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Una de las grandes actuaciones personales del pasado Mundial de Bra-
sil la firmó Tim Howard, estableciendo un nuevo récord de paradas en 
el torneo con dieciséis intervenciones ante los desesperados delante-

ros de Bélgica. Esa noche, la selección de Estados Unidos quedó eliminada 
en octavos de final, pero en el país norteamericano quedó un regusto dulce 
gracias a la heroicidad del portero del Everton, que batió la marca del perua-
no Ramón Quiroga, que firmó trece paradas en el Mundial de 1978. 

La brillantez de Howard en el Arena Fonte Nova de Salvador no es flor de un 
día, es un capítulo más en la historia de los grandes porteros que ha tenido 
Estados Unidos. Desde el pionero Jimmy Douglas —primer meta en dejar su 
portería a cero en el 3-0 a Bélgica en el Mundial de 1930— hasta Brad Gu-
zan, titular tras el retiro temporal de Howard para la Copa Oro 2015, varias 
barreras han ido cayendo, hasta el punto de formarse en el imaginario colec-
tivo una imagen prototípica. La portería estadounidense es uno de los luga-
res comunes del fútbol de hoy, algo que se presupone igual que la garra en 
uruguayos y balcánicos, el juego preciosista brasileño, el catenaccio italiano 
o la potencia en el juego aéreo de Inglaterra y Alemania. 

El fútbol estadounidense intenta hacerse un hueco en la élite mundial 
poco a poco, buscando progresar tanto a nivel de selecciones como en 
la MLS, cada vez más asentada y en pleno proceso de expansión. No 
obstante, hay un aspecto en el que el soccer ha conseguido brillar con 
luz propia en las últimas décadas, tanto en el fútbol masculino como en 
el femenino: la portería. Hope Solo y Tim Howard son los últimos gran-
des iconos del arte de ser portero en Estados Unidos, pero no son los 
únicos. Tras ellos ha habido grandes especialistas bajo palos que han 
conseguido convertir a un país de escasa tradición futbolística en un 
gran vivero en el que cada vez hay más clubes europeos interesados. 
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Para el periodista Ives Galarcep, de existir un Monte Rushmore de porte-
ros estadounidenses, estaría formado por Kasey Keller, Tony Meola y Brad 
Friedel, con Howard como el más serio candidato a completar el cuarteto 
de estrellas. Teniendo en cuenta que el experimentado periodista hizo esta 
reflexión antes del partido frente a Bélgica, no parece exagerado decir que 
ya está entre los cuatro miembros de este olimpo. 

En cuanto al fútbol femenino, la portería ha sido una de sus grandes asigna-
turas pendientes a nivel mundial, a excepción de la alemana Nadine Angerer 
y dos ejemplos estadounidenses: Briana Scurry y Hope Solo.

EL ORIGEN DE LOS PORTEROS DE CALIDAD

Una de las respuestas más aclaratorias sobre cómo se ha forjado esta es-
pecialización en un hábitat tan poco proclive al fútbol como Estados Uni-
dos la aporta el periodista de investigación Dave Epstein, autor de The Gene 
Sports. “Hay un periodo de flexibilidad cerebral, concretamente antes de los 
doce años, donde se puede adquirir una gran variedad de habilidades técni-
cas. Si esto se aprovecha, lo que los fisiólogos llaman ‘alfabetización física’, 
está demostrado que se puede ser un deportista más completo. Tim Howard 
me parece más atlético en términos generales que otros porteros”, resume. 

