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Uno de los retos más bonitos de un responsable deportivo llega en el momento de apostar por alguien 

joven. La receta es diversa y complicada: rendimiento, intuición, físico, evolución, circunstancias del 

entorno… Ahora que Cristiano Ronaldo y Leo Messi se nos hacen mayores, desde ProFootballDB nos 

hemos aventurado con un once que bien podría liderar la década que inauguramos.  

Su calidad está fuera de toda duda, su juventud aún más y los indicadores de rendimiento registrados en 

sus incipientes trayectorias indican a las claras que tienen todo en sus manos (y en sus pies) para ser 

referentes del fútbol mundial. El sistema de clasificación ELO (la medida estandarizada para medir los 

rendimientos en algunos deportes), pases clave, centros al área, 'tackles', goles, asistencias y demás 

parámetros que regulan los datos más objetivos del desempeño de los jugadores han sido los criterios 

utilizados. A ellos se une esa subjetividad tan necesaria en el fútbol a la hora de apostar por quienes 

descuellan a temprana edad. Estos son los elegidos.

Donnarumma en la portería; Dest y Davies en los laterales, con De Ligt y Kouassi en el centro de la zaga; 

Camavinga y Tonali en el doble pivote; una línea de tres con Jadon Sancho en la derecha, Joao Félix en 

la mediapunta y Havertz en la izquierda; y arriba, Haaland. Esta es nuestra alineación.

Hablamos de un equipo de siete diestros y cuatro zurdos (Davies, Camavinga, Havertz y Haaland), con 

una media de edad de 19.63 años distribuido entre la Bundesliga (5), Serie A (3), la Ligue 1 (1), LaLiga 

(1) y la Eredivisie (1). Todos salvo Kouassi y Camavinga internacionales absolutos y que juegan para 

nueve selecciones diferentes: Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Países Bajos, Estados 

Unidos, Canadá y Noruega. El futuro pertenece a estos jóvenes futbolistas.

https://es.besoccer.com/jugador/g-donnarumma-251377
https://es.besoccer.com/jugador/s-dest-429346
https://es.besoccer.com/jugador/a-davies-326966
https://es.besoccer.com/jugador/m-de-ligt-309633
https://es.besoccer.com/jugador/n-tanguy-776374
https://es.besoccer.com/jugador/e-camavinga-789668
https://es.besoccer.com/jugador/s-tonali-423351https://es.besoccer.com/jugador/s-tonali-423351
https://es.besoccer.com/jugador/j-sancho-341319
https://es.besoccer.com/jugador/f-sequeira-j-341347https://es.besoccer.com/jugador/f-sequeira-j-341347
https://es.besoccer.com/jugador/k-havertz-320354
https://es.besoccer.com/jugador/e-haland-326208
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Donnarumma
Un gigante precoz

Si Buffon se quiere retirar con 44 primaveras, Gianluigi Donnarumma (Castellammare di Stabia, 199) ya 

era portero con 15. A esa edad, un año después de llegar a Milán, Inzaghi lo subió como uno más a los 

entrenamientos. Porque su cuerpo y su mente ya eran los de un hombre. Es la historia de su vida: jugó 

siempre contra equipos dos años por encima y con un físico tan desarrollado que antes de cada partido 

en la cantera tenía que demostrar que su ficha no era falsificada.

Este gigante hijo de carpintero no solo desarrolló pronto sus 1,96 metros y 90 kilos, es que la mente le 

acompañó en el proceso. De ahí su aplomo. Que no rehúya el riesgo. Que sea un tipo valiente en los 

mano a mano (también es una astuta decisión de quien maneja una envergadura que achanta al 

delantero más pintado).

Lo urgente del fútbol difumina la perspectiva. Gigio Donnarumma parece todo un veterano, pero solo 

maneja 21 añitos. Lo apoteósico es que a esta edad ya sume 203 partidos oficiales con el cuadro 

‘rossonero’. Mihajlovic le dio la alternativa con 16 años en San Siro (es el portero italiano más precoz en 

debutar jamás), la ciudad de las siete Copas de Europa, y desde entonces no se ha bajado del pedestal.
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El meta del Milan, muy 

codiciado en el mercado, es 

el que más veces dejó la 

puerta a cero el pasado 

curso (en 13 ocasiones) y 

ProFootballDB le midió 

media casi tres paradas cada 

90 minutos (2,83). Y ello por 

ser excelso en los disparos 

lejanos (con especialidad 

habilidad en las paradas a 

mano cambiada) y por 

controlar bien los ángulos. 

Incluso por su postura 

agachada para contrarrestar 

los lanzamientos 

subterráneos, su talón de 

Aquiles junto al juego de 

pies.

