El tramposo social ¿Eres tú uno de ellos?
Siguiendo con la temática de las trampas en el golf, en esta entrada voy a comentar un
tipo de tramposo que se da en el mundo del golf y que a mi me gusta llamarlo el
“tramposo social”. Intentaré hacer una radiografía de este personaje que habita en los
campos de golf y con el que seguramente, todos nos hemos cruzado alguna vez en
alguna partida.
El tramposo social suele ser un buen tipo. Se sabe bastante bien las Reglas del Golf y
casi siempre es alguien completamente normal y que disfruta con este deporte. Es de
esos que no quieren problemas y que huyen de cualquier situación embarazosa. Los hay
de ambos sexos y de todas las edades, también rubios y morenos, sin importar la
profesión. Entonces ¿Qué es lo que define claramente a un tramposo social?
El tramposo social tiene miedo a las discusiones y su inseguridad le impide llevarle la
contraria a quien no respeta las Reglas del Golf. A pesar de que él se las sabe y las
aplica consigo mismo, como evita a toda costa cualquier posibilidad de problemas,
cuando ve que alguien hace una trampa, el tramposo social mira para otro lado.
El tramposo social justifica la a quien hace trampas con disculpas simples, con un
“bueno, si no lo sabías no pasa nada, pero cuidado la próxima vez”. Pero la próxima
vez será igual y no ocurrirá nada. El tramposo seguirá impune, como Pedro por su casa.
Anchos son los pares 5. Es más, si se repite la situación, el tramposo social optará por
apartarse aún más y así evitar cualquier contacto que le obligue a pararle los pies al
tramposo. Si el tramposo va por la derecha de la calle, el tramposo social irá por la
izquierda. Incluso puede abandonar la partida, cuando la cosa cante ya tanto y se vea
demasiado cómplice.
Dentro de su círculo íntimo de amistades, el tramposo social no para de rajar de las
trampas de los demás. Fuera de él, sin embargo, ni rastro de estos comentarios y todos
tan amigos. En el tee del 1, con tramposo o sin él en la partida, aquí no ha pasado nada.
Si ya sabe que lleva uno y no le cae bien, puede que el tramposo social no se presente en
el tee del 1 y prefiera no ir a jugar. A sus hijos les dice que deben respetar las Reglas del
Golf, pero luego no lo hace, tembién delante de ellos ¿Qué harán los chavales cuando
jueguen con sus amigos?
El tramposo social también es aquel que se va a jugar con su jefe o con alguien a
quien considera superior en la vida (hay mucho acomplejado, reconozcámoslo) y le
deja que haga lo que le venga en gana. Acaba la partida, el “amo” entrega una tarjeta
con 7 abajo, convenientemente firmada por el tramposo social, y éste queda admitido en
el círculo más cercano de la “gente guay”. Bebe cervezas y vino con ellos en la terraza
de la casa club para celebrar tan “gloriosa victoria” y la gran bajada de un hándicap, que
dicho sea de paso, el tramposo jamás cumplirá ni “jarto de [ponga aquí su droga
favorita]”. Al fin soy alguien, piensa el tramposo social, rodeado de su amo y otras
“adoratrices” varias.
El tramposo social se angaña a sí mismo y engaña a los demás. Si no se le paran los pies
a los que no respetan las Reglas del Golf, se adulteran las competiciones y todos
salimos perdiendo.

Ahora que ya has leído esta entrada, ya sabes cómo es un tramposo social. Es un buen
momento para pensar si tú lo eres o en algún momento lo has sido. Ya sé que es difícil,
que da mucho apuro decirle a alguien que no haga tal o cual cosa y que respete las
reglas. Más aún si se discute sobre alguna complicada. Pero tú ya sabes que todas las
reglas cuentan igual.