El meta del Everton jugó al baloncesto cuando era un niño, lo que le ha su-
puesto una mejor comprensión del juego, algo sobradamente demostrado en 
sus últimas temporadas tanto a nivel de clubes como con su selección. Tony 
Meola no aparcó el béisbol hasta que comenzó su carrera universitaria; Ke-
ller es hijo de un jugador semiprofesional de softball y Friedel llegó a ser visi-
tado por los ojeadores de la sección de baloncesto de la emblemática UCLA 
en su juventud, en la que también destacó jugando al tenis. Briana Scurry fue 
una fiera competitiva a la que en su etapa de juventud se pudo ver practican-
do atletismo, hockey, softball y baloncesto, mientras su sucesora natural, 
Hope Solo, fue una delantera decisiva antes de ponerse los guantes con los 
Washington Huskies. Estos ejemplos de formación heterodoxa, atendiendo a 
la teoría de Epstein, han contribuido a que los porteros de EE. UU. sean hoy 
respetados en todo el mundo.

Para Jason Davis, presentador de Soccer Morning, el factor diferencial también 
se encuentra en el hecho de que la posición de portero no está tan estigmatiza-
da como en países con mayor tradición futbolística: “Si creces en Inglaterra, Ale-

El meta del Everton jugó al baloncesto cuando 
era un niño, lo que le ha supuesto una mejor 
comprensión del juego, algo sobradamente 
demostrado en sus últimas temporadas tanto a 
nivel de clubes como con su selección.
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mania o España, no quieres ser portero, quieres ser un 10, un delantero, marcar 
goles”. La concepción del portero se vende como algo positivo en las etapas de 
formación más temprana, en la que más que un castigo, se ve al portero como 
alguien con una ventaja sobre el resto, ya que él puede usar las manos. La visión 
de los periodistas especializados en Estados Unidos es que existe también cier-
to prejuicio que relaciona automáticamente a los porteros norteamericanos 
como “atléticos, altos y con buenas manos”.

LAS PIONEROS DOUGLAS, BORGHI Y VANOLE 
Por orden cronológico, Jimmy Douglas fue el primero en hacer un arte del 
oficio de ponerse bajo palos en la década de los veinte y los treinta, gozan-
do de la aureola de gran pionero. En 1950 tomó su relevo Frank Borghi, 
protagonista del heroico 1-0 ante Inglaterra en el Mundial de Brasil. Ese 
partido que Estados Unidos venció por la mínima con una selección forma-
da por amateurs inspiró incluso una película (El partido de sus vidas), y es 
recordado por encima de las derrotas sufridas ante España (3-1) y Chile 
(5-2) en la fase de grupos. 

Tuvieron que pasar cuarenta años hasta que un portero volvió a acaparar 
titulares y elogios por parte de los escasos aficionados al soccer del otro 
lado del Atlántico. Dino Vanole, con su actuación frente a Costa Rica, fue una 
pieza vital para asegurar el retorno de la selección de las barras y estrellas a 
un Mundial, concretamente al de Italia’90, en el que el titular fue Tony Meola. 

Frank 
Borghi
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Con Meola comenzó la edad de oro 
propiamente dicha para los porteros 
estadounidenses. El de Nueva Jer-
sey derribó el muro europeo y tras 
el Mundial firmó por el Brighton & 
Hove Albion, poniendo la pica en In-
glaterra, la cuna del fútbol. Solo dis-
putó dos partidos con los seagulls, 
pero donde su trayectoria cobró 
especial relevancia fue con la se-
lección, defendiéndola nuevamente 
en el Mundial de Estados Unidos en 
1994, punto de inflexión en la rela-
ción de los estadounidenses con el 
fútbol. La victoria frente a Colombia 
en la fase de grupos por 2-1 fue de-
cisiva para que EE. UU. se metiera 
en los octavos de final, desatando la 
ilusión entre la afición y permitién-
dola disfrutar de un partido frente 
a Brasil, futuro campeón del mundo 
con Romario y Bebeto como puntas 
de lanza. La imagen del soccer se 
había relanzado de forma notable en un país en el que el fútbol americano, el 
béisbol, el baloncesto y el hockey sobre hielo han dominado históricamente, 
pero ese amor por el que era deporte rey en gran parte del mundo no cuajó 
de forma inmediata. 

