Estos buenos presagios parecían no llegar a 
oídos de los responsables de la primera plantilla, lo que llegó a frustrar a 
De Gea hasta el punto de que en el verano de 2009 se planteó seriamente 
aparcar la idea de ser futbolista profesional y centrarse en estudiar una ca-
rrera universitaria. En la portería rojiblanca se habían producido las bajas de 
Grégory Coupet y Leo Franco, lo que parecía una clara señal de que era su 
momento para dar el salto y darse a conocer a la grada del Vicente Calderón. 
Semanas después conoció que no estaba entre los dos porteros con los que 
Abel Resino contaría para la temporada 2009-10. Roberto Jiménez y Sergio 
Asenjo serían los encargados de darle el relevo al francés y al argentino en 
un momento en el que la ilusión escaseaba entre la afición colchonera y los 
títulos aún no habían llegado después de haber retornado a Primera División.
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Numancia y Las Palmas pudieron 
haber sido los destinos en los que 
De Gea podría haber seguido pu-
liendo su fútbol bajo palos, pero 
finalmente se quedó en el Atlético, 
con ficha del filial pero sin contar 
con minutos en el Atlético B. Pare-
cía que su porvenir en el fútbol 
profesional se acercaba a su final 
con sólo 19 años, pero las circuns-
tancias le sonrieron en el mes de 
septiembre. Con Asenjo disputan-
do el Mundial sub-20, el cuádri-
ceps de Roberto no resistió el des-
peje de una cesión en Do Dragão y le llegó el momento que todos los técnicos 
de las inferiores esperaban, un Atlético con De Gea en la portería. Su primer 
partido no sirvió para salvar a su equipo de la derrota, ganó el Oporto 2-0 y 
puso aún más en entredicho la cuestionada figura de Abel Resino. Una buena 
parada a Bruno Alves fue lo más destacado de su debut en el primer equipo, 
un aperitivo de lo que estaba por llegar. 

Roberto no se recuperó a tiempo para 
el siguiente partido de Liga frente al 
Zaragoza, y Asenjo aún se encontra-
ba con la selección, por lo que De Gea 
volvía a encabezar el once inicial del 
Atlético ante los maños. Fue éste el 
partido en el que el Calderón supo que 
volvía a tener una figura férrea a la 
que idolatrar en la portería. Después 
de derribar a Arizmendi en el área lle-
gó su gran examen; Marko Babic fue el 
ejecutor de la pena máxima, un penalti 
que De Gea adivinó y despejó, al igual 
que haría posteriormente con una fal-
ta directa de Jorge López. El Santiago 
Bernabéu tenía desde hacía diez años 
la figura de Iker Casillas, el Barcelo-
na había encontrado una estabilidad 
histórica bajo palos con Víctor Valdés 
y ahora era el Atlético el que tenía su 
particular icono entre los tres palos. 

Ahora era el Atlético el que tenía su particular icono 
entre los tres palos. David de Gea, con sus 1,95 

metros de altura y la evocación permanente de la 
figura de Van der Sar, era el portero del futuro.
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David de Gea, con sus 1,95 metros de altura y la evocación permanente de 
la figura de Van der Sar, era el portero del futuro.

Aquel Atlético de principios de la temporada 2009-10 era un verdadero pol-
vorín, radicalmente alejado del momento actual que vive el club bajo la batu-
ta de Diego Simeone. El juego de Abel Resino no enamoraba, los resultados 
no llegaban y el hecho de compartir grupo en la Champions League con Chel-
sea y Oporto no ayudaba a considerar a los rojiblancos un grande de Europa. 
Entre medias, apareció De Gea, que prolongó unas semanas la permanencia 
de Resino en el banquillo con sus buenas actuaciones. La cascada de elogios 
hacia su figura no cesaba, y en el vestuario sus compañeros destacaban la 
tranquilidad con la que afrontaba ese momento. Todo se convirtió entonces 
en una cuestión de esperar su momento. Regresó Sergio Asenjo antes de 
lo previsto, después de que Italia apeara a España del Mundial sub-20 de 
Egipto en octavos de final, y ocupó el puesto que le correspondía como titu-
lar del Atlético en los si-
guientes partidos. Para 
el Calderón ya nada vol-
vió a ser igual. El equi-
po seguía sin conseguir 
resultados, Abel Resino 
hizo las maletas y llegó 
Quique Sánchez Flores 
para intentar dotar de 
un rumbo fijo al club del 
Manzanares. De Gea 
esperaba su momento, y 
terminó llegando.

