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Gareth 
Bale

La eterna añoranza de

18 lesiones que le han costado perderse casi setenta 
partidos en su periplo como madridista. La progresión 

de Gareth Bale se corta con demasiada frecuencia 
debido a los problemas físicos. Esta temporada no ha 

sido ajena a esta circunstancia, aunque se han tomado 
las decisiones necesarias para mantener de una vez por 

todas sano al galés, permitiéndole así desarrollar al 
máximo su increíble potencial futbolístico, que ahora se 

ponte injustamente en duda.

Las lesiones del galés nos impiden disfrutar 
en plenitud de un talento fascinante
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E
l apreciado cristal de Bohemia, que lleva ocho siglos fabricán-
dose en algunas regiones de la República Checa y de Polonia, 
es bien conocido por su inigualable belleza, pero también por 

su extrema fragilidad. Aunque manida, esta puede ser la mejor ana-
logía a la hora de definir a Gareth Bale. El de Cardiff encarna perfec-
tamente esa dualidad de algo que es al mismo tiempo bello, pero tan 
delicado que parece siempre a punto de quebrarse. A lo largo de su 
carrera futbolística, pero sobre todo desde que fichó por el Real 
Madrid, el ‘11’ se ha ganado por pleno derecho un lugar entre la elite 
futbolística mundial. Al mismo tiempo, como si de una maldición se 
tratara, ha venido soportando un desesperante rosario de proble-
mas físicos, que han provocado que rindiera en plenitud de sus fa-
cultades sólo en periodos muy concretos. Da la sensación de que 
cuando alcanza un estado de forma óptimo, o está recuperando las 
mejores sensaciones, la desgracia se cruza irremediablemente en 
su camino, golpeando su, por otra parte, privilegiado físico.
Su estilo futbolístico implica encadenar esfuerzos a altísima intensi-
dad que llevan al límite su capacidad muscular. Las roturas en só-
leos, cuádriceps o gemelos son las causas más frecuentes de las 
bajas de un jugador que, desde su llegada en el verano de 2013, 
ha sufrido 18 lesiones que le han obligado a perderse en torno a 
setenta partidos.

El último gran contratiempo
El último ejemplo lo hemos vivido esta misma temporada. Gareth 
Bale pasó un verdadero calvario para recuperar una forma física 
que le abandonó en noviembre del año pasado, cuando una rotura 
en los tendones peroneos del tobillo derecho (causada por una 
violentísima entrada en un partido de Champions en Lisboa) y dos 
lesiones musculares tras forzar demasiado para regresar antes de 
lo previsto, le impidieron participar en el exitoso sprint final de su 
equipo.

Así, comenzamos viendo a un Bale a medio rendimiento, por mo-
mentos dando cierta sensación de jugar con miedo a volver a 

romperse. Pero, primero con fogonazos (por ejemplo, su 
golazo a la contra en Anoeta), y luego con más continui-
dad (destacando especialmente su rendimiento en la 
histórica victoria en Dortmund), volvió la mejor versión 
del galés. En ese preciso instante, cuando sus detrac-
tores se batían en la enésima retirada, una sobrecarga 
acabó derivando en otra rotura muscular y otro incó-
modo periodo de inactividad. Este percance fue espe-

cialmente frustrante, ya que el propio Zidane ya había 
confesado en rueda de prensa que el ‘expreso de Cardiff’ 

estaba cumpliendo con éxito cada etapa de su plan de tra-
bajo, plan que debía desembocar en volver a verle a tope a 

finales de este mismo año. “Después de una lesión de cuatro 
meses, necesitas el mismo tiempo para recuperarte del todo, 
pero como ha hecho la pretemporada bien, creo que vamos a 
ver que Gareth poco a poco va a ir a mejor. Estoy contento con 
él”, declaró tras el choque ante el Apoel chipriota el preparador 

francés.
Esos plazos se han truncado por completo. En realidad, todo res-
pondía a la eterna búsqueda de los servicios médicos de una solu-
ción para resolver definitivamente todos los problemas físicos del 
galés. Aquel brutal golpe en los tendones de hace un año le conde-
nó a jugar con dolor desde entonces. Esto empujó a tomar la drás-
tica determinación de cambiar la pisada natural del ‘velocista’. Y 
esta decisión acarreaba como principal consecuencia que el perio-
do de adaptación tendría que ser obligatoriamente largo. El objetivo 
ahora es recuperarle en plenitud para la recta final de la campaña, 
cuando se juegan los choques más decisivos, esos en los que el 
británico suele crecerse. 
Una vez más, la afición madridista tendrá que volver a aguardarle con 
paciencia. Porque a Bale le cuesta encontrar el punto álgido a nivel 
físico, y este tipo de parones son especialmente perjudiciales para 
completar un proceso de estas características. Hay que esperar un 
tiempo prudencial hasta que el ‘11’ merengue recobre la mejor forma.