Sin embargo, sus mejoras 

tácticas son evidentes, pues 

lee bien el juego y genera 

confianza, de ahí que no 

extrañe que aún no haya sido 

expulsado en la élite. Su 

futuro no es solo ilusionante, 

sino una clara amenaza para 

superar la brillante carrera de 

Buffon.
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Dest
El lateral 3.0

Sergiño Dest (Almere, 2000), 19 añitos, es un trilero del fútbol. Quien lo viera en acción sin saber de él 

jamás imaginaría que hablamos de un lateral. En cualquier zona en la que se desempeñe se asoma un 

jugador de arabescos como solución, no como ostentación. Su condición de ambidiestro es la otra 

cualidad que le convierte en maestro del engaño. Hasta el nombre induce a error: no es brasileño, es hijo 

de un norteamericano y una neerlandesa.

Y podría haberse quedado en esa suerte de jugador exhibicionista sin rigor competitivo de no haber 

caído en la cantera del Ajax, donde recondujeron su talento a la versatilidad. Hablamos de un lateral 3.0, 

pues no solo defiende y ataca con gran recorrido, sino que empeña la misma soltura en la banda derecha 

y en la izquierda.

La temporada 19-20 alumbró un debut inevitable, pues acumuló 35 encuentros entre Países Bajos y la 

Selección Estadounidense, la cual eligió para disgusto de Koeman, seleccionador entonces. Además, 

con dos goles y cinco asistencias, según datos de ProFootballDB.

https://es.besoccer.com/noticia/dest-renuncia-a-holanda-y-elige-jugar-para-estados-unidos-734864
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Cuatro de esos pases fueron en la Eredivisie para agenciarse un mérito que ningún defensa menor de 20 

años ha mejorado en las grandes ligas (solo le igualó Alphonso Davies): 2,61 centros al área por cada 90 

minutos. De ahí que maneje una proyección que podría superar la del actual mejor lateral derecho joven: 

Alexander-Arnold.

A la hora de defender, su gran punto de mejora, encontramos trazas de Roberto Carlos, pues muchas 

veces suple sus carencias o lagunas tácticas tirando de velocidad, aunque él es más potente que rápido. 

Igualmente, muchos de sus aciertos en la zaga parecen provenir de anticipar el movimiento del rival por 

poseer más alma de delantero que de defensa.

https://es.besoccer.com/jugador/t-arnold-242210
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De Ligt
Una cabeza multifuncional

Lo hemos visto desquiciar a Cristiano Ronaldo en las pugnas de cabeza. Comerle los espacios a 

Mbappé y anularlo. Convertirse en el nuevo Sergio Ramos atacando las jugadas de estrategia. Con una 

personalidad dominante, un físico imperial y lecciones vitales dolorosas para acelerar su experiencia, 

solo una grave lesión puede dejar a Matthijs de Ligt (Leiderdorp, 1999) sin el brillante porvenir que le 

aguarda en el mundo del fútbol.

El mágico Ajax que lamió la final de la Champions en la temporada 18-19 con De Ligt de general 

sorprendió porque no tenía nada que perder. La poderosa Juve obligada a ganar todo anda enseñando al 

central holandés a ser soldado de un ejército poblado de galones. Ni ese éxito le despegó los pies del 

suelo ni las duras lecciones a la italiana le han quitado la fe en su juego. 

Así que se equivoca enormemente quien piense que Matthijs de Ligt bajó el pistón en el curso 19-20. Lo 

que sucedió es que le tocó seguir su formación aprendiendo en el año más difícil, el de la confirmación. 

Aún con 20 años, sin duda está recibiendo una 'master class’ inmejorable.

https://es.besoccer.com/noticia/estabamos-en-el-filial-del-ajax-y-en-dos-anos-jugamos-con-cr7-y-messi-803268


© ProFootballDB. Este informe técnico se realizó el 3 de septiembre

Con todo, ya acumuló 39 partidos 

curtiéndose en Turín. Y aunque hay 

quien le ha afeado algún fallo, que lo 

tuvo, un dato alumbra su futuro: ostenta 

un 90,96% de precisión en el pase, lo 

cual le convierte en uno de los centrales 

con mejor salida de balón de las 

grandes ligas. Esa es solo una de sus 

maneras de manejar la cabeza.

Porque, por si fuera poco, su dominio en 

el juego aéreo, respaldado por sus casi 

190 centímetros y un gran tren inferior, 

es absoluto. Da gusto verle en esas 

acciones; cómo prevé el pase y gana los 

segundos de anticipación; cómo fija la 

marca del delantero pero con el espacio 

para armar un salto poderoso. Pero 

dentro del área rival, en estático, 

también ha demostrado una gran 

inteligencia, de ahí que 17 goles 

adornen su estadística desde el debut.

