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Miguel McCormick - 
El corazón más grande

Por Daniel Montoya

Miguel es, sin dudas, 
la persona más joven 
en ganar durante 
el mismo año una 

competencia a nivel de estado 
en dos deportes completamente 
distintos: futbol americano y 
lucha greco-romana.
Nos encontramos con Miguel 

en los campos de la escuela Cape 
Fear junto a su padre, Bradley 
Christopher.
Miguel es un estudiante de 

segundo grado, quien a los cinco 
años comenzó a practicar deporte 
y a hacer ejercicio. Ahora a los 
siete años, su deporte favorito es 
la lucha, pero también juega al 
fútbol americano.
“Entreno de lunes a viernes”, 

dice, mientras que los fines de 
semana los divide entre jugar 
partidos los sábados y pasar los 
domingos en familia.

Su padre dice: “Empezó 
jugando al fútbol y ahí vimos su 
naturaleza competitiva. Se puede 
decir que tiene un don. Uno no 
quiere decir eso de su propio 
hijo, pero cuando otros también 
lo dicen, uno no tiene mas 
remedio que estar de acuerdo”.
Durante la semana, Miguel 

practica fútbol durante dos 
horas y luego pasa dos horas 
practicando lucha. “A veces le 
pregunto si quiere tomarse un 
descanso, dice su padre, pero a 
él le encanta hacerlo. Nadie lo 
obliga”.
Originario de Brownville, NY, 

Miguel juega al fútbol americano 
para los NC Giants de Charlotte. 
Un equipo de entrenadores es 
responsable de su preparación, 

entre ellos Jazz Thompson 
y Darius Jackson, como así 
también Bladen Thompson
Ahora mismo sus actividades 

de futbol se hallan suspendidas 
debido a las restricciones de 
viaje. Además, a su hermano le 
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diagnosticaron epilepsia, así que 
Miguel se tomó un descanso de 
jugar al fútbol americano para 
ver a su hermano jugar.
“Su hermano Urial murió el día 

de su cumpleaños, nos cuenta 
su padre, por eso Miguel dedica 
todo lo que hace a la memoria de 
su hermano”.
“Fon Dokey, de Gifted 3D 

Training, es su entrenador 
personal, quien 
es como parte de 
la familia. Fon ha 
estado con Miguel 
durante mucho 
tiempo. Lo que 
hizo por mi hijo 
es asombroso. 
Le debemos 
mucho crédito 
porque pasa tiempo con 
Miguel, le compra cosas, lo 
lleva a lugares. En definitiva, 
no es solo entrenamiento, sino 
también que se interesa por él. 
Ha desarrollado una relación 
personal”.
Su mayor mentor en este 

momento es Dontae Manning, 
quien juega al fútbol para 
la Universidad de Oregón. 

Miguel viene de pasar un 
tiempo en Orlando con 
Manning disfrutando juntos un 
All American Game. Miguel 
también admira a Jordan 
Burroughs, medallista de oro 
olímpico americano y cuatro 
veces campeón del mundo.
¿Cuales son los planes para 

Miguel en el futuro?
Su padre dice: “Yo siempre 

le recuerdo: puede 
que decidas no hacer 
esto después de un 
tiempo, pero mi 
objetivo es hacer 
un entrenamiento 
de tutor. De esa 
manera, físicamente, 
papá esta preparado 
para cualquier cosa. 

Cuando decidas hacerlo, papá 
puede ayudarte, así que si quieres 
jugar al fútbol o dedicarte a la 
lucha, estarás en forma. Eso te 
da una ventaja. Estadísticamente, 
cuanto más te ejercitas, cuanto 
más entrenas, tus posibilidades 
aumentan, porque el promedio de 
los niños no hace esto”.
¿Existe miedo a las lesiones?
Bradley, asistente medico 
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él mismo, dice “Después de 
perder a un niño, sabemos 
que es inevitable, siempre hay 
una posibilidad. Sin embargo, 
intentamos mantener una 
actitud positiva y, si llega, 
nos adaptaremos. Haremos 
algo diferente. Eso es lo más 
importante. Como padre, debes 
estar preparado para 
la posibilidad de 
que el niño ya no 
quiera hacer esto. 
Siempre le digo: 
Cualquier cosa 
que decidas hacer, 
sé genial en eso. 
Cuando hagas algo, nunca 
lo hagas a medias, sin 
aprender algo de ello”.
Bradley reconoce que 

las actividades de Miguel 
han hecho a la familia más 
fuerte. “Para él su familia es 
muy importante”. Una familia 
compuesta por sus hermanos 
Miguel, Gabriel, Raphael, Uriel, 
Kim, de entre 5 y 15 años, y su 
madre Gabrielle McCormick. 
Miguel es una mezcla de 

afroamericanos, blancos y 
puertorriqueños. “El lado 
hispano de la familia es un 
grupo muy unido. Ellos nos 
apoyan, dice Bradley. Personas 
de todas partes, incluso de la 
escuela secundaria, nos apoyan. 
Eso atrajo mucha atención 
sobre Miguel, pero tratamos de 
mantenernos positivo. Tratamos 
de animarlo a que haga lo mejor 
que pueda. Puede que no lo haga 
bien todo el tiempo, puede que 

a veces se quede corto. A veces 
nos quedamos focalizados en 
lo malo, pero aún así somos 
honestos el uno con el otro y lo 
elogiamos por su esfuerzo. Todos 
estamos aprendiendo todavía”.
¿Y si Miguel decide hacer otra 

cosa en el futuro?
“Estoy perfectamente de 

acuerdo con lo que sea 
que decida hacer, remarca 
Bradley. Como siempre 
le recuerdo, todo depende 
de ti. Quieres ser zoólogo, 

quieres ser conserje, 
hagas lo que hagas, 
tienes que ser feliz 
con lo que haces. 
Cuando no te 
diviertes con lo que 
haces, debes voltear 
y hacer otra cosa. 

Yo lo apoyaré siempre, si se 
convierte en luchador, futbolista 
o violinista, como sea estaré 
orgulloso. Estoy feliz de ser 
parte de todo esto. Estoy feliz de 
ver su impulso”.
Miguel, cuya comida preferida 

es el pollo frito y el brócoli, 
parece feliz y orgulloso de lo que 
hace.
“La gente lo ve como un atleta, 

un chico duro, dice Bradley, pero 
Miguel tiene probablemente el 
corazón más grande que puedas 
encontrar”. ~H~
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