
NOTA:  para toda información estadística no dejaré de visitar esta página, el 
resto será de mi cosecha, perdón: con los aditamentos que me lleguen del 
exterior ya sabéis aquello se que  soy sujeto y no objeto.
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12/06/2010

Acaba de comenzar el mundial de fútbol en Sudáfrica. Me pregunto qué 
tendrá  este  deporte  de  masas que arrasa día  tras  día.  Divertimento,  relax, 
fanatismo,  excusa,  ilusión,  escape,  frustración,  negocio,...Pongamos  el 
apelativo o adjetivo que nos dé la gana. El caso es que disponemos de un mes 
donde  los  medios  de  comunicación,  las  charlas,  las  tertulias,  las  casas  de 
apuestas, las reuniones de amigos, con los colegas del trabajo; y en cualquier 
reunión  será  el  tema  principal.  No  olvidemos  que  también  nos  dará  algún 
disgustillo,  no  solo  porque  nuestro  equipo  no  cumpla  con  las  expectativas 
esperadas.

Comencemos  cuantificando  el  evento  y  nos  vamos  a  mojar.  Tenemos  32 
equipos localizados en 8 grupos de a 4 repartidos por la geografía sudafricana.

Para ser campeones: España y Brasil.
Antojo: No sé porqué me ha dado: Serbia y Portugal.
Los de siempre. Alemania, Italia y Argentina.
Siempre pero que no llegan. Inglaterra, Holanda y Uruguay
Venido a menos: Francia.
¿Dirán algo?: Eslovaquia y Eslovenia.

Para el resto, en mi opinión sorpresas.

No puedo ocultar mi deleite por el astro de los deportes. Es para mí de suma 
importancia  conocer  con  detalle  todo  lo  que  lleva  implícito  el  citado 
divertimento.  Pero más allá  de los colores,  la incertidumbre del  resultado 
final es lo que le da ese toque especial al menú que se nos pone delante 
de los ojos; y también, a menudo ese pretexto para compartir con los más 
alegados un trozo de tiempo que en otras circunstancias se vuelve tan 
tardío.

En 90 minutos cualquiera te hace un traje. Veamos pues como se desarrolla el  
concierto.

Si el  entorno es importante no olvidemos dónde estamos. África: miserias y 
bondades;  cultura  diferente,  necesidades  especiales;  tan  sólo  las  marcas 
traídas  por  unos  medios  globalizados  nos  hacen  parece  iguales;  pero  los 
valores tienen prioridades de valoración distintas a las nuestras. Cuidado con 
nuestros semejantes.....



13/06/10

Acabo de ver el primer partido del mundial: USA-INGLATERRA, la versad ni fu 
ni fa. Me fastidia tener que soportar los análisis de los comentaristas. La 
cosa se tuerce en cuanto cambia el resultado. Cómo me gustaría encerrar a 
todos los expertos en un cuarto oscuro, presentarles todos los partidos sin las 
imágenes de los goles y que emitieran su opinión, nos lo pasaríamos bien, 
blanco sobre negro, donde dije digo, digo Diego.

Lamento mi profundo gusto por los ingleses, no sé pero me atraen; la ruleta 
rusa,  directo,  la  exquisita  deportividad.  En  fin  será  como  por  los  italianos: 
infinitos  competidores,  siempre  en  el  filo,  pero  llevan  cuatro;  dicen  que 
aburridos; pero soy amante total del futbol y un partido donde se juega algo 
nunca  es  aburrido.  Ojo  siempre  digo  QUE  SE  JUEGUE  ALGO. Por  eso 
anticipo que para mí el mundial empezará en los octavos. El resto es relleno 
para llenar los bolsillos de unos cuantos y sinsabores para otros por no hacer 
bien los deberes.

Al hilo del fútbol, los resultados y las supersticiones me permito la licencia de 
extraer una parte de un excelente artículo de Rosa Montero. Puede venir bien 
para entender la actitud de aficionados, entrenadores, directivos, jugadores y 
todo el enjambre que rodea al mundo del balón.

“Alguien me contó hace tiempo la historia de un niño de siete años que había  
perdido en un accidente de coche a toda su familia: su padre, su madre, sus  
dos hermanos. A raíz de la tragedia dejó de hablar y empezó a manifestar una  
extraña manía: llevaba siempre un cordelito y se dedicaba a atar las cosas  
unas con otras. La pata de la silla con la oreja de su conejo de trapo, el conejo  
con la manga de un jersey, el jersey con el fuste de una lámpara. Anudaba los  
objetos, claro, para que no se perdieran. Para que no desaparecieran también  
ellos en la negrura. Pues bien, nuestro amor por las coincidencias sería algo  
semejante…  El hilito que va uniendo la realidad para que la vida no se  
desbarate en la vorágine. Un camino hecho de migas en mitad de un mundo  
proceloso”

24/06/10

Primeras sorpresas, no tengo ni  idea de fútbol.  Va a empezar el  verdadero 
mundial.  A la calle  uno previsto  para mí Francia.  Sorpresón de los equipos 
sudamericanos.  De  momento  Argentina  y  Uruguay  para  adelante.  La  gran 
sorpresa de han colado Ghana y EEUU. Saldrá un semifinalista entre Uruguay, 
EEUU, Ghana  y Corea del Sur. Pero donde tengo puesto el ojo es en el otro 
bando:  Argentina,  México,  Inglaterra  y  Alemania  decidirán  el  otro.  Veremos 
como viene el otro lado.



Mi  mente  se  desplaza  entre  los  europeo,  no  pensaba  que  los  americanos 
estuvieran  donde  están.  Ahora  Argentina  y  Brasil  cobran  fuerza,  Holanda 
¿llegará?....serán  los  que  llegan  y  ahora  sí.  Se  colará  Italia....será  la  pera 
limonera. 

Lo físico parece que se impone. El arte se deja para los artistas el  resto a 
protegerse, eso que llaman ahora orden táctico. Será lo que dice Maradona 
todos van  bien  pero  yo  tengo a Messi,  hasta  lleva  el  brazalete.  Brasil  con 
Dunga hace tiempo que lo aprendió, será como el membrete de su escudo: 
orden y progreso, que traducido al fútbol es defiéndete y que no te marquen, 
pasa el balón a los que saben y al final marcan la diferencia; el rey gol, máxima 
del fútbol el que no la enchufa va para a la calle.

27/06/10

Vamos a ver con los octavos en marcha nos tiramos de nuevo a la piscina.

Parece que los sudamericanos se llevarán el gato al agua.

Para las semifinales podemos, por un lado: Uruguay y Brasil (no espero que 
Holanda le haga sombra). Por el otro lado: Argentina (tendrá que vérselas con 
el  ganador  de  Alemania  o  Inglaterra,suponiendo  que México  no le  haga la 
trastada de turno);y España ( superando a la difícil  Portugal,  y no creo que 
Paraguay o Japón se pasen a la sorpresa).

Bien señores,  hagan juego.  Esto promete ahora sí  que está todo el  tapete 
repleto. Ya no hay cartas marcadas.  Por favor no nos engañemos, valdrá 
solamente la victoria: ni juego bonito ni triunfos morales, de la historia gloriosa 
está  jalonada  por  los  primeros,  lo  siento  pero  alguien  se  acuerda  de  los 
mundiales  del  74  y  78  donde  Holanda  (ay  mi  equipo)  quedó  segundo  en 
ambos, con el nuevo fútbol patrón del actual: fuerza técnica y lo que se llamó 
“fútbol  total”,  pero  los  alemanes  y  los  argentinos  de  Videla  los  llevaron  al 
huerto. Por eso digo: España coge tus laureles victoriosos y aunque sea con la 
cachaba sube al Olimpo de los dioses y no sueltes tu vitola de campeón.

FINAL:

Me doy cuenta que no tengo ni idea. Salen los demonios encendidos en el 
sur del continente negro. Ni Argentina ni Brasil son capaces de hacer sombra a 
los europeos. Se impone un juego total de equipo. Las figuras, una vez más 
se demuestra que si no están arropadas, a pasar por el aro de la derrota. El  
espíritu holandés destroza la samba carioca. La máquina alemana se pasea 
como un auténtico panzer por la pampa sudamericana.



Amigos el deleite en la final.  Yo no quería ver a los tulipanes ni en pintura. 
Tenían  estadísticas  y  proyecciones  a  su  favor.  Pero  España  ya  no  es 
diferente. Es campeona, sus jugadores lo saben y actúan como tales. Mi 
gran respeto por Alemania, dios mío siguen siendo grandes, en la derrota 
se demuestra: ese carácter que sabe siempre esperar, una derrota nos es 
más que el primer paso y aprendizaje para la próxima victoria. Ellos lo 
saben bien, si no son los que más mundiales han ganado sí tienen el mejor 
palmarés.

Pero el punto final: confianza, convicción, coherencia, consistencia...en 
definitiva un equipo. Nada de contradicciones. Enhorabuena al auténtico 
líder,  su  seleccionador;  los  protagonistas,  los  jugadores.  Humildes  y 
profesionales,  sabiendo  lo  que  representaban,  usando  sus  armas: 
deportistas,  atletas,  jugadores  de  fútbol.  Resto  de  componentes 
impecables.  Quizás  alguien  sobrase...Ese  aprovechamiento  esa  mierda 
que huele a distancia...