El liderazgo que tenía en el Ajax lo 

conserva en la Selección Neerlandesa, 

donde hasta ahora le ha tutelado el 

mejor entrenador posible para él, Ronald 

Koeman (de ahí la obsesión que tuvo el 

Barça en ficharlo). Capacitadísimo para 

actuar en cualquier gran Liga, está 

llamado a marcar época.
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Kouassi
La sangre fría del central sin nombre

Apareció, sin más, como el dorsal 33 del PSG. No podía lucir nombre ni apellido en la camiseta porque 

jugaba en la élite con ficha de aficionado. Las bajas le empujaron a la titularidad y ahora a orillas del 

Sena lloran que se fuera gratis al Bayern de Múnich. Nianzou Tanguy Kouassi (París, 2002) ha 

necesitado poco tiempo para pasar de anónimo a codiciado a través de un fútbol grácil, mucha sangre 

fría y la versatilidad para actuar también como mediocentro. Todo ello en 12 partidos con el PSG y 

adornados con tres goles y una asistencia, pues él no sube a rematar, sino a embestir. 

Existe casi unanimidad en Francia acerca de que el central, con sus 18 años, encabeza la lista de 

defensores más prometedores del país. Pero no busquen en él a Desailly o Thuram. Su modelado le 

acerca más a Blanc. Porque hablamos de un defensa espigado pero elegante. Físicamente armado, 

aunque más defensor desde la astucia que desde el cuerpo a cuerpo.

Verle en acción por momentos recuerda a aquellos partidos en que Guardiola situó a Yaya Touré de 

central. Y es que, en cuanto recupera una bola, se obsesiona con darle una limpia salida.

https://es.besoccer.com/noticia/ni-tiene-nombre-en-la-camiseta-y-fue-al-rescate-del-psg-ante-el-penultimo-794058
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A uno o dos toques, con un servicio en largo o animándose a arrancar desde la cueva con esas botas de 

talla gigante. Y teniendo en cuenta sus 6.14 duelos ganados por cada 90 minutos de juego, ello amplifica 

las posibilidades de tener atinados inicios de juego. Justamente una de las cuestiones que animó al 

Bayern de Múnich para ir a por él poniendo todo sobre la mesa. Se lo llevó por cero euros.

A veces parece algo torpón por sus largas piernas (es diestro) y asume más riesgo del debido. Lo bueno 

de sus defectos es que son de los que se atemperan con la experiencia en las canchas.

Lo mejor es que aún adolescente ya domina conceptos que ni algunos treintañeros llegan a desarrollar, 

como la colocación inteligente, el dominio de los espacios y esa ortodoxa manera de defender a 

jugadores más rápidos o habilidosos. 
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Davies
Hijo del viento y de la guerra

El Bayern ha convertido la velocidad por bandas en su denominación de origen en los últimos años. 

Robben, Douglas Costa, Ribéry, Coman, Gnabry. Bajo esa premisa, Alphonso Davies (Buduburam, 2000) 

podría ser el mismísimo hijo del viento. El tipo más rápido de la Bundesliga en la actualidad, también 

para los récords, ha llegado para marcar una época.

Quizá no es que sea el lateral zurdo del futuro, sino que él ha traído el futuro a esa manera de entender 

la demarcación. Porque el paso de los años va reconvirtiendo a los jugadores; el delantero se hace 

mediapunta, el mediocentro evoluciona a central. En su caso, ha pasado en un suspiro de extremo a 

lateral porque medio campo se le queda corto. Davies va más allá de ser un carrilero ‘box to box’, es que 

parece atacar y defender a la vez. 

Hablamos de un tipo pegajoso en la marca, que si falla se encomienda a su prodigiosa rapidez, con 

aceleración digna de atleta y una robustez que aprovecha para intimidar. Por ello sumó tres goles y siete 

asistencias en 43 encuentros y es el segundo defensa de las grandes ligas con 21 años o menos 

(aunque él aún anda en los 19) que más pases clave da por cada 90 minutos (1.49).

https://es.besoccer.com/noticia/debuto-con-solo-15-anos-y-con-19-sumo-su-primera-asistencia-en-champions-799568
https://es.besoccer.com/noticia/debuto-con-solo-15-anos-y-con-19-sumo-su-primera-asistencia-en-champions-799568
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Pedirle adaptación a un nuevo puesto en el campo suena a broma para alguien que nació en un campo de 

refugiados ghanés y tuvo que emigrar pronto a Canadá a reiniciar su vida. Sus padres, literalmente, 

tuvieron que buscar comida entre cadáveres huyendo del horror en Liberia, así que el sacrificio es un 

credo familiar, no una noción futbolística. El terreno de juego solo es diversión para él.

Las bajas de larga duración de Lucas Hernández y Süle obligaron al Bayern a recolocar a Alaba en el 

centro de la zaga y a Davies a ser lateral. Una temporada después, de ahí ya no le bajará nadie. Ni de un 

porvenir espectacular, ya inmortalizado en su brillante jugada ante Semedo tanto en la Bundesliga como 

en Canadá, que le reclutó como el joven más ilusionante de su historia. 
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Tonali
Lujo y barro en sus botas

Eso del ‘nuevo Pirlo’ es solo la punta del iceberg, la etiqueta fácil, quedarse en la superficie. En Sandro 

Tonali (Lodi, 2000) se proyecta la sombra de Pirlo, sí, pero también se reconocen coordenadas de 

Gennaro Gattuso. Es un 'todocampista' que sale a jugar vestido de chaqueta pero al que le encanta 

revolcarse con él en el barro.