Esa temporada, sin que entrara en los pronósticos de nadie al comenzar a 
rodar el balón a finales de agosto, el Atlético consiguió alzarse con el título en 
la recién estrenada Europa League. En la portería ya estaba De Gea, que se 
había convertido en una figura de la confianza de Quique Sánchez. Sus bue-
nas actuaciones ayudaron al Atlético a citarse en la final con el Fulham y a 
convertirse nuevamente, prórroga mediante, en un equipo ganador. Esta di-
námica de pelear por los títulos y conseguirlos de forma asidua se mantiene 
hoy día, lo que sitúa a De Gea como uno de los nombres —junto a Quique 
Sánchez, Diego Forlán o Kun Agüero— que han contribuido a devolver la 
grandeza rojiblanca perdida en la década anterior.

Esta dinámica de pelear por los títulos y conseguirlos de 
forma asidua se mantiene hoy día, lo que sitúa a De Gea como 

uno de los nombres —junto a Quique Sánchez, Diego Forlán 
o Kun Agüero— que han contribuido a devolver la grandeza 

rojiblanca perdida en la década anterior.
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Tan sólo tres meses después de la victoria en Hamburgo llegaba otro gran 
premio para el Atlético con la disputa de la Supercopa de Europa. Enfrente 
tenía al Inter construido por José Mourinho, una máquina de fútbol que se 
había impuesto en la Champions League a base de sufrimiento y riqueza tác-
tica, desarbolando a todo un Bayern en la final de Madrid. Sin el portugués en 
el banquillo, los rojiblancos demostraron que habían llegado para quedarse 
en la élite, y De Gea volvió a tener su párrafo particular en las crónicas de la 
final, negándole un penalti a Diego Milito, por aquel entonces considerado 
como uno de los delanteros más reputados y venenosos del mundo. Al porte-
ro del Atlético ya no sólo lo conocían los especialistas en fútbol de categorías 
inferiores y los aficionados colchoneros, ya estaba en boca de toda Europa, 
hasta el punto de que puso sus ojos en él Sir Alex Ferguson.

EL COMPLICADO SALTO ADELANTE

Para disgusto de la afición del Vicente Calderón, De Gea no alcanzó ni cien 
partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, y por algo más de veinte 
millones de euros puso rumbo a una nueva etapa en Inglaterra en la portería 
del Manchester United, el absoluto dominador de la competición desde que 
adoptó la denominación de Premier League. Los tres palos de Old Trafford no 
tienen nada que envidiar en exigencia extrema a los del Santiago Bernabéu o 
el Camp Nou. La afición red devil ha visto jugar en esa portería a Peter Sch-
meichel en los noventa y a Edwin van der Sar en la primera década del siglo 
xxi, por lo que su paladar en cuanto a guardametas está extremadamente 
refinado. Desde que el gran portero danés pusiera fin a su trayectoria como 
meta del United y hasta la llegada de De Gea, han pasado diez arqueros por 
el club mancuniano, y tan sólo Van der Sar se ganó un hueco en la memoria 
del Teatro de los Sueños. Ni siquiera el carismático Fabien Barthez consiguió 
perdurar en la retina del aficionado, quedando como el más destacado de un 
grupo de porteros que no generó ni frío ni calor. Mark Bosnich, Tim Howard 
o Tomasz Kuszczak vistieron la camiseta del United sin resistir comparación 
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alguna con Schmeichel o Van der Sar. El reto era mayúsculo para De Gea, 
que seguía los pasos de aquel con el que siempre había sido comparado para 
demostrar si la similitud entre ambos era real o se limitaba meramente a la 
apariencia física.

Su gran valedor en sus primeros meses en el Manchester United fue Eric Ste-
ele. El entrenador de porteros de Sir Alex Ferguson tuvo que ejercer un papel 
más de tutor que de entrenador, convenciendo a De Gea de que la portería 
de Old Trafford no le quedaba grande, de que él se había ganado el derecho 
a estar ahí y luchar por títulos en un titán del fútbol europeo. La confianza 
de Steele no evitó que el aterrizaje fuera complicado, y que los pensamien-
tos de dar marcha atrás pasaran por la cabeza del portero en más de una 
ocasión, por mucho que en su palmarés lucieran tres títulos europeos —ese 
verano se proclamó campeón con la sub-21 española— y su trayectoria exi-
giera un nuevo reto. Con 71 kilos y una delgadez evidente, el carácter físico 
de la Premier League parecía capaz de eclipsar sus buenas cualidades como 
guardameta. En Inglaterra, los delanteros tienen un dominio más poderoso 
del juego aéreo que los virtuosos rematadores que abundan en la Liga, y los 
centros al área se convirtieron pronto en su mayor enemigo dentro de aquel 
nuevo capítulo que acababa de comenzar. 