A mí el deporte me gusta, no digamos nada el fútbol.  He disfrutado. Me he 
repasado  varios  partidos  en  varias  ocasiones.  Las  tácticas,  estrategias, 
pequeños  gestos,  los  espectadores,  los  sufrimientos,  las  lágrimas  las 
alegrías....

Pocos saben el sacrifico y la cantidad de personas que se encuentran 
detrás de un trabajo bien hecho.

En los deportes como en la vida el fracaso no existe: cuando uno da todo 
lo que lleva dentro, simplemente ponemos los cimientos para un nuevo 
objetivo.



ENTREVISTA: ENTREVISTA VICENTE DEL BOSQUE 
'Somos románticos del fútbol'

JUAN CRUZ 08/08/2010 

El  seleccionador  español  ha  conseguido  una  gesta  con  la  que  pocos  se  

atrevían a soñar. La Copa del Mundo. Tras la resaca de la victoria, el héroe  

sigue siendo, ante todo, un hombre humilde.

Hay  un  malentendido,  o  varios,  con  respecto  a  este  hombre,  Vicente  del 

Bosque, seleccionador de fútbol de España, la campeona del mundo.

• Una vida alrededor del campo 

 “Un club, además de una empresa, es un foco de sentimientos” 

“En el fútbol, todo el mundo tiene un poco de razón. en la vida, también” 

“No esperéis un discurso como si fuéramos soldados”, les dije el último  

día 

En primer lugar, está a punto de cumplir 60 años (en diciembre), y en la tele, 

donde suele aparecer con traje oscuro, o con chándal, parece de esa edad, y a 

veces más. Y sin embargo, en persona, aquí, junto a la puerta de cristales de 

su casa de pisos, justo enfrente de las torres que antes fueron su casa en el 

Real  Madrid,  donde estuvo desde que tenía  16 años hasta  2003,  y  donde 

consiguió récords de campeonatos europeos y españoles en sus cuatro años 

de entrenador, Vicente del Bosque es un hombre que representa, por lo menos,  

cinco años menos. Sonríe; es un chiquillo. Y no es solo porque esté feliz, que 

eso  no  lo  pregona,  sino  porque  anda  con  una  agilidad  que  desmiente  la 

rotundidad del corpachón que ya tuvo como futbolista.

Además va vestido como le ha dado la gana; la mujer, Trini, que le recibe luego 

en casa, le hizo algún reproche retrospectivo a ese respecto. Este hombre, 

siempre con sus trajes, por qué siempre tienes que ir con trajes. Esta vez lleva 

un  pulóver  marrón,  abierto  por  delante,  y  a  pesar  de  esa  corpulencia  que 

abriga, muestra un vientre del que no sobresale grasa alguna.

En realidad, este hombre no hace ostentación de nada. Vive aquí, en estos 

pisos, desde hace muchos años. Sofía Moro quiso retratarle en su casa. No 

quería por  nada del  mundo que le fotografiaran entre sus muebles sobrios, 

junto a su mesa de trabajo, desde la que ve, "con nostalgia o melancolía", lo 

que fue su escuela de toda la vida, la ciudad del Real Madrid, o en ese salón 

en el que hay cuadros hermosos y discretos, largos sillones mullidos, una mesa 



de cristal, o incluso en la cocina, a la que aún no han llegado los tres hijos para 

cenar ("vete a saber dónde estarán"; Álvaro, por cierto, el más conocido de los 

tres,  está  con  sus  amigos,  dice  Trini)…  Aparte  de  que  no  quería  que  le 

retrataran en esos dominios comunes de la familia, ni siquiera quería más de 

un retrato, y tomado en el jardín de la comunidad… Luego posó más, pero es 

cierto  (como decía  de él  Alfredo Relaño,  citando una frase dicha por  Sean 

Connery en La casa Rusia) que, mientras que en el campo parece una cama 

sin hacer, aquí en persona muestra un aire juvenil que es muy difícil imaginar 

en alguien tan serio, tan tímido y a veces tan ensimismado.

Y aquí es donde viene el mayor malentendido: que Del Bosque no muestra 

sentimientos, que los guarda. Si uno lo mira de cerca, ese malentendido salta 

por los aires. Cuando es Vicente de veras es cuando la conversación se pone 

muy seria (el recuerdo de los padres y de los maestros, la persecución que 

sufrió su padre, ferroviario y rojo, encarcelado después de la contienda, buena 

persona…, la lucha porque Álvaro, el hijo con síndrome de Down, sea el chico 

que es hoy, la memoria de los fracasos, su abrupto despido del Real Madrid…).  

Entonces a Del Bosque se le sube un rastro de sangre nerviosa a los ojos, y 

ahí empieza el hombre a mostrar la verdadera dimensión de su ternura, de la 

herida que la vida hace mostrar en la soledad de los ojos. No hay lágrimas, 

pero el  testimonio irremediable de esos ojos se queda en tu retina como la 

firma íntima de un hombre. De la historia de su padre no habla demasiado, no 

quiere, es su intimidad, su lucha por guardar dentro lo más preciado, como de 

la historia de su hermano Fermín, muerto cuando tenía 43 años… El periodista 

Joaquín Maroto, que trabajó con él en el Madrid, me cuenta que hace años le 

pasaba colirio a Vicente para que ese rojo de los ojos que ahora surge ahí,  

diluido pero rotundo, pasara inadvertido en momentos de alta tensión en los 

partidos; y así debían estar los ojos en esos momentos decisivos del Mundial, 

cuando  se  cabreaba  tan  solo  por  dentro  y  murmuraba  "¡putamadre!",  o  se 

golpeaba una mano contra la  otra,  o apretaba los puños como si  estuviera 

amasando un pan amargo o durísimo.

Un hombre ante la victoria. Aquí está, ya está sentado, ante el magnetófono. 

Un vecino le acaba de felicitar en el rellano; él le ha preguntado por su familia,  

dónde veranearán; Trini le ha recibido en la puerta, y ya está este hombre, que 

ahora es un ídolo nacional, siendo incitado por el periodista a imaginarse cómo 

era de niño, en la escuela, en la casa.



¿Cómo era ese chico, Vicente? Como todos los chicos. Leche en polvo en la 

escuela, pobreza,  limitaciones; una madre muy dedicada, un padre que era 

ferroviario y luego empleado, muy buena persona. La vida era una aventura, la 

veíamos así, y todos queríamos ser futbolistas… Creo que fueron los mejores 

años de mi vida porque no necesitábamos dinero, no necesitábamos nada, solo 

queríamos entrenar y ser futbolistas.

Y los maestros ahí estaban… Don Ramón, don Ángel, don Celedonio y don 

Juan… Son imágenes que no se me olvidan. Y una vida familiar de la que 

apenas salíamos, ni de vacaciones. Se decía: "Vamos a tomar el fresco". Y eso 

era salir; sal íamos por la noche a la puerta a charlar con los vecinos de la  

actualidad de aquellos tiempos. Naturalmente, siempre encaminábamos esas 

conversaciones hacia cosas banales: toros, fútbol… Hablar de política estaba 

casi vedado…

Todo el mundo habla ahora de don Fermín, el ferroviario… Pero ¿cómo  

era  Carmen,  su  madre?  Una mujer  de  su  casa.  Era  de un pueblecito  de 

Ledesma; sus padres se dedicaban al transporte, gente muy humilde y muy 

limpia.

¿Y cómo era su relación con ella? Sus padres venían de una guerra, su  

padre  había  sido  perseguido…  Era  un  mundo  difícil  en  el  que  nació  

usted…  Sí, en casa se recibían cartas haciendo proselitismo. Mi hermano a 

veces avisó a la comisaría de que se recibían… Pero en casa éramos felices y 

estábamos muy bien. Cuando comenzó la aventura con el Real Madrid yo tenía 

16 años. Mi padre tenía mucha confianza en los hombres que dirigían el club. 

Sabía que me ayudarían en mi formación, y lo hicieron, claro.

Debe suponer mucho: sale usted de Salamanca, deja unos maestros y su  

padre los pone en manos de otros… Sin ninguna duda. El señor Santamaría, 

el señor Molowny… Alberto Jesús, José Luis Ajenjo…, gente del club de toda la 

vida,  que  estuvieron  trabajando  cincuenta  años  para  el  Real  Madrid.  Ellos 

iniciaron la cantera y trataron de educarnos de la mejor manera posible, con la 

mejor intención. Cuando eres crío, a veces obtienes éxito a nivel de juveniles. 

Pues  ellos  relativizaban  ese  éxito,  como  diciendo:  "Eso  no  es  nada".  Ahí 

aprendí a relativizarlo todo.

Le enseñaron a perder.  Yo creo que nos enseñaron a ganar, porque perder 

perdíamos muy poco, casi nunca. Es tan difícil saber ganar como saber perder.



Ese respeto que usted aconseja ante el  que pierde es de alguien que  

aprendió a saber ganar… Sí, sí. Saber ganar y saberperder se parecen. El día 

de Suiza [cuando España perdió el primer partido en el Mundial] me acerqué 

silenciosamente al entrenador suizo, Hitzfield, y me paré poco antes de llegar a 

él  porque estaba celebrando su  victoria… Lo hice  con todo el  dolor  de  mi 

corazón porque yo estaba muy fastidiado ese día. Pero creo que en la vida, y 

sobre todo los que tenemos que dar un poco la imagen del deporte, estamos 

obligados a comportarnos con la caballerosidad del que sabe perder. No solo 

es ganar,  ganar y ganar.  Es también el  comportamiento que uno manifiesta 

perdiendo o ganando.