De hecho, la comparativa no casa con su fútbol más asemejado al de los jugadores antiguos. Le encanta 

conducir en carrera, pisar la bola, jugar en espacios cortos. Reta a su par enseñándole el balón para 

regatearle, para dejar claro que al objetivo coral hay que añadirle dosis de diversión particular.

A sus 19 años muestra un gran temple e inteligencia para emplearse de un modo u otro según la parcela 

del campo que ocupe. Cuando se acerca al área rival tira de retrovisor porque posee buen pase en corto 

y largo. Sin embargo, en la zona de creación suele ser más individualista. Su buen cambio de ritmo con 

el primer regate le permite zafarse con facilidad de las primeras líneas de presión; así desactiva las 

tácticas rivales y le permiten salir airoso de situaciones comprometidas.
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Es un faro en la medular, un joven que proyecta luz propia y un porvenir ilusionante. Está llamado a liderar 

la Selección Italiana como lo hizo en el Brescia la campaña 19-20, aunque en el escaparate de su equipo 

figurara más Balotelli, situación que le vino genial para su horneado. El Barça lo monitorizó, aunque ya 

está fuera de su alcance. Sin duda, le habría merecido la pena por romper la hucha por él.

Centrocampista total, aúna el contemporáneo esteticismo italiano con la vieja escuela. No se esconde de 

una guerrilla en la medular, es buen recuperador de balones y maneja un braceo muy característico para 

defender la bola con el cuerpo, para dejar claro que él ha observado tanto a Gattuso como a Pirlo. Quien 

no se fijó bien en él fue el Milan, que lo rechazó a los 8 años. Pero ahora redimirá sus pecados. 

El talento de Sandro no está en sus números, precisamente. Es él quien los impulsa, no quien los firma. Él 

es más autor del primer pase que del último. El que lanza el contragolpe, no quien lo ejecuta. Él hace 

nacer la chispa para que otros creen los incendios.

Con todo, este año firmó un gol y cinco asistencias, para ser el segundo centrocampista de las grandes 

ligas con 20 años o menos con más pases clave (1,99) y el segundo que más centros puso al área (5.57) 

por cada 90 minutos. En un equipo, no olvidemos, colista de la Serie A. 

https://es.besoccer.com/noticia/tonali-muy-cerca-del-milan-880139
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Camavinga
Un cíborg con varita

Llegó desde Angola, pero su origen bien podría ser el de un laboratorio. A ese centrocampista de físico y 

talento que tan bien manufactura Francia le añade la elegancia propia de los zurdos. Eduardo 

Camavinga (Miconge, 2002) es un destructor con varita, un danzarín estratega. Un adolescente que 

puede jugar en cualquier posición de la medular; sencillamente, porque el centro del campo es suyo.

Lo que más sobrecoge no es su edad, sino que con un físico nada hipermusculado tenga tanto sentido 

del gobierno e incidencia en las fases de creación y destrucción. Queda constatado en los ordenadores: 

fue el segundo jugador de la Ligue 1 19-20 con más duelos ganados por cada 90 minutos (9.24) y el 

mediocampista con más ‘tackles’ realizados en el mismo intervalo (4.55). Y en la 20-21 ha comenzado 

con igual fuerza. Tiene un fútbol de viejo zorro.

Ello se percibe también en una singularidad cuando conduce la bola. Más allá de una zancada poderosa, 

por momentos parece que se echa el balón en largo o lo va a perder, y ello acaba resultando una 

emboscada para quien se lo trata de quitar, que generalmente comete falta. Esa es otra virtud, la 

cantidad de infracciones que provoca.

https://es.besoccer.com/noticia/esta-para-ficharlo-ya-bicicleta-y-zurdazo-a-la-cepa-del-palo-de-camavinga-879849
https://es.besoccer.com/noticia/esta-para-ficharlo-ya-bicicleta-y-zurdazo-a-la-cepa-del-palo-de-camavinga-879849
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Es revoltoso, inquieto, pillo para 

meter la ganzúa y recuperar la 

bola, pero grácil en sus 

movimientos ofensivos. Recuerda 

a Iniesta en su soberbio control 

orientado, que le concede 

cuantiosas ventajas ante el rival y 

le permite dominar bien el espacio 

y el tiempo.

La edad se le nota en riesgos 

innecesarios y decisiones 

precipitadas, nada que no le 

corregirá la experiencia. Gran 

objetivo de futuro del Real Madrid, 

con 15 años el Rennes lo captó 

para su equipo filial. 13 partidos 

después, ya con 16, estaba 

debutando en la Ligue 1. Tras 

menos de un mes allí, ya era titular 

indiscutible. Y empezó a 

coleccionar exhibiciones ante el 

Paris Saint-Germain, el Mónaco o 

el Olympique de Marsella.