Para Eric Steele no fueron fáciles los primeros meses de De Gea. El prepara-
dor de porteros era consciente de que tenía un diamante por pulir entre sus 
manos, pero el trabajo se le acumulaba. La mala alimentación, los malos há-
bitos de descanso —“dormía dos o tres veces al día”—, la alergia al gimnasio, 
la melancolía por la lejanía de sus padres y amigos y una prensa inclemente 

Desde que el gran portero danés pusiera fin a su 
trayectoria como meta del United y hasta la llegada 

de De Gea, han pasado diez arqueros por el club 
mancuniano, y tan sólo Van der Sar se ganó un hueco 

en la memoria del Teatro de los Sueños.
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amenazaban gravemente la carrera del que todos consideraban sucesor na-
tural de Van der Sar y de Iker Casillas a nivel español. Pero Steele no cejó en 
su empeño, e insistía en destacar ante los medios que dentro de aquel mo-
mento difícil que atravesaba De Gea había motivos para la esperanza: “Cal-
ma, compostura y fuerza interior. Nada lo desconcentra. ¿Jugar enfrente de 
76.000 personas? No hay problema. Muy pocos tienen eso”, resaltaba. El 
problema no era Old Trafford, el problema era todo lo demás, algo que se 
hacía patente incluso fuera de Manchester. 

Roy Carroll, uno de esos porteros del United que no consiguió marcar época 
y prefirió poner tierra de por medio para relanzar su carrera, apuntaba en The 
Guardian que la paciencia tenía que ser clave para que De Gea pudiera llegar 
a lo que de él se esperaba. Sugería que alguien tenía que ponerle la mano en 
el hombro y darle toda su confianza: “Tómate tu tiempo, conoce a los juga-
dores, aprende el idioma”. Incluso en su propia plantilla tenía problemas para 
contar con la confianza de todos. Su complicada adaptación al fútbol inglés 
nunca fue una cuestión de calidad, como así recalcan todos los compañeros 
que fueron preguntados al respecto durante su primer año en Mánchester, 
simplemente requería un mayor esfuerzo mental para acostumbrarse al nue-
vo entorno.

El amplio trabajo de acondicionamiento físico que le quedaba por delante 
llevó a Sir Alex Ferguson a darle un toque de atención públicamente. Duran-
te varios partidos, el meta titular del Manchester United fue Anders Linde-
gaard, siete años mayor que De Gea y considerado unánimemente como un 
portero de nivel inferior al español, aunque no se discutía que por rendimien-
to era el momento de que De Gea probara el banquillo y se centrara al cien 
por cien en pulir lo que le faltaba para llegar a ser un portero merecedor de 
los focos de Old Trafford. Al igual que en el verano de 2009, aquellos fueron 
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momentos dolorosos para De Gea, que se planteó seriamente el retorno a 
España. En la adversidad, encontró en Steele un hombro en el que apoyarse. 
El técnico le hizo ver que si regresaba a España sólo le quedaba como op-
ción lógica: incorporarse al Barcelona para seguir su trayectoria ascendente, 
dada la condición de eterno rival colchonero del Real Madrid. En el Atléti-
co, Courtois había hecho olvidar rápidamente su figura, y el buen momento 
que atravesaba Valdés no auguraba minutos en el Camp Nou. De Gea superó 
el bache anímico alejando la melancolía al mismo tiempo que sus músculos 
comenzaban a desarrollarse sin perjudicar los reflejos por los que siempre 
había destacado. Al final de aquella primera temporada, De Gea ya era de 
forma indiscutible el titular de los red devils y Lindegaard había retomado su 
puesto en el banquillo.