¿Es más duro perder  ante  tanta  gente?  Es que las  expectativas  que se 

habían creado eran demasiado máximas. No digo que imposibles de conseguir, 

como  se  ha  visto,  en  el  deporte  no  hay  nada  imposible,  pero  demasiado 

atrevidas. Eran 31 que fracasaban y uno solo que triunfaba. No era lógico que 

ganáramos, porque España no tenía ningún pedigrí,  ningún antecedente de 

victoria en ese plano, no nos habíamos acercado ni a semifinales. Con esas 

expectativas, además, la derrota es mucho más dolorosa.

¿Qué se siente  en ese  momento en que  ya se  pone en entredicho la  

ilusión, tan pronto además, tras el primer partido? ¿Se sintió usted vacío  

por dentro?  No. Ahí es donde la madurez de la gente, la tuya y la de los 

jugadores, resulta tan importante. Nos podíamos haber escudado en la mala 

suerte,  pero  lo  fundamental  era  buscar  las  causas,  qué  errores  habíamos 

cometido, si fueron muchos… Y si no los hemos cometido, seguir insistiendo en 

lo  que veníamos haciendo,  lo  que nos llevó  al  Mundial.  Y no encontramos 

ningún  culpable…  Los  jugadores  se  comportaron  correctamente.  No  hay 

culpables,  seguimos  insistiendo,  no  podíamos  dar  bandazos  tras  el  primer 

traspié.

Usted es un hombre muy conectado. Lee la prensa, está pendiente de las  

noticias  de la  Red… Percibiría  las  reacciones que hubo,  algunas muy  

destempladas de algún antecesor suyo, o de algunos colegas… Escuché  

que dijo de Maradona (que le criticó): "Sin acritud, creo que Maradona es  

un  poco  pesado".  Pero  de  los  demás  (Aragonés,  Toshack…)  no  dijo  

nada…  Sobre  los  demás  dije,  me  parece:  "Prefiero  perder  antes  que 

defenderme". Enalgunos momentos, cuando llega la crítica, cada uno tiene su 



defensa, y más en este mundo del fútbol donde todo es tan opinable. Pero en 

ese momento prefería perder antes que entrar en discusión con nadie.

Dijo algo que parece un mensaje a la gente: "De esto entiende todo el  

mundo. Cómo no van a opinar libremente".  Ese día, además, me mostré 

muy  contundente  en  la  defensa  de  un  jugador,  SergioBusquets.  Me 

cuestionaron, y a él lo cuestionaron muchísimo. Cuando lo veo en perspectiva, 

me digo: "Qué atinado estuve al comentarlo, porque no habría tenido mérito 

haberlo hecho cuando ya éramos campeones del mundo". Dije: "Si volviera a 

ser futbolista, me gustaría ser como Busquets". Lo decía desde el sentimiento 

de  un  chico  al  que  aprecio  como  futbolista  y  que  había  sido  injustamente 

tratado. En esa batalla Madrid-Barcelona de la que es imposible sustraerse 

sale perjudicada gente que no es culpable.

Desde el punto de vista psicológico también debe ser un escollo para  

usted que en este país el fútbol se extrapolara de manera tan nítida a la  

discusión política… Claro. Y cometeríamos un grave error que se produjera 

esa  extrapolación,  esa  comparación  fútbol-política…  Los  chavales  son 

futbolistas, y yo, un entrenador. Mal andarían las cosas si nosotros, desde el 

fútbol,  intentáramos dar  lecciones  a  alguien.  Sí  es  verdad  que  el  estilo,  el 

comportamiento cabal de los jugadores, tanto en la derrota como en la victoria, 

igual que mi comportamiento, debe intentar acercarse a lo perfecto. Pero esto 

es así en el fútbol, y debe ser así en la vida. Perfecto no es nadie; estamos 

llenos de imperfecciones, pero debemos dar una imagen de un país que ha 

progresado muchísimo; estamos en el grupo de cabeza del mundo y la imagen 

de gente joven como la nuestra, que ha celebrado el éxito, que han sido los 

que menos tarjetas han recibido, que no han sido futbolistas problemáticos, es 

la imagen de un país bueno. Eso me alegra muchísimo.

Usted mantuvo ese discurso: todo es relativo y no se gana hasta el final.  

Y los jugadores hicieron lo propio. ¿Era un discurso que usted les había  

dado o lo aprendieron por su cuenta? Tratamos de desdramatizar todas las 

situaciones del fútbol. Creo que el último día dije algo así como: "No esperéis 

de mí un discurso patriotero o defensivo, como si fuéramos unos soldados que 

hemos venido a defender no sé qué. Nos lo  tenemos que tomar como lo que 

somos; vamos a jugar el mejor partido que un futbolista puede jugar en su vida: 

una final del Mundial". No derrapé por el lado del patrioterismo, etcétera. No 

dije:  "Nos  están viendo  en España  nuestras  familias,  etcétera".  Eso habría 



parecido un drama. Esto es una fiesta en la que nos hemos ganado el derecho 

a jugar este partido. Nada más.

Sustituyó  usted  la  furia  por  la  razón.  Eso  también  es  una  lección  

novedosa para el deporte de este país.  Si la furia es esfuerzo, debe seguir 

existiendo; es la base de todo. A partir de ahí, la inteligencia y lo demás son 

fundamentales; pero la base es el esfuerzo, sin ninguna duda. Para cualquier 

actividad,  primero es el  trabajo,  la  laboriosidad,  y luego,  aquel  que es más 

talentoso, el que tiene más calidad, pues sobresale naturalmente.

Mantener el equilibrio y la serenidad es grandeza cuando se gana. Pero  

cuando se pierde debe ser  un trago muy amargo.  Y usted ha perdido  

algunas veces.  ¡Hombre, claro! Me entran sudores por todos los lados. La 

derrota es muy dura. Toda mi vida se ha desarrollado entre las cuatro paredes 

del Real Madrid. Treinta y seis años en los que prácticamente hemos sido el 

equipo ganador, en los que se saborean muy poco las victorias, porque son lo 

acostumbrado. Sin embargo, las derrotas son muy crueles, muy duras. Es difícil 

que el deportista se acostumbre a las derrotas.

Usted se refiere a sus maestros del Real Madrid como "señor Molowny,  

señor Santamaría…" ¿Cómo era esa relación? Primero, de respeto. Eran ex 

futbolistas que trataban de educar a unos chavales no solo para el fútbol, sino 

para la vida. Molowny ha sido un hombre discreto, trabajador, un líder moral. Es 

que no quedan de esos; es muy difícil encontrar ese liderazgo. Dicen que son 

cosas de otros tiempos. No. Hay cosas que son atemporales, no es de un 

tiempo, es de siempre. Pongo el ejemplo del señor Molowny por ser quien es, 

pero había gente extraordinaria…

Y  en  este  Mundial  usted  puso  en  el  equipo  a  dos  canarios,  como  

Molowny, Silva y Pedro… En la rueda de prensa posterior a los partidos, en la 

que  atendí  a  los  sin  techo  [las  televisiones  que  no  tenían  derechos  de 

retransmisión], un valenciano me preguntó por qué no jugaba Silva… Todos 

preguntan según la procedencia de los futbolistas… El valenciano por el suyo, 

el tinerfeño (o el del Barça) hubiera preguntado por Pedrito, que, por cierto, ha 

estado magnífico… Creo que en la  selección  estamos por  encima de todo 

localismo, si no sería imposible lograr un equipo como el que hicimos. Tengo 

dolor  por  Silva,  porque  es  un  chico  bueno,  tímido,  que  casi  no  habla, 

extraordinario,  y  que no ha jugado tanto.  Pero siempre hay 12 tíos que se 



quedan sin jugar. En un vestuario, 11 tíos juegan, 12 se quedan sin jugar y 12 

son permanentemente titulares en sus equipos. Y no están acostumbrados a la 

suplencia.

Hay que ser un señor Molowny o un señor Del Bosque para manejar esos  

egos y que los chicos salgan luego a defender al maestro, aunque no  

jueguen.  No hay palabras para aminorar el disgusto de un jugador. Hay que 

intentar ser lo más justo posible. A partir de ahí, el entrenador se vuelve más 

creíble. Si no es así, el futbolista te va analizando día a día. En función de las 

pequeñas o grandes decisiones que vas tomando, tu figura se va debilitando o 

reforzando. Estar cuatro años en el Madrid a veces lo pienso– es muy duro, y 

es  verdad que fuimos generosos con los  jugadores que teníamos,  pero  en 

cuatro años son muchas las decisiones que tienes que tomar. El que no se 

erosione tu  figura  y  que salgas con respeto  del  club,  de  los  jugadores,  es 

importantísimo. Y muy difícil.

Es usted un hombre con buenas y malas memorias. Sufrió la muerte de  

un  hermano  joven,  la  persecución  de  su  padre,  el  fracaso  al  que  le  

conduce  su  club  de  siempre,  que  le  dice:  "Oye,  esto  se  acabó"  

abruptamente. ¿Eso le ha aportado enseñanza, armonía, le ha permitido  

tratar mejor los egos ajenos? Sin ninguna duda. Las empresas son muy frías. 