No se debe esperar mucho de él en 

la generación del gol (un tanto y 

dos asistencias la anterior 

campaña), pero detrás de un buen 

tanto siempre se esconde, creando 

o robando, una acción de 

Camavinga, líder imberbe de un 

Rennes de Champions.
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João Félix
Esquiando entre defensas

La historia del fútbol no comenzó bien para Joao Félix (Viseu, 1999), que practicaba tantos deportes que 

se hacía impredecible adivinar su gran eclosión posterior. Puede que la culpa fuera de los compañeros 

de clase que lo elegían de los últimos en el recreo para hacer los equipos por su pequeño tamaño. O 

quizá del Oporto, que en las categorías inferiores lo cansó dudando de sus hechuras. El pasado ahora es 

material para sus memorias. Las que mañana deben escribir que se bebió su gran porvenir a sorbos.

El futuro se ha hecho presente para este hijo predilecto de Viseu, donde ya aglutina más fama que el 

legendario Paulo Sousa, quien llegó a ganar dos Copas de Europa consecutivas. Tras exhibirse en el 

Benfica, el Atlético de Madrid hizo la inversión de su vida por el tipo que podría sostener parte de la 

estela que dejará Cristiano, si sigue así. Y aunque muchos clamen por que el método de Simeone no 

impulsa lo mejor de su talento, la cara B del fútbol para sus verdes 20 años.

Joao Félix, declarado seguidor de Rui Costa, se proyecta en él por momentos, cuando arranca a regatear 

sin mirar atrás. O cuando encuentra huecos imposibles para habilitar a sus compañeros. Sí, el discípulo 

absorbió lo mejor del maestro. Y le puede superar si continúa su progresión.

https://es.besoccer.com/noticia/oficial-el-atleti-ficha-a-joao-felix-656349
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Tras 20 goles y ocho asistencias en el Benfica, la temporada del salto a LaLiga debió contentarse con 

1.05 pases clave y 1.23 regates por cada 90 minutos de juego. Con el Cholo nunca ha sido capitán 

general, y el banquillo ha sido su rutina para empezar en él o sentarse en él antes del pitido final (solo ha 

completado 7 de sus 36 encuentros oficiales).

Simeone ha optado por mimarle cuando lo que mejor le sienta a este hijo de profesores es desplegar las 

alas. No hay que protegerlo. Ni siquiera de las patadas que recibe, que le dan más ganas aún de encarar. 

En el Benfica se convirtió en líder natural y batió registros de precocidad. Hasta que rompió del todo el 

cascarón en la inolvidable eliminatoria de Europa League contra el Eintracht de Frankfurt. Cuando todo el 

mundo miraba a Luka Jovic como estrella del futuro, el luso reclamó para sí todos los focos con un 'hat 

trick', una asistencia y una exhibición portentosa.

Joao Félix es, por definición, un mediapunta. De esos de los de antes, a los que hay que pedirle menos 

corsé para confiar en la moneda al aire de su arsenal de recursos para decidir partidos. Su capacidad 

imanta más éxitos cuanto más cerca del área rival. Es un niño feliz con espacios por su pasmosa 

facilidad para sortear rivales, pero también un magnífico abrelatas ante muros rivales.

Hay que tener paciencia con él, pero eso implica quitarle responsabilidades, pues no le asustan. De 

hecho, entre su fútbol y el resultado de su equipo suele haber un cordón umbilical: si él es feliz en el 

campo, el triunfo acaba por llegar.

https://es.besoccer.com/noticia/ponganse-a-los-pies-de-joao-felix-615630
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Uno no tiende a fiarse del todo del talento de un inglés hasta que lo demuestra en otra liga. Es regla no 

escrita del fútbol. Y lo primero que hay que decir de Jadon Malik Sancho (Camberwell, 2000) es que 

rehusó el calor del hogar y la paciencia por su hambre de triunfo. Este jugador con el corte de extremo 

de los de antes rompió la burbuja anglosajona a base de regates y una verticalidad endiablada en la 

Bundesliga. Si a Sterling lo salvó Guardiola, a Sancho lo ha rescatado el BVB.

Más que rescatado, confirmado. Pasó de promesa a potencial estrella en Alemania. Tras un año de 

fogueo, llegó una temporada demoledora con dobles dígitos, para un total de 20 goles y 19 asistencias 

en 44 partidos. Tan capaz de asumir el protagonismo de la definición como elegir su lado más solidario; 

porque tiene buena capacidad de elección. Aunque le sienta mejor ser escudero de un ‘crack’ que el 

referente. El Danny Mellow de Mark Lenders.

Sus cualidades son las de todo futbolista que engancha a primera vista. Velocidad, desborde, cambio de 

ritmo, verticalidad. De los que uno vería jugar mientras escuchan rap. Y con buen gusto: de pequeño 

esculpía su sueño de ser futbolista viendo vídeos de Ronaldinho. Una declaración de intenciones para 

quien quiere elevar el juego a espectáculo. 