La MLS comenzó a disputarse en 1996, y en ese periodo de dos años entre 
el Mundial de EE. UU. y el inicio de la competición liguera Tony Meola qui-
so darle un vuelco a su carrera profesional, pasándose al fútbol americano. 
Esta decisión no contó con el beneplácito de Bora Milutinovic, seleccionador 
yankee en aquel momento, pero aun así realizó la pretemporada con los New 
York Jets. No pasó el corte para Pete Carroll, entrenador de la franquicia, y fi-
nalmente regresó al soccer, formando parte de la primera plantilla de la fran-
quicia New York/New Jersey MetroStars —los actuales Red Bulls—. Sus co-
queteos con la NFL le supusieron la pérdida de su condición de internacional 
hasta 1999, cuando Brad Friedel y Kasey Keller se repartían la titularidad, 
sin hueco para el ya veterano portero, que alargó su carrera hasta 2006, 
cuando consiguió alcanzar su centésima internacionalidad con la selección 
antes de pasarse al fútbol sala, donde protagonizó un breve paso por los New 
Jersey Ironmen hasta que en 2008 puso fin a su trayectoria profesional. 

Con Tony Meola comenzó la edad de oro propiamente 
dicha para los porteros estadounidenses.

Tony Meola
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KELLER-FRIEDEL, LA SIGUIENTE GENERACIÓN

Tony Meola derribó la barrera europea, pero fueron Kasey Keller y Brad Frie-
del los que consiguieron asentarse en el fútbol de élite del Viejo Continente 
entre la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI, al mismo 
tiempo que seguían firmando actuaciones destacadas con la selección esta-
dounidense. Esta situación denotaba, si no un progreso claro, sí cierta esta-
bilidad en los pasos que se iban dando.

Kasey Keller entró el pasado mes de abril en el Salón de la Fama del fútbol 
estadounidense, un trámite esperado dada su trayectoria de dos décadas en 
las mejores ligas del mundo (pasó por Inglaterra, España y Alemania dejando 
buena imagen) y una épica victoria en las semifinales de la Copa de Oro 1998 
frente a Brasil. El entonces delantero de la canarinha y hoy senador brasile-
ño Romario da Souza declaró ante los medios que nunca había visto jugar a 
un portero a tan alto nivel. Las actuaciones de Keller en los Mundiales no 
fueron especialmente acertadas, pero su partido frente a Brasil sirvió para 
opacar el resto.

La sorpresa de Romario no lo fue tanto en el barrio de Vallecas, 
donde Keller defendió la portería del Teresa Rivero en uno de 
los mejores momentos deportivos de la historia del equipo 
franjirrojo (…) fue una más de sus paradas en su extensa 
trayectoria, formando parte del Rayo que más dio que hablar a 
nivel europeo, en aquella Copa de la UEFA 2000-01, en la que 
solo el Alavés supo frenar al EuroRayo.

Kasey Keller
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La sorpresa de Romario no lo fue tanto en el barrio de Vallecas, donde Ke-
ller defendió la portería del Teresa Rivero en uno de los mejores momentos 
deportivos de la historia del equipo franjirrojo. Defendiendo la camiseta del 
Leicester conoció Madrid en un partido disputado ante el Atlético, y fue una 
más de sus paradas en su extensa trayectoria, formando parte del Rayo que 
más dio que hablar a nivel europeo, en aquella Copa de la UEFA 2000-01, 
en la que solo el Alavés supo frenar al EuroRayo.

En una entrevista a Soccer America, Keller destacaba con asombro las parti-
cularidades del Rayo. Nacido en Washington, no podía disimular lo chocante 
que le resultaba haber recalado en un barrio obrero con un poso comunista 
tan diferenciador, como tampoco la abismal diferencia respecto a los hora-
rios estadounidenses —“En casa no cenamos a las 21:30, solo porque el 
resto de la gente lo haga no significa que lo vayamos a hacer nosotros”—. 
Las exageraciones en la prensa deportiva española, la constante presencia 
del humo de los cigarrillos (aún no existía la Ley Antitabaco hoy vigente) o la 
poca predisposición de un vestuario lleno de aficionados al pop por acompa-
ñarlo a conciertos de punk y rock forman parte de los recuerdos de su paso 
por España, en el que llegó a discutirle de forma puntual el liderato de la Liga 
a todo un Barcelona mientras hacía historia en Europa. 