Pero un club, además de una empresa, es un foco de sentimientos. No se trata 

solo de "tú me vales como jugador,  o como entrenador,  y el  día que no te  

quiera…". Los clubes deben cuidar el respeto al pasado cada día más. Los 

socios eso lo tienen muy en cuenta. No quiero decir que uno viva de ser una 

reliquia del pasado. Hablo del respeto hacia la gente que ha trabajado en la 

casa  y  ojalá  pasara  eso  también  en  las  empresas.  Lo  viví  en  mis  propias 

carnes, pero no quiero entrar más en el  tema porque en este momento no 

quisiera molestar a nadie.

Su hermano Fermín hereda el nombre de su padre y muere a los 43 años.  

Eso deja una huella que luego forma parte de la estructura moral de los  

que quedan…  Así es.  Él  era un caballero que siempre estaba preocupado 

porque yo no me torciera en el Madrid. Deseaba que me abriera camino en el 

mundo  del  fútbol,  pero  una  enfermedad  cruel  se  lo  llevó.  Era  un  tipo 

extraordinario.



¿Cómo reaccionaron sus padres ante su éxito tan temprano? Con bastante 

normalidad. Mi padre de vez en cuando escribía al club. Al cabo de los años, el  

señor Molowny me contó: "Tu padre nos escribía cartas cada dos o tres meses 

para  ver  cómo te  portabas,  qué tal  los  estudios,  si  ibas  a  clase".  Antes  el 

contacto telefónico era menor; lo cuentas así ahora y parece que estás en otro 

mundo.

¿Leyó esas cartas? No.

¿Le escribía a usted?  Durante esos años hablaba con ellos dos veces por 

semana.  Una  vez  que  entré  en  el  equipo  les  llamaba todos  los  días;  y  si 

llamaba más tarde de las diez de la noche, mi padre me decía:  "¿Por qué 

llamas tan tarde?". Era casi una patología.

Otro mundo. ¿Y ha cambiado mucho el mundo del fútbol de su tiempo a  

este? Usted al  hablar  de sus mayores siempre lo  hace con la  palabra  

señor por delante. Ahora el futbolista los llama míster, y se advierte más  

una relación entre empresas, el futbolista-empresa, el club-empresa… Es 

posible, pero no debemos generalizar esos casos excepcionales de futbolistas-

empresas, no creo que sea el estilo del fútbol. Sí había aquella distancia del 

"usted", y ahora hay una mayor cercanía, que no tiene por qué ser falta de 

respeto. Nosotros teníamos un entrenador que se llamaba Mezquita, y todos 

los  chavalines  lo  llamaban  Mezqui.  Era  el  más  querido  de  toda  la  ciudad 

deportiva. El tuteo o el usted no significan nada, lo que pasa es que en aquellos 

tiempos ya se sabe… A mi padre yo nunca le traté de usted, siempre de tú. 

Pero a Molowny era imposible que yo le tuteara.

Se llevó al Mundial un equipo lleno de futbolistas preparados por Pep  

Guardiola… ¿Cómo ve la figura de Guardiola, que se ha convertido en un  

paradigma del nuevo entrenador, que viene de abajo, como usted? Con su 

clase y saber estar ha conservado cosas que no son de ningún tiempo. No es 

modernismo,  es  sentido  común,  sabe tener  buenas relaciones.  Siempre ha 

recordado al señor que le llevó a la Masía, el señor Oriol Tort, y que llevó a 

tantos jugadores jóvenes. Es una señal de que conserva valores importantes…

¿Y de dónde ha aprendido usted?  Esto es un recorrido largo. Cuando me 

preguntan por qué he sido entrenador, contesto que porque creo que es aquello 

para  lo  que  estaba  más  capacitado.  Y  porque  me  influyeron  algunos 

entrenadores que tuve: Miguel Muñoz, Molowny, dos yugoslavos fantásticos, 



Miljanic y Boskov… Hemos sido unos cuantos chavales de aquella época que 

hemos  salido  entrenadores:  Camacho,  García  Remón…  Nos  influyeron 

tremendamente,  muchos  de  nosotros  copiábamos  los  entrenamientos  que 

hacían  entonces.  Tenían  su  método.  Miljanic  practicaba  el  aprendizaje  de 

repetición. Hacíamos un entrenamiento aburrido como un demonio, media hora 

haciendo el mismo movimiento, pero poco a poco calaba. Boskov era todo lo 

contrario, todo competición. Métodos totalmente distintos. ¿Cuál era el mejor o 

el peor? En España ha habido una fiebre táctica últimamente que creo que ha 

ido remitiendo. Es muy bueno que haya un equipo tremendamente organizado, 

pero tiene que sobresalir  el  talento individual. Sin esos factores no se hace 

nada…

Es usted un tipo serio, y en el banquillo parece especialmente serio. Ha  

demostrado que no se dirige una orquesta solo gesticulando…  No soy 

partidario de eso. Además, creo que no soy serio, de verdad. No soy divertido 

ni especialmente gracioso, pero soy un apasionado del fútbol. Se lo llegué a 

decir a los chicos: somos románticos del fútbol. Amamos el fútbol, les dije, y 

hoy vamos a jugar la final.

¿Ese  fue  su  discurso?  Sí,  sí.  Casi  no  hablamos  de  cosas  tácticas;  ya 

habíamos jugado partidos antes, los tres amistosos y los seis de la competición 

del Mundial… Vamos, lo que quiero decir es que no soy un borde, un tipo seco; 

no soy muy expresivo, es verdad, pero tengo una gran alegría y me encanta el  

fútbol.

Se ha convertido usted en un héroe nacional. La conciencia de que eso  

puede pasar al olvido quizá ayude a su manera de relativizarlo todo. No he 

cambiado nada desde que me he dedicado a entrenar. Y este éxito tampoco 

me va a cambiar. Habré evolucionado en mis conocimientos, pero en cuanto a 

carácter soy el mismo que era antes del Mundial. Además no hemos ganado 

holgadamente, sino con mucho equilibrio, con mucha lucha, en partidos muy 

difíciles. No ha sido un paseo ganar. Pero si me hablas personalmente, creo 

que soy el mismo antes del Mundial que después. Con mis defectos y con mis 

virtudes.

¿Y en casa? ¿Cómo le tratan sus hijos, su mujer? Igual. Han manifestado 

sus emociones, claro que sí.



Se  ha  puesto  muy  de  manifiesto  su  relación  con  Álvaro,  su  hijo  con  

síndrome de Down. Un profesor de la Complutense me ha contado hoy  

esta historia. Antes del Mundial le regaló a un muchacho mexicano, en  

México, una camiseta de la selección española. El chico se la puso desde  

el inicio del Mundial y ahora es su tesoro más preciado, es el muchacho  

más feliz del barrio. Lo que me dijo el profesor: "No sabe Del Bosque el  

favor que le ha hecho a muchísima gente en todo el mundo manifestando  

ese  afecto  por  su  hijo  Álvaro…".  Sí,  me he  dado  cuenta… Pero  lo  que 

sucedió  con  Álvaro  después  del  Mundial,  en  la  celebración,  no  fue  algo 

preparado, fabricado. Mi hijo el mayor lo llevó a La Moncloa para recogerlo al 

salir de allí y llevarlo en el autobús. Eso sí se lo prometí. Pero no creí que eso  

fuera  a  tener  ninguna  trascendencia.  Le  pregunté  a  Segundo,  el  jefe  de 

seguridad de La Moncloa: "¿Ha llegado mi hijo?". Y me contestó: "Tranquilo, 

que tu hijo ya está con Zapatero". Y ya me quedé tranquilo. Cuando llegamos a 

La Moncloa lo vi allí. Pero fue todo espontáneo. Luego, claro que te das cuenta 

de que hay familias con discapacidades muy duras, difíciles,  y creo que es 

bueno para todos relativizar esas situaciones. Para nosotros no ha sido ningún 

sufrimiento.

Su  tranquilidad  ante  el  éxito  y  el  fracaso  tendrán  que  ver  con  ese  

aprendizaje.  Seguramente que eso nos ayudó a poner las cosas en su sitio. 

Cuando nació fue un dolor, pero a los pocos días nos dimos cuenta de que era 

un niño como los otros. De hecho, le tratamos como un niño más, como a un 

hermano más. Si su madre le tiene que echar una bronca, se la echa igual,  

aunque a él no le gusten ni los alborotos ni las broncas ni las voces.

Y a usted le echa broncas él. A mí me vacila. Creo que Álvaro me vacila más 

que me abronca.

Le dijo usted a Zapatero en el programa de Ángels Barceló: "No se olvide  

que siempre que llueve escampa".  Es un dicho castellano, pero es verdad. 

La  situación  es  complicada,  pero  no  es  solo  española,  sino  mundial. 

Seguramente  nos  han  arrastrado  otras  economías,  pero  vendrán  tiempos 

mejores. Si superamos los años cuarenta y los cincuenta, con las dificultades 

que hubo, cómo no vamos a superarlo ahora. Es imposible.