La calma que transmitía, incluso en los momentos en los que erraba, podía 
ser considerada como falta de interés o compromiso. Así sucedió en un par-
tido frente al Tottenham, ya en su segunda temporada, en el que la victoria 
se le escapó al United en el último minuto, cuando De Gea tuvo un error que 
propició el gol de los spurs. Nemanja Vidic y Patrice Evra, perros viejos y ani-
males competitivos donde los haya, dirigieron al español miradas de repro-
bación. Sus gestos, captados rápidamente por los realizadores ingleses, no 
pasaron inadvertidos para los comentaristas, que cada vez discutían más 
su figura. La camiseta del United parecía seguir quedándole grande según 
las crónicas de los especialistas ingleses. Esta percepción no pareció calar 
entre los jugadores de la Premier League, que al término de la temporada, 
con el Manchester United proclamado campeón en la despedida de los ban-
quillos de Sir Alex Ferguson, lo eligieron como el mejor portero. Allí estaba De 
Gea, presente en el mejor once de toda una temporada en la Premier League 
a juicio de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Todavía no irradiaba 
la autoridad que llegó a tener Peter Schmeichel, pero el camino que había 
seguido en tan sólo dos años ya lo situaba más cerca del dúo que forman el 
danés y Van der Sar como leyendas del United que de la larga lista de porte-
ros que se quedaron por el camino. 
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Para comenzar a construir el primer Manchester United post-Ferguson, el 
propio entrenador escocés designó a David Moyes como su sucesor. Moyes 
estaba considerado como uno de los entrenadores que mejor capacidad 
de desarrollar proyectos a largo plazo tenía en el fútbol inglés —su década 
en el Everton habla por sí sola— y junto a él aterrizó en Mánchester Chris 
Woods como entrenador de porteros. David de Gea no tiene malas palabras 
sobre Woods, todo lo contrario. Con un estilo calmado, exigía también el 
máximo a sus porteros, pero la figura paternal de Eric Steele ya no estaba. 
El trabajo, eso sí, ya estaba hecho, y en dos temporadas De Gea había dado 
un salto cualitativo no sólo en el ámbito físico, sino también en el psicoló-
gico. La primera y única temporada de David Moyes en Old Trafford estuvo 
muy marcada por el pasado inmediato del club. Sir Alex Ferguson llevaba 
casi tres décadas al mando y conocía las virtudes y debilidades de todos 
sus jugadores. Los resultados no acompañaron a su sucesor y en la línea 
defensiva se hacía necesario un cambio de tercio. Por mucha jerarquía que 
tuvieran, el reloj biológico empezaba a castigar las piernas de Nemanja Vi-
dic, Rio Ferdinand y Patrice Evra, lo que en no pocas ocasiones dejaba a 
De Gea vendido frente a los delanteros rivales. Al terminar el año, la cifra 
de goles recibidos por el United fue la misma, 43, pero en la temporada 
de despedida de Ferguson se había proclamado campeón y en la iniciada 
por David Moyes y finalizada de forma interina por Ryan Giggs, los red de-
vils estaban fuera de Europa, algo sorprendentemente inusual en el fútbol 
europeo del siglo xxi. La figura de De Gea era una de las pocas que no era 
discutida ya en el entorno del United, que necesitaba una transformación 
profunda para recuperar el terreno perdido.

DE GEA-HOEK, CONDENADOS A ENCONTRARSE

Con el fichaje de Louis van Gaal 
se produjo otro guiño del destino 
dentro de la comparativa De Gea-
Van der Sar. Dentro del cuerpo 
técnico del holandés se encuen-
tra Frans Hoek, preparador de 
porteros de amplia y reconocida 
trayectoria en el fútbol europeo. 
Para Hoek, el portero de referen-
cia indiscutible es Edwin van der 
Sar y así lo hace saber a sus pu-
pilos. La admiración que siente 
Hoek por el exportero del Man-
chester United es correspondida 
por el propio Van der Sar, hoy entrenador de porteros en el Ajax: “Fue uno de 
los primeros técnicos que conocí que relacionaba a los porteros con los de-
fensas y los centrocampistas en sus ejercicios”. Una de las líneas maestras 
en la libreta de Frans Hoek es la diferenciación entre porteros reactivos (los 
que no salen de la portería a no ser que la jugada lo exija, caso de Oliver Kahn) 
y proactivos (los que participan del juego). Su preferencia por la figura del 
portero proactivo convirtió a Van der Sar en una de las referencias del fútbol 
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europeo de principios de siglo, potenció al máximo el juego de pies de Víctor 
Valdés y Pepe Reina en sus etapas en el Barcelona y busca hacer lo mismo 
con De Gea en el Manchester United.