Un rol diferente
Además de los cambios en su forma de correr, Bale también está 
en plena fase de adaptación a los nuevos esquemas de Zidane. El 
técnico galo, ha abandonado el 1-4-3-3 como innegociable dibujo 
táctico, alternándolo en numerosas ocasiones con un 1-4-3-1-2, en 
el que el ‘11’ siempre ocupa una de las dos posiciones en la delan-
tera. Sin extremos tan definidos, ‘GB’ estaba ofreciendo excelentes 
sensaciones como segundo delantero, acompañando a Cristiano 
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Ronaldo y con bastante libertad para aparecer en 
diferentes zonas del campo. Así, hemos podido 
ver sus increíbles desmarques de ruptura 
desde la derecha y buscando una diago-
nal que le permita disparar, pero tam-
bién caer a su hábitat natural; la banda 
izquierda, desde donde sus pases son 
verdaderas golosinas que sacian mo-
mentáneamente al siempre voraz Ro-
naldo. Peor se le ha visto cuando 
su cometido ha sido precisa-
mente suplir al punta luso y ac-
tuar como referencia en ataque. 
Sus dificultades para moverse 
de espaldas a la portería contraria 
o emplear el regate en espacios 
muy reducidos, provocan que no sea 
ese el rol al que mejor se adapta, inclu-
so tratándose de un destacado cabecea-
dor. Es indudable que Bale se encuentra 
más cómodo cuando por delante de él 
hay metros, césped, un espacio al que 
atacar.
Más allá de los nuevos reque-
rimientos tácticos, tam-

bién hay diferencias en cuanto al estilo de juego. Al poblar más el 
centro del campo, el Madrid se ha convertido en un 

equipo que apuesta más por el control abusivo de 
la posesión, los ataques largos en estático y la 

paciencia como vía para encontrar espacios 
en el entramado defensivo del rival. Una filo-
sofía que encaja peor con las característi-
cas futbolísticas del fichaje más caro de la 
historia del Real Madrid, como él mismo 
confesó recientemente. 
No significa esto que el galés no pue-
da brillar en los planteamientos más 
recientes de ZZ. De hecho, es un ju-
gador muy capacitado para la aso-
ciación, con índices de pérdidas en 
pases bajísimos. Lo que es obvio es 
que es el ritmo vertiginoso y las transi-
ciones rápidas son el entorno perfecto 

para que el potencial de Bale se desa-
rrolle por completo. En los últimos tiem-
pos, también añoramos de el galés vol-
ver a disfrutar de sus espectaculares 

zapatazos desde la larga distancia. 
Este recurso es uno de los que 

mejor domina el jugador 
nacido en 
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Cardiff, pero quizás debido a la falta plena de confianza en sus 
condiciones físicas, desde hace algún tiempo está acudiendo 
muy poco a él.

Decisivo si está en forma
Contrariamente a lo que le achaca buena parte de la opinión publi-
cada, que lleva un tiempo embarcada mayoritariamente en una cam-
paña para menospreciar futbolísticamente al crack galés, Bale sí ha 
sido un jugador determinante para el Real Madrid. Las críticas que 
apuntan a su incapacidad para asociarse o que minusvaloran su 
dimensión como jugador son tan ridículas que ni merecen un segun-
do de discusión. Pero aquellos desmemoriados que afirman que 
Bale nunca ha rendido como se esperaba de él, están mintiendo a 
sabiendas. De hecho, ya fue descollante en su primera campaña de 
blanco, incluso habiéndose lesionado hasta en cinco ocasiones (que 
le costaron perderse diez partidos).
Además, habría que recordar el salto evolutivo experimentado por 
Real Madrid desde su llegada. Sea pura coincidencia o consecuen-
cia directa de su fichaje, la única realidad es que desde que el britá-
nico se puso la casaca blanca madridista, la entidad capitalina ha 
reinado en Europa en tres de cuatro temporadas, amén de ganar una 
Liga y otro ramillete de títulos como Supercopas de Europa y España 
y Mundiales de clubes. Los periodistas, tan amigos de la simplifica-
ción y de encontrar causalidades donde casi siempre no hay más 
que casualidades, no han caído en este defecto cuando se trata de 
Bale. Con el ‘11’ en el equipo, el Madrid ha recuperado su máxima 
relevancia como actor protagonista en el fútbol continental de elite. Y 
esta realidad es así, le pese a quien le pese.