El Rey fue muy afectivo con usted. ¿Le pareció una recompensa? Sí, fue 

espontáneo, sincero; fue la expresión de un afecto que viene de una familia 



que cae bien a la gran mayoría, y él especialmente. Nos llamó el día anterior a 

la final; también nos llamó el presidente Montilla. Recibimos muchos mensajes 

de políticos, todos muy cariñosos.

¿Qué le dijo Montilla? Que nos deseaba lo mejor. Le dije que tenía una buena 

representación también de su comunidad y que estaba muy contento con ellos. 

Estuvo muy cariñoso.

Ahora tiene ahí muchos futbolistas del Barça, quiso mucho a Kubala… Un  

poco del Barça ya será… ¡No soy del Barça [risas de madridista], pero no me 

cae mal [más risas de madridista]! Tengo muchos amigos de la época: Asensi, 

Rexach,  Carrasco, Marcial… Nos llevábamos muy bien. Es que siempre ha 

habido una relación magnífica entre Barça y Real Madrid en la selección, por lo 

menos en lo que yo he vivido… Ahora veo a Xavi y a Puyol con Casillas… La 

gente siempre trata de enconar un asunto que no tiene ni pies ni cabeza…

Es  usted  una  persona  de  su  tiempo,  que  ha  sufrido  las  cosas  de  su  

generación.  ¿Cuáles  serían  ahora  sus  preocupaciones  ciudadanas?  

España es un país que ha crecido y que está en progreso. Pero hay temas que 

me preocupan, que nos deben preocupar a todos. Espero que el presidente del  

Gobierno y el ministro del Interior no tengan que hablar de terrorismo, un tema 

amenazante  y  preocupante  que  siempre  tendremos  ahí  y  que  ojalá  se 

radicalicen cada vez menos las posturas. Y ahora tenemos el paro. Que todos 

tengan posibilidad de trabajar y que la gente joven pueda tener su futuro es lo 

más importante de la vida…

Luis Martín escribió en este periódico: "Su padre el ferroviario le ayudó a  

levantarse y a caminar". ¿Eso es lo que le dio fuerzas? Me acuerdo mucho 

de ellos; les hubiera gustado vivir esta etapa de su hijo. Pero mi padre era un 

hombre demasiado radical en algunas cosas, aunque tenía sus motivos. Ahora, 

afortunadamente,  somos  muchísimo  más  tolerantes.  Por  eso  este  país  es 

mucho mejor. Las posturas radicales no conducen a ningún lado. Decíamos 

antes que en el  fútbol todo el mundo tiene un poco de razón. Y en la vida 

tampoco tenemos la verdad absoluta. Por eso creo que estamos en el camino 

de ser lo más tolerantes posible con el que no piensa como tú.

Una vida alrededor del campo 

Vicente del Bosque es un hombre de fútbol en una familia de trenes. Hijo y  

nieto de ferroviarios, nació en Salamanca en 1950. A los 16 años entró en el  



Real Madrid, el club deportivo al que entregaría sus siguientes 36 años. Fue  

jugador, director de la escuela deportiva y, finalmente, entrenador del primer  

equipo. 

En el verano de 2003, al día siguiente de ganar la Liga por segunda vez, fue 

despedido de ese puesto con cajas destempladas. En un pasillo. Después pasó 

por un club turco, el Besiktas, y tras ocho meses volvió a España.

Seleccionador  del  equipo español  de  fútbol  desde  julio  de  2008,  en 

sustitución  de  Luis  Aragonés.  Campeón de  la  Copa  del  Mundo 2010.  Está 

casado y tiene tres hijos: Vicente, de 23 años; Álvaro, de 21, y Gema, de 17.



ENTREVISTA: ARRANCA LA LIGA REAL MADRID 
José Mourinho 'En el fútbol lo arriesgo todo. En lo personal, riesgo cero'

JUAN CRUZ 22/08/2010 
 

El nuevo entrenador del Real Madrid lanza su desafío contra el mejor equipo 

del mundo, el Barça, en la Liga más apasionante, que comienza la próxima 

semana. Mourinho da aquí algunas claves para entenderle en una de las 

poquísimas entrevistas que concede.

La gente lee ahora cualquier cosa que diga José Mourinho, portugués de 

Setúbal, 47 años, con el morbo que desatan los exabruptos. La gente espera 

de él una declaración grandilocuente, una descalificación del contrario, una 

explicación arrogante de sus objetivos o de sus métodos.

José Mourinho cuando trabajaba como traductor para el entonces 

entrenador del Barcelona, Bobby Robson- AGUSTÍ CARBONELL

"Cometeré errores, pero tendré la máxima honestidad con mis jugadores"  

"Hoy el entrenador ha de saber ocuparse de la gestión de los egos" 

"Guardiola es perfecto para el Barça. Lo entiende todo, lo tiene todo" 

"Quiero ser el único en ganar las tres ligas más importantes del mundo" 

"Mi pensamiento es el fruto de la unión de la universidad y el fútbol" 

"Soy un hombre de perfil bajo. No me gusta nada la vida social. Ni la  

mentira" 

Aunque esa es la imagen que trasciende, ese no es ni mucho menos el único 

José Mourinho; ese es el traje que se le ha hecho al nuevo entrenador del Real 

Madrid. Se lo ha fabricado él mismo, es cierto, pero no es el único que viste. 



Ese traje es un pararrayos sobre el que caen los truenos que él no quiere que 

caigan sobre los jugadores.

Es cierto que tiene una alta consideración de sí mismo, la máxima quizá, que 

su ego está al servicio de su profesión. Es cierto, y de la cabeza a los pies tiene 

esa vestimenta moral que le hace parecer arrogante, básicamente porque lo 

es.

Pero tiene otro traje, que también es verdadero; con él apareció, a veces, en 

esta entrevista, y de esa conversación salí con las notas que justifican esa 

impresión: Mourinho no es solo el hombre del ceño fruncido, cabreado con 

media humanidad (la que no está con él). Es también un tipo afable, que marca 

bien las distancias pero que no se va del sillón cuando se cumple el tiempo 

(veinte minutos) que prometió para este encuentro, que duró luego algo más de 

tres cuartos de hora.

Ahí sigue, pues, e incluso sonríe, o ríe, cuando al final recuerda que su último 

equipo, el Inter de Milán, jugó con cinco delanteros, "¡cinco delanteros!", frente 

al Siena, en la Liga italiana. Bromea con su barba, que, como casi siempre, 

lleva dos o tres días creciendo, con el rostro que le ha ido dejando la edad y 

con sus ojos, de los que uno de sus maestros, Bobby Robson, que le trajo de 

traductor al Barça en 1996, dijo que eran "los más extraordinarios" que había 

visto en su vida. Traductor. Luego se lo gritaron en el Camp Nou (¡traductor!) 

como un insulto. "Era un insulto para los traductores".

Así que es evidente que la gente se fija más en el ceño de Mourinho que en lo 

que dice José Mourinho: su ceño es grave, escrutador; entra por la puerta, da 

la mano, despeja las dudas, sin decir una palabra, sobre el papel que tiene 

cada cual, y se apresta a ser preguntado. Pero lo que dice no es como su ceño. 

Ese del banquillo es una especie de destilación de José Mourinho, un 

trabajador enfrascado en el objetivo, aunque él no lo diga, de hacer feliz a su 

padre. Por él, José Manuel Félix Mourinho, que fue portero del Vitória de 

Setúbal y entrenador en Os Belenenses, lo hace todo. Por él ahora quiere 

ganar al frente del Madrid, igual que ganó con el Chelsea o con el Inter. No 

pudo ser un jugador importante, y quiere ser el entrenador más importante, el 

más galardonado del mundo.

Es ambicioso, cómo no. Es muy ambicioso. Eso se le ve en el campo y se le ve 

en las palabras; no oculta ninguno de los objetivos ambiciosos de su vida, los 



va enumerando como si los tuviera incrustados en la memoria. Esa obsesión 

por ganar desde el banquillo lo que no pudo ganar jugando es ya, más que un 

objetivo, un punto de vista.

Michael Robinson, ex futbolista, comentarista de Canal +, periodista, coincidió 

con él durante un mes en Yugoslavia. Y lo define así: "El tiempo en que estuve 

con él fue muy gratificante; me llevé la impresión de un hombre cálido, afectivo 

y espléndido. Según ha ido evolucionando, esas características han calado en 

su personalidad y ahora no solo es un gran entrenador, sino que tiene muchos 

registros como ser humano. Se pone un traje ante los medios, pero es un crack 

de la comunicación, generoso con los futbolistas; les hace saber que ellos son 

los que ganan y él es el que pierde, por eso le tienen adoración. Les transmite 

amor y respeto; es más blando que duro. Sus guerras dialécticas son 

momentáneas. Son pequeños instantes en una vida que inspira un especial 

cariño".

Caramba, qué cosas le dice Robinson... 

Hay que llamarle para agradecérselo. Me conoce bien... Es un análisis de una 

persona muy inteligente o de una persona que me conoce bien. Quizá porque 

sea al mismo tiempo periodista y ex jugador tiene esa sensibilidad para 

entender el juego.

Déjeme que empiece citándole a Ángel González, el poeta asturiano. 

Decía: "Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre  

el suelo...". ¿Qué ha tenido que pasar para que usted sea José Mourinho, 

el hombre al que conocemos hoy? ¿Cómo fueron su infancia, sus 

amigos, sus padres? ¿Cómo fue la vida que le condujo a amar el fútbol? 