La defensa que tiene en torno a él De Gea esta temporada está completa-
mente remodelada. Vidic y Evra buscan apurar sus últimos años de fútbol en 
la Serie A, y Ferdinand ocupa un puesto más de consejero de los jóvenes que 
de titular en el QPR. Su liderazgo, ahora sí, es absoluto sobre el césped, algo 
que ya vio en su momento Ferdinand y que quedaba opacado en temporadas 
anteriores por la volcánica personalidad e influencia de Vidic y Evra. El cen-
tral inglés no duda en situar a David de Gea a la altura de los mejores porte-
ros de la historia de la Premier League, y así se lo hizo saber directamente: 
“Los mejores porteros con los que he jugado son Edwin van der Sar y David 
Seaman, y yo le pondría en esa categoría. Tienen sentido posicional, conoci-
miento, no necesitan hablar mucho porque el peligro se ha ido antes de que 
llegue”, comentó en una conversación recogida por el Telegraph.

En lo que va de temporada, prácticamente en todos los apartados estadísti-
cos de David de Gea se ve una mejora, pero no sólo en los números se aprecia 
que es ya el faro que guía el fútbol del Manchester United desde atrás. En 

El central inglés no duda en situar a David de Gea a la 
altura de los mejores porteros de la historia de la Premier 
League, y así se lo hizo saber directamente: “Los mejores 

porteros con los que he jugado son Edwin van der Sar y 
David Seaman, y yo le pondría en esa categoría”.
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una temporada en la que las lesiones están castigando sobremanera los pri-
meros pasos de Louis van Gaal en el banquillo, el portero internacional espa-
ñol se ha convertido en una fuente insustituible de puntos con sus paradas. 
Sus reflejos le permiten reaccionar, tanto con las manos como con los pies, 
consiguiendo un alto número de paradas tan espectacular como poco orto-
doxas. Las miradas de reprobación de Patrice Evra tras los errores se han 
convertido en abrazos de agradecimiento de Luke Shaw por haber evitado 
que sus fallos defensivos se vieran castigados con goles. Desde la distancia, 
Emilio Álvarez Blanco disfruta con el que un día fue su jugador en las inferio-
res del Atlético de Madrid: “Para mí, es el portero perfecto para el fútbol mo-
derno en términos de altura, peso, ritmo, agilidad… Si hubiera que producir 
porteros en una fábrica, no estaría muy lejos. Si diseñamos un portero con un 
programa informático, teniendo en cuenta altura, ritmo, agilidad, longitud de 
brazos, extensión y el tamaño de las manos, saldría David de Gea”.

Líder del nuevo Manchester United que busca su puesto legítimo en la Cham-
pions League de nuevo y protagonista de la transición en la portería de la 
selección española tomando el relevo de Iker Casillas, a De Gea ya no le in-
quieta la llegada de un competidor como Víctor Valdés por su puesto en la 
portería del Teatro de los Sueños. Su contrato finaliza en 2016, lo que se 
ha convertido en una cuestión de estado en Manchester, pero nuevamente 
aparece la calma que asombró a todos los que compartieron vestuario con él 
en el Atlético, la selección española y el Manchester United. “Sí, mi contrato 
termina en 2016, pero no han fichado a Valdés por eso”, comentó rotundo al 
diario As cuando se conoció que el exportero del Barcelona estaba ultimando 
su retorno a los terrenos de juego tras su grave lesión de rodilla. Valdés ya 
forma parte a todos los efectos de la plantilla del Manchester United, pero 
es consciente de que en las alineaciones el nombre que inicia la lista de once 
jugadores será el de De Gea, poseedor de toda la confianza de Van Gaal, que 
también espera que 2016 no sea el punto final de la trayectoria de De Gea 
en el United, a la vista del progreso que ha tenido en los pocos meses que ha 
coincidido con Frans Hoek. En su camino hacia el estatus de leyenda del que 
gozan Schmeichel y Van der Sar aún quedan capítulos por escribir, pero no 
parece descabellado que todos los porteros que se incorporen en el futuro 
al Manchester United tengan que sufrir la permanente comparación, no sólo 
con aquellos dos, sino también con David de Gea.

Agustín Galán
@Agustin_Galan
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