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En 2021 se cumplen 75 años del nacimiento de George Best, ungenio del balón con una carrera
plagada de vicios
“¿Cuántas personas formaban los Beatles?” Una pregunta sencilla sobre uno delos grupos más
importantes de la historia de la música. Cualquiera piensa enJohn Lennon, Paul McCartney,
George Harrison y Ringo Starr. La respuesta esinmediata: “Cuatro”. Sí, cuatro, pero unos pocos
dicen cinco. “¡Cinco!” gritan. Ytambién tienen razón. La prensa portuguesa le apodó como ‘El
Quinto Beatle’, ysu melena no es historia de Anfield, sino de Old Trafford: George Best y
sufilosofía de All you need is love.
Nacido en Belfast (Irlanda del Norte) el 22 de mayo de 1946, Best fue unfutbolista tan bueno en el
terreno de juego como poco profesional fuera de él.Con una técnica y un cambio de ritmo
imparables, el extremo fue uno de losgrandes del fútbol, ganador del Balón de Oro en 1968 e
incluido en 2020 en eltercer equipo del Dream Team elaborado por ‘France Football’. Pero la
leyendadel Manchester United tenía dos vicios que compaginaba con su carrera: lasmujeres y el
alcohol. Solo los dejó una vez, y, según mencionó, “fueron lospeores 20 minutos de mi vida”.
“Nunca vi el mar”
No es exagerado calificarle como el padre de los Gascoigne o Maradona encuanto al jugador que
trasciende por su vida más allá del campo, un genio al quesus admiradores peregrinaban no solo
para celebrar sus acciones en las gradas,sino también en los asientos de los pubs de toda
Inglaterra. Una de sus frasesmás celebres, de las muchas que dejó, cuenta que “cada vez que
entro en unbar hay 70 personas que quieren invitarme a beber, y yo no sé decir que no”.Existe el
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debate sobre si Best se trata del mejor futbolista que ha vestido lacamiseta de los Red Devils,
donde también han jugado, entre otros, sir BobbyCharlton, Eric Cantona o Cristiano Ronaldo. El
tema está ahí, pero con esteprimero y Denis Law formó la conocida como Holy Trinity, llevando al
ManchesterUnited a convertirse en el primer equipo inglés en alcanzar la Copa de Europaen el
año 68 ante el Benfica.
Alguien de su categoría podía permitirse adquirir una casa en primera línea deplaya para
aprovechar la brisa que trae el mar y darse relajantes baños. Quiensabe si esa era su intención,
pero había un problema: “Para llegar a la playahabía que pasar por un bar. Nunca vi el mar”. El
alcohol, como ya se ha dicho,fue su gran hándicap, igual que su pasión por las mujeres.
“Afortunadamente he podido hacer ambas”
Es una de las mayores celebridades que ha habido en Irlanda del Norte, hastael punto de que el
aeropuerto de Belfast lleva su nombre. Sin embargo, y debidoal pobre nivel de su selección, nunca
pudo disputar el Mundial o la Eurocopa.Podría haber llegado a la copa del mundo de España 82,
pero en ese entoncessu estado físico dejaba ya mucho que desear.
A lo largo de su vida se casó varias veces, y se caracterizó por, como con elalcohol, no decir
nunca que no. Best no podía escoger entre el fútbol y las chicas,dejando para la historia la
siguiente reflexión: “Hace unos años si me dan a elegirentre marcarle un golazo al Liverpool o
acostarme con una Miss Mundo habríatenido una difícil elección”. Pero era muy bueno, así que
“afortunadamente hepodido hacer ambas”.
“No mueras como yo”
En 2005, y con apenas 59 años, George Best falleció debido a una sobredosisde los fármacos que
tomaba por el trasplante de hígado al que había sidosometido. Su frase “no mueras como yo” fue
la última y cruda reflexión de ungenio del balón al que el alcohol se llevó antes del verdadero final
de su partido.
Reportaje realizado para la materia de “Historia del Periodismo Deportivo” que imparte Xavier G.
Luque en el Máster de Periodismo Deportivo de la UPF.
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