Todo ha sido muy natural. Nací en una familia de jugador; crecí después como 

hijo de entrenador. Ese ha sido mi hábitat natural. Muchos años más tarde, el 

fútbol sigue siendo parte indisoluble de mi vida; cuando nace mi hija, yo tengo 

un partido, y el día que nace mi hijo tengo otro partido.

Y usted fue a los dos partidos. 

Por supuesto. Es mi vida. El fútbol... Mi padre se casó con una profesora de 

portugués. Esa combinación me hizo amar el fútbol por una parte, pero al 

mismo tiempo la presencia de mi madre, su actividad, me influyó para tener un 

poco de control de esa pasión y mantener una motivación cultural y académica 



[Mourinho relata su vida como si estuviera presentando un currículo que va 

viendo en un teleprompter]. De joven, cuando tenía 17 años, apareció una 

novia en mi vida, una chica de 15 o 16 años que ahora es mi mujer; ella 

también tiene formación universitaria, de filosofía, yo estudié educación física. 

Por tanto, la formación de mi pensamiento es el fruto de la unión de dos áreas 

que algunos creen incompatibles, la universidad y el fútbol. Cuando entro en la 

universidad tengo tantas obligaciones que la presión de hacer las cosas bien, 

de acabar la licenciatura, cambia mi propio modo de ser: ya no quiero ser aquel 

niño que pensaba jugar a un alto nivel al fútbol y sé que soy un joven que 

jamás podría ser un crack como había soñado; me doy cuenta de que podría 

ser tan solo un jugador como tantos otros que aman el fútbol, pero que jamás 

podría estar en el top. Es entonces cuando advierto que he de ver la vida 

desde la perspectiva de alguien que tiene una tendencia natural para liderar, 

para estudiar, para entender más los aspectos científicos de las cosas... 

Después, poco a poco llegaron las oportunidades. Tuve la suerte de trabajar 

con Bobby Robson, quien me lleva al Barcelona, un gran club mundial. Luego 

tuve la suerte de trabajar con Louis van Gaal, muy diferente de Bobby, muy 

metódico, muy organizado, con gran criterio. A lo que hay que añadir la fortuna, 

la gran fortuna, de trabajar con grandísimos jugadores. Y el momento de la 

verdad llegó cuando inicio en Portugal mi carrera como primer entrenador, en el 

año 2000. A partir de ahí, en 10 años, todo ha sido explosivo, muy rápido. 

Explosivo, digo, porque ha sido en un corto espacio de tiempo, pero ha habido 

un largo recorrido hasta llegar aquí.

Una gran autoestima, sin duda. No mueve apenas las manos. Una la tiene, 

invariable, sobre la rodilla izquierda, y la otra sube y baja como si manejara la 

batuta de los años. Al contar su vida, de todos modos, es cuando más se 

distendió el ceño de Mourinho, como si hablando de sí mismo estuviera 

visitando a un viejo amigo.

Ya que ha mencionado a Robson. Dijo de usted, de su trabajo como 

ayudante suyo, que tenía "el par de ojos más extraordinario que había 

conocido nunca". 

Es un gran elogio. Pero lo que yo les digo a los que ahora trabajan para mí es 

que es importante ver bien, pero aún más importante es que la información 

llegue muy bien a quien tiene que recibirla. Y es más importante la calidad de la 

información que nos llega que la calidad de lo que vemos. Es lo que intento 



enseñar a los que trabajan para mí. Tienes que leer, pero tienes que hacer que 

los demás entiendan perfectamente lo que tú has leído. Un aspecto que mi 

experiencia me ha hecho entender es que cuando no eres el primer entrenador 

puedes tener capacidad de observación y de análisis. Pero cuando ya eres el 

máximo responsable, en el momento de la verdad, la que vale es la capacidad 

que tienes para seguir leyendo, analizando y decidiendo bajo presión. Eso que 

ahora científicamente se llama "inteligencia emocional". Una cosa es un 

asistente que está en la tribuna o en la grada, un profesional que está delante 

del ordenador o del televisor viendo una, dos, diez veces un partido, y otra cosa 

es la tensión altísima de los noventa minutos de un partido que no puedes 

parar, en el que no puedes decir: "Oiga, espere, que tengo que pensar. 

Rebobina, que tengo que verlo otra vez". La capacidad de hacer una lectura 

bajo esta presión es un aspecto muy importante de los entrenadores. El mundo 

del partido es totalmente distinto, completamente aislado del resto.

Lo primero que habrá visto es a su padre dirigiendo. ¿Qué aprendió de 

él? 

La honestidad. Lo más importante de un entrenador, y quizá de un hombre. 

Porque cuando mi padre me lo enseñó, siendo yo un niño, él ni soñaba con que 

yo pudiera ser entrenador de fútbol. Para ser un hombre y para traspasarlo al 

fútbol, para ser un líder, porque un entrenador es un líder, me parece que la 

honestidad es lo más importante. Mi padre es para mí un ejemplo. Cometeré 

errores en mis decisiones, en los análisis, pero guardaré el máximo de 

honestidad con mis jugadores. Nunca les llegará una decisión o crítica mía por 

boca de otra persona. La experiencia me lo dice. Siempre he tenido una 

relación absolutamente fantástica con mis grupos de trabajo y me parece que 

la culpa de esta relación es esa honestidad que mantengo con los jugadores. 

Una de las cosas que quiero explicarles es precisamente esto, que quiero tener 

una relación muy grata, muy honesta, y bilateral: yo contigo y tú conmigo. No 

quiero intermediarios. No quiero que un jugador declare a la prensa que le 

gustaría saber por qué no juega: que me lo pregunte a mí. Tampoco quiero 

decirle a la prensa por qué razón ese futbolista no juega; se lo diré a él. Para 

mí, la relación directa, honesta, mirándonos a los ojos, es lo más importante. 

Tendremos momentos negativos, como es obvio, porque un jugador es un 

animal muy especial -lo digo con todo el cariño, no en sentido crítico-, y una de 

las características de este animal es que si no juega no es feliz. Por eso 



siempre llegan momentos difíciles, pero la dificultad es menor si tienes una 

relación honesta y directa. No soy un entrenador que explique todos los días a 

los jugadores sus decisiones. No lo explico, pero siempre tengo una o más 

razones para tomar esa decisión. Si la quieren saber, es muy fácil: la puerta de 

mi oficina estará siempre abierta para explicársela.

Desde hace más de diez años, usted tiene un objetivo: ser un líder de 

grandes equipos. Donde hay un montón de egos. ¿Cómo los domina? 

¿Ha variado mucho el ego de los futbolistas? 

Ha cambiado de forma increíble. Hace 40 años, y recuerdo a mi padre hablar 

de esto, ver a un futbolista con un libro en las manos en una concentración era 

excepcional; ese era un jugador que estaba muy por encima de los demás a 

nivel cultural. Entonces jugaban a las cartas. El mundo ha evolucionado y 

ahora el futbolista es muchísimo más instruido. Cuarenta años atrás, un 

entrenador con dos dedos de inteligencia y dos dedos de cultura tenía un 

dominio intelectual y cultural sobre sus futbolistas. Los jugadores no tenían ni la 

capacidad de entender en qué trabajaban, cómo trabajaban, sus necesidades... 

No. Simplemente comían de aquello que les daban de comer, futbolísticamente 

hablando, y nada más. Hoy un jugador es un hombre con una posición 

totalmente diferente en la sociedad. Antes no podía entrar en muchos 

ambientes sociales. Hoy todos quieren que los futbolistas pertenezcan a los 

diferentes espacios sociales. El jugador es mucho más culto, más inteligente, 

es más exigente. Por eso creo que hoy un entrenador tiene que estar mucho 

más preparado que años atrás. Un entrenador que hoy solo entiende de fútbol 

es un entrenador pésimo. No puede sobrevivir. Y el entrenador clásico, aquel 

que fue jugador o que entiende mucho de fútbol y es entrenador dos días 

después, no tiene muchas posibilidades de tener éxito si no está preparado en 

todos estos niveles de los que hablamos. No es tan solo entrenar bien, jugar 

bien, decidir y ganar. Es mucho más: ha de ocuparse de la gestión de los egos, 

de las emociones; los entornos hacen ahora nuestro trabajo mucho más 

complejo, muy bonito y también muy difícil.

¿El hecho de que sean más cultos los ha hecho más autocríticos?

Encuentras de todo, como en todas las áreas profesionales. Me parece que 

hoy un jugador es muy orgulloso, también en el sentido positivo de la palabra. 

Cuando llega a un determinado nivel, ya no piensa en su futuro, me refiero a su 



futuro económico. El jugador de hoy que quiere jugar y jugar bien, que quiere 

ser titular, cerrar más contratos, que quiere ganar y ganar siempre, o lo hace 

por orgullo propio o no lo hace. La cuestión en este momento no es un euro 

más o menos, es el orgullo personal. Y hablo por mí mismo. ¿Por qué trabajo? 