Su adaptación a ambientes tan dispares como el sudeste de Londres —te-
rritorio Millwall—, Leicester o el barrio de Vallecas le permitió adaptarse 
con facilidad a Mönchengladbach, después de continuar su carrera en el 
Tottenham. En el conjunto alemán llegó incluso a lucir el brazalete de capi-
tán, aumentando aún más su leyenda de hombre de club. El Fulham fue su 
última parada antes de regresar a la MLS, en la que comenzó su andadura 
en una nueva franquicia, los Seattle Sounders, donde colgó sus guantes, 
no sin antes proclamarse campeón tres veces de la US Open Cup y ser 
nombrado portero del año en 2011, cuando se retiró ante más de sesenta 
y cuatro mil espectadores agradeciéndole los servicios prestados con va-
rias pancartas. Con la KTM y la ranchera Honda que la franquicia le regaló, 
puso fin a su trayectoria el que había sido el portero más mediático hasta el 
momento en Estados Unidos.

Brad Friedel fue coetáneo de Keller, y cumplió la norma que catapulta al es-
trellato a los porteros estadounidenses: una gran actuación con la camise-
ta de la selección. De los ochenta y dos partidos que defendió la portería 
yankee destacan el primer punto sacado a México en el Azteca, territorio 
vedado hasta hace muy poco tiempo para EE. UU., y el Mundial de Corea y 
Japón, en el que le detuvo un penalti a los anfitriones surcoreanos y a Polonia 
en la fase de grupos.

En la hoja de servicios de Friedel, recientemente 
retirado a los cuarenta y cuatro años, aparece un dato 
salvaje: 310 partidos consecutivos de Premier League.
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En la hoja de servicios de Friedel, recientemente retirado a los cuarenta y 
cuatro años, aparece un dato salvaje: 310 partidos consecutivos de Premier 
League. Su longevidad y su fortaleza mental han hecho que el de Ohio esté 
considerado como un icono del Blackburn Rovers y del Aston Villa, los dos 
equipos en los que más tiempo estuvo. En el Liverpool pasó bastante tiem-
po a la sombra de David James, y en el Tottenham apuró sus últimos años 
de carrera hasta que esta pasada temporada dijo adiós definitivamente al 
fútbol profesional. El Salón de la Fama parece guardar también un sitio para 
Friedel, donde próximamente hará compañía a Keller, con el que tantas con-
centraciones compartió. 

Friedel y
Howard

Brad Friedel 
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FRIEDEL- HOWARD, LA PRIMERA GRAN RIVALIDAD
La relación entre los principales porteros de la selección de Estados Unidos 
ha pasado por ser, si no cordial, sí ausente de polémicas, aunque esa tenden-
cia se rompió con el siguiente eslabón de la cadena: Tim Howard. El portero 
de Nueva Jersey aterrizó en la Premier League, como todos sus anteceso-
res, pero lo hizo directamente en un grande de la competición, el Manchester 
United, para tomar el relevo de Fabien Barthez. En su autobiografía, publica-
da en 2014, el hoy portero del Everton lamenta que Brad Friedel, gran refe-
rente estadounidense para todo aquel que atravesara el océano Atlántico y 
probara suerte en la Premier, intentó boicotear su fichaje por los red devils, 
negándose a firmar un documento en su favor que le facilitaba la obtención 
del visado de trabajo. 

Friedel, una vez conoció lo publicado en el libro The Keeper, salió al paso 
rápidamente a negar todas las declaraciones de Howard, quedando la re-
lación visiblemente dañada entre ambos, situación que ya se había venido 
dando en los últimos años, incluso en las concentraciones de la selección 
en las que coincidieron. 