Jadon Sancho
Imposible no enamorarse
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Y aunque de orígenes triniteños y criado en Londres, su raza real es la de regateador callejero (es el 

cuarto jugador con más regates completados de la Bundesliga (2.94).

Jadon Sancho es un jugador absolutamente exterior, casi un funambulista de las líneas que delimitan el 

campo lateralmente. Siempre estuvo más cómodo en la derecha, pero en el Borussia ha aprendido a 

manejar también el otro retrovisor. Y oculta un alma de delantero impostado que a veces irrumpe sin que 

él siquiera pueda controlarlo.

Es de esos jugadores que gana partidos, sin duda, por eso el Manchester United estuvo dispuesto a 

romper la hucha por él (también para asestar un duro puñetazo moral a sus vecinos, que lo perdieron por 

menos de diez millones). Si Jadon Sancho eligió el BVB fue sabedor de que sería el trampolín que 

necesitaba. Ahora, confirmado en el podio de máximos goleadores y asistentes de la Bundesliga, no cabe 

duda de que está preparado para dar el gran salto.

Su mejor fútbol se desata en partidos de ida y vuelta o a la contra, aunque su buena salida en corto le 

quita la vitola de revulsivo o futbolista para hacer daño solo con espacios. De hecho, fue en la campaña 

19-20 el tercer jugador con más pases clave en Alemania, con 2.75 por cada 90 minutos de juego.
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Haaland
El rinoceronte blanco

El rinoceronte blanco, uno de los cinco animales más fuertes del planeta, está en serio peligro de 

extinción; los científicos andan intentando salvarlo en los laboratorios. Dentro de su especie, es el más 

poderoso. A Erling Braut Haaland (Leeds, 2000) le ocurre lo mismo pero a la inversa: es una nueva 

especie de delantero que parece creado en una probeta para convertirse en el atacante más potente que 

habrá en el planeta fútbol. Un buen ‘marvelita’ diría que el noruego es el Capitán América, un ser 

modificado genéticamente para convertirlo en una exhibición de músculo y capacidad.

Pero Haaland no es herbívoro, es un devorador del gol. Con hambre caníbal pese a su imagen de niño 

bueno de granja. Y con dos dones que definen el valor de mercado: su don de la oportunidad y su 

eficacia de francotirador. ProFootballDB nos dice que la pasada temporada, la de su entrada al ‘hall of 

fame’ sin pasar por la casilla de la salida, hizo 44 goles entre Salzburgo (28) y Dortmund (16). En solo 

2.753 minutos. Para un promedio por cada 90 minutos jugados de más de un gol y medio. Y con una 

efectividad del 67.67% en sus disparos. Es decir, que marca si juega. Y que si chuta tres veces a puerta, 

dos acabarán en gol. Una animalada.
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Por eso es presente puro y joya del mercado. Pero por ser ya una realidad e internacionalmente conocido 

no hay que negarle el futuro. Y como se cuida por dentro y por fuera, hablamos del potencial dominador 

del gol en la década recién comenzada. Sí, aspira a adelantar por la derecha a Mbappé en la carrera por 

recoger la corona de Messi y Cristiano.

Sus pasmosos promedios casi no dan tiempo a advertir en él sus cualidades en el juego, que no son 

pocas. Para empezar, hablamos de un tipo que está a solo seis centímetros de los dos metros y, aun así, 

maneja una zancada descomunal. Su galopada antológica ante el PSG tras un córner es el antídoto contra 

quien pueda imaginar que es desgarbado o patoso. Potencia, juventud y ganas de comerse el mundo, eso 

sí que es un triplete en la delantera. Se evidencia también en los duelos individuales, 'cuerpear' con él es 

casi tarea imposible. Como pelear contra una montaña.

Lo paradójico es que cuando Haaland aprendió a jugar al fútbol en los pabellones de Byrne manejaba una 

talla pequeña. Dio tarde el estirón, así que tuvo que sobrevivir ante compañeros que le ganaban en 

cuerpo. De ahí que aprendiera a ser escurridizo antes que a manejar su vigor y que sea capaz de fintar y 

distraer a los centrales con soltura.

Acostumbrado a jugar solo en punta, así se siente más cómodo, Haaland calcula bien los movimientos en 

estático y los amagos para aprovechar su altura en los remates de cabeza. Además, tampoco necesita 

entrar mucho en juego y, cuando lo hace, resuelve a uno o dos toques. Eso sí, si lo ven arrancar 

conduciendo, cuerpo a tierra, será casi imposible evitar que acabe armando un disparo letal.