¿Porque quiero ganar? ¿Porque quiero continuar? Trabajo porque me gusta, 

porque tengo orgullo propio, porque la gente espera que gane. Yo quiero seguir 

haciéndolo para estar bien conmigo mismo. Cuando llegamos a este nivel, es 

una cuestión de orgullo personal. Yo quiero hacer historia, Ronaldo quiere 

hacer historia, Messi quiere, Zanetti quiere... Los jugadores importantes quieren 

hacer historia, su propia historia. Dentro de 50 años seguiré estando en la 

historia del Oporto, del Chelsea, del Inter... Nosotros, jugadores y entrenadores, 

los que hemos llegado a este nivel, es por orgullo natural, es un orgullo innato. 

Si no fuera por esto, un día te levantarías de la cama y dirías: "Basta". Nunca 

diré basta.

No basta jugar, entonces. Lo importante es ganar. ¿Y cuando se pierde? 

Se debe saber por qué. Se debe saber dónde mejorar. Si es culpa nuestra o del 

adversario. Si es culpa nuestra, es un gran problema. Si es culpa del 

adversario porque ha sido mejor que nosotros, okay, lo aceptamos, porque 

querer ser mejor que el adversario será un estímulo para mejorar. Cuando se 

pierde por culpa propia, debes pensar muy bien qué hacer.

¿Cómo ve los sistemas que dominan hoy en el fútbol? Usted parece que 

impone un sistema según el contrincante al que quiere vencer... 

El aspecto cultural es muy importante. Una vez dije algo que quizá pasó 

inadvertido y que acaso sea una de las cosas más acertadas que he dicho 

sobre el fútbol. Jugaba el Chelsea contra el Barça y las preguntas siempre eran 

las mismas: quién es mejor. El Chelsea estaba muy fuerte, había sido campeón 

de Inglaterra, el Barça era el campeón de España y jugábamos unos cuartos de 

final de la Champions. Les dije: este Chelsea es campeón de Inglaterra, y si 

jugara la Liga española no la ganaría. Y el Barça es campeón de España, pero 

no ganaría la Premier. Y la construcción de los equipos debe realizarse de 

acuerdo con la cultura y con las cualidades que tienes para ganar. Como 

jugaba hace cuatro o cinco años, el Barça no ganaba la Premier. Quizá hoy la 

ganaría. Por eso es imposible que un entrenador llegue a un país y diga: "Este 

es mi sistema, mi filosofía de juego". Si un día Pep [Guardiola] va a Inglaterra o 



a Italia, quiero ver si su equipo juega como el Barcelona... ¿Seré capaz de 

hacer con el Madrid lo mismo que he hecho con el Inter a nivel de juego? 

Imposible. El aspecto cultural es muy importante.

Es decir, que la identidad de un equipo y de un entrenador como usted es  

la historia que lo va conformando...

Exactamente. La idiosincrasia es fundamental. Puedes tener principios del 

juego, puedes no abdicar de ellos, pero la idiosincrasia del club y de la propia 

Liga son fundamentales. Si intentas jugar contra esos principios, estás jugando 

contra ti mismo. Existen cosas en el Real Madrid que quiero mantener.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, la obsesión por jugar un fútbol ofensivo y atractivo... Todos me 

dicen que el aficionado del Real Madrid quiere ganar, ver un juego ofensivo y 

bonito. Yo también. Pero no quiero un Real Madrid bajando con cinco y 

atacando con cinco. Y he visto muchos partidos del Madrid con cinco jugadores 

detrás de la línea del centro del campo y cinco delante. Cuando se perdía el 

balón, los cinco de detrás echaban a correr y los cinco de delante se dedicaban 

a reposar. Eso no lo quiero. Existen principios a los que no puedo renunciar. 

Hablando de un modo general: ganar, jugar bien, jugar ofensivo... Obviamente, 

esa historia no quiero cambiarla.

Es lo que dice Guardiola de su propio equipo. Algo habrá aprendido de 

usted cuando coincidieron en el Nou Camp...

No, no. Guardiola no aprendió de mí. Guardiola tiene una formación de cultura 

de club de toda la vida. Ha estado un año en Brescia (Italia) y otro en Qatar 

(donde seguramente jugaba más al golf, que le gusta mucho), pero su vida es 

el Barça. Cuando me lo han preguntado alguna vez, siempre he dicho que Pep 

es el entrenador perfecto para el Barça. Es catalán, es culé, nació allí, en La 

Masía, es amigo de Cruyff, hay aficionados con mucho amor por él, con mucho 

amor por el club. Lo entiende todo, lo tiene todo. Para mí es el entrenador 

perfecto para el Barça. Cuando nombraron presidente a [Sandro] Rosell y le 

ofreció seis años de contrato..., ¡yo le hubiera ofrecido diez!

Tengo curiosidad por saber qué comentó con Guardiola cuando acabó el 

partido en que el Inter eliminó al Barça de Europa. Cuando usted estuvo 

allí con Robson, su relación con Pep era buena... 



Ha sido buena, es buena y será buena. Si tenemos algún problema a nivel 

futbolístico, no será nunca un problema entre José Mourinho y Pep Guardiola: 

será un problema entre el entrenador del Real Madrid y el entrenador del 

Barcelona. Es totalmente diferente. Lo respeto tanto como creo que él me 

respeta a mí y no tenemos ningún problema personal, todo lo contrario. En este 

momento no le puedo desear suerte porque jugamos a lo mismo, pero aparte 

de eso no hay ningún problema.

Hace unos años dibujó su futuro: ganaré esto en Inglaterra, esto en Italia, 

esto en España, esto en Portugal... 

Como en todos los planteamientos, tienes que ser flexible y adaptarte a la 

situación. Tienes que analizar y hacer un diagnóstico del día a día a todos los 

niveles. En mi vida profesional es muy difícil que este planteamiento sea 

cumplido automáticamente, tiene que haber desviaciones... Tenía tres grandes 

objetivos cuando empecé a entrenar. He alcanzado dos casi. Uno, ganar tres 

Champions con tres clubes diferentes. Ernst Happel, Ottmar Hitzfield y yo 

hemos ganados dos cada uno en dos clubes diferentes. Happel ha fallecido. 

Hitzfield está a punto de retirarse y a mí me quedan muchos años de carrera 

por delante. Otro: quiero ser el único en ganar las tres Ligas más importantes 

del mundo: la española, la italiana y la inglesa. En este momento, Fabio 

Capello ha ganado la italiana y la española; Carlo Ancelotti ha ganado la 

inglesa y la italiana, y yo, la inglesa y la italiana. Capello, si no vuelve a un club, 

como él dice, ya no llegará. Solo estamos Carlo y yo, y no sé si Carlo lo tendrá 

entre sus objetivos. Yo quiero ganar las tres.

Y el tercer objetivo. 

El tercero es dar a mi país algo que aún nadie le ha dado: el título de campeón 

del mundo o de Europa. Esto es más difícil porque no me gusta entrenar 

selecciones. Es un sueño para mí. Me parece que Portugal, un país pequeñito, 

de diez millones de habitantes, sin un potencial económico, sin grandes 

infraestructuras, tiene un fútbol que merece algo importante. Es un fútbol que 

ha dado tres balones de oro, ha dado a Eusebio, a Ronaldo, a Figo... Un país 

que ha dado un Benfica histórico y un Oporto que ha ganado la Champions 

merece dos cosas: ganar un título grande y ganar algo aún más fácil: llegar, 

con la ayuda de España, a tener un Mundial de fútbol. Tenemos que ganar esta 

candidatura.



En toda la conversación no le había visto tanta ilusión en los ojos como 

cuando ha hablado de Portugal. 

Soy un portugués muy atípico, porque el portugués en general echa de menos 

a Portugal y yo no. No tengo saudade, quizá porque tengo una familia 

espectacular, porque estoy enamorado de lo que hago... No tengo saudade, 

pero tengo mucha pasión. Soy un portugués que no quiere volver, no quiero 

trabajar en ningún club portugués, no quiero vivir en Portugal, pero soy un 

portugués al que le gustaría hacer algo importante con mis capacidades.

Al principio le leí lo que dice Robinson de usted. Los que están en su 

cercanía dicen que es cálido, humano. Pero en muchos sitios se dice de 

usted que es una persona difícil, inaccesible, irritable. ¿Cómo reacciona 

cuando lee que dicen eso de usted?

Primero, no leo mucho lo que se dice de mí. Óscar [Ribó, responsable de 

prensa de Mourinho y del Real Madrid, que está presente] es testigo de que 

todos los días quiero un SMS suyo con un resumen de prensa, porque no leo 

periódicos ni veo la televisión; solo la utilizo para partidos que quiero o que 

tengo que ver. Es una protección para mi estabilidad personal. Si llega una 

persona cercana que habla mal de mí, eso sí me genera un problema porque 

significa que algo está mal, o en mí o en esa persona. Cuando habla mal de mí 

una persona que no me conoce, eso no me crea ningún problema. El fútbol me 

ha dado tantas cosas buenas que tiene todo el derecho a darme alguna mala.

¿Cuál es la mala? 

La mala es que he perdido totalmente mi privacidad. Todos me conocen, todos 

hablan de mí, no puedo ir por la calle con tranquilidad, no puedo pasear con 

mis hijos, con mi mujer, con mi familia, no puedo viajar tranquilamente. Y tengo 

que leer muchas mentiras -cuando leo- sobre mí.

¿Qué es lo que más le ha molestado?