Polémicas al margen, Howard continúa con la gran saga de porteros esta-
dounidenses mientras defiende la camiseta del Everton y, una vez consu-
mada su heroicidad en el Mundial, ha decidido dar un paso al costado en la 
selección —tiene treinta y seis años— y no participar en la Copa Oro 2015. 
Su trayectoria a nivel internacional puede considerarse ya fructífera más allá 
del mencionado partido ante Bélgica. En la Copa Confederaciones de 2009, 
Tim Howard se llevó el Guante de Oro en un torneo en el que estaban presen-
tes porteros como Iker Casillas, Gianluigi Buffon o el brasileño Júlio César, 
un hito mayor que no pudo ser redondeado con el título tras perder la final 
ante Brasil. Aunque hubiera supuesto el mayor triunfo en la historia del soc-
cer a nivel de selecciones, la leyenda estadounidense se ha forjado a base 
de pequeñas victorias y reconocimientos individuales, por lo que el trofeo de 
Howard fue percibido como una victoria de todo Estados Unidos. 

LOS SUCESORES INMEDIATOS
Ahora es el turno de Brad Guzan, que 
está lejos de ser una cara nueva para 
el aficionado, pues ya ha superado la 
centena de partidos con el Aston Vi-
lla en la Premier League. Jürgen Kl-
insmann ya dejó clara la jerarquía en 
el Mundial de Brasil: “No hay ninguna 
duda: Tim Howard es el número uno, 
Guzan el número dos y Rimando el 
tercero”. Con Howard descansando 
este verano, la Copa Oro —y proba-
blemente el Mundial de Rusia— ha 
sido responsabilidad del villain.

Brad Guzan
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Si bien es cierto que en términos de calidad Guzan parece un paso por detrás 
de Howard, Klinsmann ve necesario contar con él al máximo nivel interna-
cional, ya que la experiencia de Nick Rimando se limita al fútbol de la MLS 
y William Yarbrough juega en la Liga MX. Esta temporada Guzan se ha visto 
relegado a la suplencia en varias ocasiones en favor de Shay Given, pero su 
experiencia acumulada cuando era suplente de Friedel en el Aston Villa y su 
rendimiento cuando fue la primera opción en Villa Park le garantizan un pro-
fundo conocimiento de la posición en situaciones de máxima exigencia. 

De Guzan depende que el estatus de los porteros estadounidenses se man-
tenga en el futuro, mientras en la MLS se empieza a poner el foco en Bill Ha-
mid (DC United) como una buena alternativa que mantenga ese prejuicio que 
ha permitido a EE. UU. sustituir a México como la selección dominante en el 
área de la CONCACAF. La afición norteamericana no deja de soñar con la 
posibilidad de dar un paso adelante en futuros Mundiales que sitúen al país 
norteamericano como una de las referencias a nivel mundial del fútbol, y para 
ello se necesitará un buen guardameta.

La trascendencia del portero estadounidense ha sobrepasado a práctica-
mente la totalidad de los grandes jugadores que ha tenido históricamente la 
selección de las barras y estrellas y de los que ha exportado a las principales 
ligas europeas. Tan solo las figuras de Landon Donovan y Clint Dempsey pue-
den competir con lo que han significado Meola, Keller, Friedel y compañía en 
la evolución del soccer masculino en las dos últimas décadas. En cuanto al 
fútbol femenino, la situación es distinta dado el carácter de potencia mundial 
del que disfruta Estados Unidos. Briana Scurry y Hope Solo son leyendas 
con incidencia directa en las vitrinas de la federación, pero comparten este 
estatus con jugadoras de campo como Michelle Akers (nombrada Jugadora 
del siglo XX por la FIFA), Mia Hamm o Abby Wambach.

Agustín Galán
@Agustin_Galan

Briana Scurry y 
Hope Solo
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