El heredero
Cuando el Real Madrid rompió nuevamente la banca para con-
tratar al jugador más destacado de la Premier inglesa en 2013, 
muchos interpretaron este movimiento como una especie de ‘se-
guro de vida’. La contratación parecía concretar la sucesión 
como gran estrella del proyecto de Cristiano Ronaldo. Es obvio 
que estamos ante jugadores de características más diferentes 
de lo que siempre se nos dijo. El luso es un implacable goleador, 
que cada año está más especializado en esta decisiva faceta 
del juego, y es menos eficaz a la hora de encontrar ventajas a 
través de la velocidad en banda o el regate. Bale, en cambio, 
ofrece muchas menos prestaciones realizadoras por sus carac-
terísticas, pero en cambio es un especialista en romper líneas 
defensivas y en ganar la línea de fondo para después encontrar 
compañeros con sus pases. 

Las siempre odiosas comparaciones no le hacen justicia al ga-
lés, que más que competir con ‘CR7’, es uno de sus mejores 
aliados, formando ambos una sociedad complementaria sin 

parangón en el mundo del fútbol cuando ambos están en 
un perfecto estado de forma. Posiblemente Bale no pue-

da ser el heredero de Ronaldo, pero no por su incapaci-
dad, sino porque el de Madeira, que con casi total pro-
babilidad se haga con su quinto Balón de Oro en sólo 
unas semanas, no permite que haya sustituto alguno a 
su nivel.

¿Y el futuro?
Tanto los servicios médicos, como el cuerpo técnico del Real Madrid, 
tienen muchas esperanzas en que los más recientes problemas físi-
cos de Bale sean el último gran lastre de su carrera. Las drásticas 
medidas tomadas deberían dar pronto sus frutos, permitiendo que el 
Bernabéu vuelva a disfrutar con las galopadas del expreso de Cardi-
ff. Mientras tanto, deberíamos recordar a esa pequeña parte de la 
afición en la que han calado las campañas de desprestigio, que el 
‘11’ es uno de los activos más importantes del equipo, y que recupe-
rarle es esencial para que Zidane disponga de toda su potencia de 
fuego, en una temporada en la que el mayor problema está siendo 
precisamente la falta de acierto ofensivo.
Bale volverá, y su incomparable velocidad y capacidades futbolísti-
cas pueden decantar la balanza en innumerables encuentros.
Además, la mala noticia para él de que la selección de Gales no se 
metiera en el Mundial de Rusia (la baja de su capitán resultó crucial 
para quedarse sin billete), es al mismo tiempo una buena nueva para 
el Madrid. En 2018, Bale va a tener mucho tiempo para descansar y 
recuperarse por completo a nivel físico, con una planificación creada 
específicamente a este efecto. 

Concentrado en mejorar
Aunque el galés tiene una personalidad reservada, está plenamente 
integrado en el vestuario, donde todos saben que es capaz de mar-
car importantes diferencias en su plenitud. No hay que hacer dema-
siado caso a esa falacia tan repetida con respecto al idioma. Por 
supuesto que Bale ha aprendido español, lo entiende perfectamente 
y, aunque con dificultades, también lo habla. Así que no es ése un 
aspecto que haya podido influir en su mayor o menor acoplamiento 
a Madrid, al club o a los otros integrantes de la plantilla. 
Por la manera de ser del ‘11’, permanece aislado de la catarata de 
críticas, la mayoría con poco o nulo fundamento, que buena parte de 
la prensa especializada le dedica. “Pongo el foco en mi fútbol y pre-
fiero vivir sin leer ni escuchar nada de lo que se dice. Se habla de 
muchas cosas, pero la verdad es que yo estoy disfrutando en el 
Madrid y nada ha cambiado para mí. Estoy centrado en estar bien, 
no sufrir lesiones y jugar bien”, confesó hace algunas semanas, para 
añadir después que su objetivo permanente desde que cayó lesio-
nado es “alcanzar el mejor punto de forma”, reiterando su satisfac-
ción por el éxito colectivo cosechado desde que viste la camiseta del 
Real Madrid. 
Recuperarle es una de las prioridades que se ha marcado el club. Y 
cuando hablamos de recuperación nos referimos a completar el pro-
ceso y tener a las órdenes de Zidane a un delantero con una veloci-
dad y aceleración inigualables, especialmente dotado para hacer 
saltar por los aires cualquier entramado defensivo del rival. Aunque 
muchos no se den cuenta o quieran minimizar su impacto futbolísti-
co, el Madrid necesitará de Bale en ésta y en las siguientes tempora-
das, especialmente en aquellos momentos en los que el rival sea de 
la máxima entidad, y haya que explotar cualquier fortaleza, aprove-
char cualquier ventaja. El factor Bale puede y debe volver a ser fun-
damental en esos momentos.

i Antonio Vázquez
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