En cuanto al manejo de las piernas, podríamos calificarlo de 'ambizurdo'. Porque la izquierda es su pierna 

natural, pero no purga esa derecha de palo que suelen acusar los zurdos. Huye de arabescos, no es 

futbolista de juego combativo ni grandes asociaciones, pero es que de sus compañeros solo necesita que 

le hagan llegar el balón. El gol corre de su cuenta. Convertido en una especie no en extinción, sino en 

creación.

https://es.besoccer.com/noticia/el-haaland-actual-pulveriza-al-mbappe-de-19-anos-827399
https://es.besoccer.com/noticia/haaland-recorrio-60-metros-a-tres-decimas-del-record-mundial-795917
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Havertz
No es futbolista, es ingeniero

El fútbol de Alemania es tan industrial como su cultura. Ha evolucionado hacia maneras más seductoras, 

pero cada década hay que contar con que habrá parido un talento producto de ingeniería. Kai Havertz 

(Aguisgrán, 1999) es ese nuevo exponente. Un jugador que parece no tener defectos, que ejecuta sus 

misiones con precisión cirujana. Que lo hace bien y bonito.

Quizá le vaya en las venas hasta chico nacido en la cuna del emperador Carlomagno. No en vano, con 21 

ya es todo un líder en el Bayer Leverkusen. Y acumula la burrada de 139 encuentros oficiales. Sin ser 

veterano, manda en el ataque. Sin ser delantero, suma 38 tantos. Sin ser una estrella, brilla en la 

Bundesliga. Aunque ya casi haya que hablar en pasado: el Chelsea se lo llevará si nada lo remedia.

Antes y después del parón por la pandemia, que llegó cuando llevaba una racha de ocho partidos 

seguidos marcando o asistiendo (luego la ampliaría hasta diez), pudo abrochar otro año glorioso. La 

radiografía de sus números lo deja bastante claro: acumuló 18 tantos y nueve asistencias, se coronó 

hace unos meses como el centrocampista de las grandes ligas que con 20 años o menos más pases 

genera por 90 minutos (2.19) y en el segundo que más asistencias produjo . Lógico que el Chelsea no 

dudara en verle como el acompañante perfecto para Werner en Stamford Bridge.
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Todo porque este chico de cara lavada, 

que en el campo compone una mueca 

impertérrita, sabe asociarse y entiende 

a la perfección el juego. Lo más 

delicioso es su juego de retrovisores: 

sus pases son eficiencia y estética. Sus 

goles también, es de esos llegadores a 

los que les gusta dar pases a la red. Por 

si fuera poco, suma una punta de 

velocidad explosiva. Han llegado a 

medirle carreras de 35 km/h en algún 

partido en la Bundesliga.

La Selección Alemana sigue teniendo un 

hueco simbólico tras la marcha de Özil, 

al que Havertz tiene hiperestudiado y 

del que siempre ha admirado su calma 

para tomar decisiones. Y aunque 

también él muestra bajas pulsaciones 

en el campo, no para de romper récords 

de precocidad. El más joven en debutar 

en Bundesliga con el club de 

Leverkusen (17 años y 126 días) ya pide 

paso a Löw. No en vano, en las 

inferiores siempre fue el referente pese 

a jugar con menos años del corte.

De no ser por la crisis del coronavirus, 

algún club hubiera tirado la casa por la 

ventana por él. No es para menos. 

Llegará ese momento. 
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¿Y el futuro del futuro?
Youssoufa Moukoko

El fútbol moderno quedó atrás. Cabría hablar más de fútbol genético. El jugador, más cuidado y vigoroso, 

está prolongando su edad de retiro y la de iniciación se ha adelantado. Nos llega un nuevo kilómetro 0. 

En plena era de Ansu Fati, Haaland o Camavinga, cuando apenas han roto el cascarón, llega Youssoufa 

Moukoko (Yaundé, Camerún, 2004). El chico que amenaza con hacer añicos todo récord de precocidad 

documentado. 128 goles en 84 partidos oficiales a los 15 años. El futuro reversionando el futuro.

De hecho, ya cambió el curso de las aguas en los despachos. En abril de 2020 cuando la DFL aprobó una 

normativa nacida por su proyección incontenible: la de rebajar la edad mínima para debutar en 

Bundesliga hasta los 16 años. El 20 de noviembre los cumplirá y su regalo será el primer equipo.

Hablamos de algo más que otra nueva promesa. 27 tantos con 12 años. 41 con 13. 48 a los 14. 

Apurando sus 15 primaveras, sin competición por la pandemia, se quedó en 12. Todos los radares 

alertan de una irrupción meteórica, puede que la más parecida a la del ‘boom’ de Messi en 2003. Una 

gran evidencia de que es un icono en ciernes es el contrato que le firmó Nike con 14 años: casi un millón 

de euros anual que automáticamente pasarían a ser diez cuando haga su estreno oficial.
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Se acerca ese día, aunque hace tiempo que el Borussia Dortmund lo trata como a un profesional. El 

director deportivo, Michael Zorc, gurú del talento joven en los últimos años, ideó un plan con él para hacer 

progresivo su estreno en la élite. Físicamente siempre ha ido por encima del resto y no se teme por su 

adaptación; sí por el aterrizaje mental en el mundo profesional. Decidió que desde el inicio de la actual 

pretemporada fuera uno más en el primer equipo. Se le reservó el dorsal 18 y una ficha profesional. Se 

arregló su situación con el instituto para evitar un absentismo que derive en un certificado de abandono 

escolar. Guiar un meteorito no es tarea fácil, pero en Dortmund saben que tienen entre manos un capítulo 

histórico del fútbol. 

Porque el convencimiento de su estrella es máximo. La única duda con él, tal como ocurre con cada 

promesa africana, estriba en su partida de nacimiento. No solo porque con 12 años se exhibiera entre 

chicos de 17, sino por un desliz público de Igno Preuss, técnico del filial aurinegro: "Imagino que la edad 

de Youssoufa es estimada. Tal vez sea uno o dos años mayor". Su padre, Joseph, se apresuró a decir que 

en cuanto nació fue registrado en la embajada alemana, algo que desmintió el Ministerio de Asuntos 

Exteriores germano. En cualquier caso, como si brillar a los 14 fuera menos meritorio: hizo 90 goles en 56 

encuentros oficiales con el Sub 17 del Borussia.
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De todos modos, Moukoko cuenta con el mejor tutelaje posible, el de Lars Ricken. El hoy coordinador de 

la cantera aurinegra fue hasta 2006 el debutante más joven en la historia del BVB. Hasta que llegó Sahin 

con sus 16 años y 335 días. Y hasta que el camerunés lo supere, en una historia que versiona la clásica 

sentencia de Guardiola a Xavi hablando de Iniesta. Ricken, que sobrevivió al éxito (fue campeón de 

Europa, con gol célebre en la final incluido) pero no a las lesiones, le cuida y ha ido monitorizando su 

meteórico crecimiento.   

Nació en la futbolera Yaundé, la tierra del mito Roger Milla, el malogrado Foé o Samuel Umtiti, es un 

alemán asimilado que en las inferiores de la ‘Mannschaft’ también ha hecho estragos: debutó con 12 

años en la Sub 16 (tres goles en cuatro partidos) y de ahí dio el salto directo a la Sub 19, aunque el 

coronavirus frenó su avance.

Erling Haaland, que estos días convive con él en la pretemporada del Borussia Dortmund, tiene claro que 

Moukoko será mucho mejor que él porque a su edad ya lo es. Los promedios del camerunés son 

sensiblemente superiores a los del noruego a los 15, aunque la falta de rigor en los datos de Haaland en 

categorías inferiores ponen un asterisco a la comparativa. Hablamos, en cualquier caso, de dos 

monstruos del gol. Si Erling tiene el récord anotador en un partido merced a los nueve que le hizo a 

Honduras como Sub 19, en la misma categoría, ante el Wuppertaler (agosto de 2019) Moukoko hizo seis, 

y fallando un penalti. Y podríamos hablar de que suma 4 pókers, 15 ‘hat tricks’ y 20 dobletes. Pero casi 

impresiona más que solo en 23 de sus 84 encuentros se haya quedado sin marcar.

Ansu Fati, hace tan solo unos meses, se convirtió en el último en propulsarse hacia la gloria con varios 

récords de precocidad. Algunos de ellos, por la amenaza del crío africano, podrían durarle muy poco. Ahí 

quedan las muescas en la Youth League, y puede que antes de que acabe 2020 ya podría haber hecho su 

debut en la Liga de Campeones. 

En cualquier caso, Youssufa Moukoko y Erling Haaland no presentan el mismo biotipo de jugador, ni 

mucho menos. Técnicamente, el retrato del pequeño gran africano es más parejo al de Kylian Mbappé. No 

solo por una cuestión de fisonomía, también porque las diferencias las genera mayormente por ventaja 

físico y suelen tener lugar dentro del área. A pesar de todo, su apelativo es el de ‘Messi africano’. Por 

precocidad, por impacto en el juego, por cambio de ritmo. Es zurdo, como su referente, el que en su 

último cumpleaños le mandó una camiseta. Quizá le estaba diciendo al mundo que ya estaba eligiendo a 

su sucesor.  Aunque antes de él haya un once de estrellas esperando saborear su gran momento en el 

gran escaparate del fútbol.  

https://es.besoccer.com/noticia/haaland-alucina-con-moukoko-es-mucho-mejor-que-yo-a-su-edad-872060
https://es.besoccer.com/noticia/ansu-fati-desbloqueo-otro-record-de-precocidad-787038
https://es.besoccer.com/noticia/ansu-fati-desbloqueo-otro-record-de-precocidad-787038
https://es.besoccer.com/noticia/record-de-moukoko-el-mas-joven-en-marcar-en-la-historia-de-la-youth-league-731973
https://es.besoccer.com/noticia/el-regalo-mas-especial-del-messi-africano-un-presente-de-leo-748214
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