Las mentiras. Fuera del fútbol soy un hombre totalmente distinto al que está en 

el fútbol. Si en el fútbol lo arriesgo todo, soy arriesgado en la forma de liderar, 

arriesgo en la manera de comunicar, de gestionar mi relación con la prensa..., 

arriesgaré mucho con el equipo, ya lo verán... En mi vida personal, sin 

embargo, soy exactamente lo contrario: riesgo cero, perfil bajo, inversiones 

económicas cero. Riesgo con mis euros cero. Soy un hombre de perfil bajo, no 



me gusta la vida social, nada. Y la mentira, lo que menos me gusta. ¡Dijeron 

que en mis vacaciones en Kenia había contratado a un brujo! ¡Lo que inventan!

También dicen que le gusta leer, que le gusta la música...

Mire, la gente ve a un Mourinho durante noventa minutos, en el campo, y antes 

de los partidos y después, en las conferencias de prensa. Ese Mourinho está 

jugando el partido. Es difícil percibir a un Mourinho que no esté ya jugando el 

partido. En el partido estoy de pie noventa minutos, hablo con los míos, con los 

adversarios, con los árbitros... Estoy jugando mi partido, no salgo a hacer 

teatro, estoy trabajando. Las ruedas de prensa son espacios de trabajo. La 

gente me conoce trabajando. Esta entrevista que estoy haciendo con usted no 

sé si se volverá a repetir, durante la temporada apenas hago entrevistas, jamás 

voy a la televisión, para mí abrir mi casa es imposible, pararme por la calle con 

aficionados es muy difícil... Me gustaría visitar una peña de mi club, pero ya me 

han dicho que son tantas que si voy a una tendría que ir a todas, así que no 

puedo ir a ninguna... Así que a Mourinho nadie le conoce. Le conoce la familia, 

los amigos y quien me conoce de verdad.

Déjeme entrar un momento en su casa. ¿Qué libros lee?

Gabriel García Márquez me gusta, pero tengo poco tiempo para leer. Trabajo 

muchas horas, y cuando llego a casa me gusta estar con los míos. No puedo 

ser tan egoísta como para exigir mi propio espacio. Tengo que hacer cosas que 

les guste hacer a ellos, ver la película que le gusta a mi mujer, ir al cine y ver la 

película que les guste a mis hijos... El otro día estuve en Madrid, muerto de 

cansancio, pero mis hijos querían ir al Parque de Atracciones. Pues al Parque 

de Atracciones...

¿Qué le hace reír?

En casa río muchísimo; en mi ambiente de trabajo, también. Y ganar también 

me hace reír muchísimo.

Terminemos con otro poeta, Rudyard Kipling, que advierte en su poema 

'If' contra dos impostores: el triunfo y la derrota. ¿Piensa lo mismo, son 

armas de doble filo?



Alguna vez he pensado, después de una derrota, que afortunadamente son 

pocas: no debo estar triste porque en el otro vestuario hay gente que está muy 

feliz. Pero para pensar así tengo que perder muchas veces.



REPORTAJE: ARRANCA LA LIGA BARCELONA 
Guardiola El hijo del 'paleta'

DAVID TRUEBA 22/08/2010 

Persigue con obsesión hacer felices a los aficionados y a su padre, albañil. 

Cuando nos acercamos a Pep Guardiola, entrenador del Barça, debemos 

saber que dentro de los caros zapatos italianos hay un corazón en alpargatas.

El catalán es una lengua hermosa que coquetea con el francés para 

desespañolizarse, que tiene música portuguesa, pero que cuando alcanza la 

mayor expresividad es puro italiano. En catalán, al albañil le dicen paleta, en 

ejemplo prodigioso de metonimia popular. La paleta es también el arma del 

pintor. Para hablar de Pep Guardiola, entrenador del FC Barcelona, es 

apropiado reparar en esa ambivalencia.

Guardiola
Nacimiento: 
18-01-1971
Lugar:
Santpedor, Barcelona

Si le cuentas anécdotas de Belmonte o Cary Grant, él lo aplica a su juego

Cuando se queda afónico es una buena señal. Ha encontrado el placer

Solo se somete a las ruedas de prensa. No concede entrevistas 

Amor particular, de Lluis Llach, es una de sus canciones de cabecera

El don de la oportunidad se tiene o no se tiene. Y la llegada de Guardiola al 

banquillo del Barça lo tuvo. Los catalanes han pasado años duros. El debate 

del Estatut ha evidenciado la incapacidad para asumir con naturalidad la 

pluralidad de sentimientos entrecruzados. La degradación del entendimiento 

mutuo, por razones muchas veces interesadas, ha venido acompañada por la 

viscosa corrupción. El caso Millet de saqueo del Palau de la Música a golpe de 

comisión y desvío de fondos fue otro golpe bajo a la autoestima catalana. Vino 

enlazado con la decadencia del Barça de Rijkaard, que había dejado de ganar, 

con un vestuario roto por la desatención al sacrificio y el esfuerzo. Su estrella 

Ronaldinho había perdido la joia brasileña para entrar en la resaca perpetua. El 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Guardiola/6667/


presidente Joan Laporta encaraba una moción de censura, donde hasta un 

60% de los socios votarían por su dimisión. En ese momento, Pep Guardiola se 

convirtió en entrenador del primer equipo.

Un año antes, el ex jugador había aceptado la propuesta de entrenar al filial 

recién descendido a Tercera División. Sus amigos de la profesión le 

aconsejaron que no aceptara el encargo. "Pep, la Tercera es un infierno, no 

tiene nada que ver con el fútbol que conoces". Con otras palabras, todos le 

dijeron lo mismo: "No te ofrecen un caramelo, sino que tendrás que masticar 

piedras". Pero Guardiola aceptó. Se moría de ganas de entrenar. "Búscame un 

equipo", le decía a sus amigos, "necesito entrenar". La oferta de hacerse cargo 

del equipo en Tercera le enfrentaba a una decisión difícil. Pero Pep siempre 

tuvo claro que la vida consiste en el atrevimiento para equivocarse. A ser 

posible, equivocarte con errores propios y no ajenos.

Nadie valoró el hecho fundamental de que Guardiola es hijo de un paleta. Su 

padre, Valentí, representa para él un ejemplo de integridad y esfuerzo. La 

familia en la que ha crecido, en el pueblo de Santpedor, le ha inculcado valores 

antiguos, de cuando los padres no tenían ni dinero ni propiedades que 

transmitirles a los hijos, sino solo principios y dignidad. A la hora de juzgar o 

estudiar a Guardiola hay que tener en cuenta que debajo del traje elegante, el 

jersey de cachemir y la corbata elegida está el hijo de un paleta. Que dentro de 

los caros zapatos italianos hay un corazón en alpargatas.

La primera misión en el filial fue pasar por el embudo a más de cincuenta 

jugadores y reducirlos a tan solo veintitrés. Había que empezar por el final. Por 

mandar a muchos fuera del club que los había formado, por buscarles equipos, 

por citar a los padres, por tragarse las lágrimas, por desbarrancar la vocación 

infantil de quienes creían que el fútbol era más importante que la vida, que 

habían medio aparcado estudios porque eran chicos llamados a triunfar. 

Confeccionar esa plantilla fue un trabajo de ladrillo y cemento, de intuiciones y 

firmeza, un trabajo sucio y desagradecido. De un día para otro había que 

decidir si a un chaval llamado Pedrito se le dejaba marchar al Gavá o se le 

retenía. Con tan solo seis entrenamientos para elegir. Equivocarse era de 

nuevo el campo de juego.

En el primer amistoso, aquel pequeño Barça reformado y descendido perdió 

contra el Banyoles, en un campo pequeño de césped artificial junto al hermoso 



estanque de aguas plácidas, donde no sería el primero en ahogarse engañado 

por la calma. Muchos pensaron que la ropa elegante de Guardiola, que de 

jugador había sido un fino centrocampista con más estilo que potencia, 

admirador de Michel Platini, no estaba hecha para esa división de plomo. El 

jugador que por delante de la defensa no paraba de hablar, de ordenar a los 

compañeros, de perseguir al árbitro, de casi afearles a los delanteros rivales 

que no cumplieran con la geometría del juego perfecto, tenía la palabra.

Desconocían, y quizá hasta lo desconocía él mismo, que su verdadera 

vocación tiene algo de profesoral. Lo que más le gustaría, una vez abandonado 

el fútbol profesional, sería entrenar a chavales, a jóvenes que "aún escuchan y 

quieren aprender". En la pretemporada que ahora termina se quedó afónico de 

las charlas y correcciones a los jugadores del filial que entrenaban con el 

primer equipo en tanto regresaban los internacionales, ocho de ellos ganadores 

del Mundial. Guardiola afónico es siempre una buena señal, es que detrás del 

desgaste ha encontrado el placer.

Guardiola en sueños habla de fútbol. Tiene curiosidad por muchas cosas que 

no están en el fútbol. Pero a veces uno tiene la impresión de que las codifica de 

una manera especial. Que las futboliza. Si tú le cuentas una anécdota de Paco 

de Lucía o de Belmonte o de Cary Grant, él la archiva con devoción, pero la 

aplica a su juego, como si fuera un ejercicio, como si le regalas a un cocinero 

una raqueta de pimpón y lo primero que pensara es cómo usarla de sartén. Esa 

curiosidad por otros mundos, no tan habitual en los deportistas de éxito, le llega 

como una solución al enigma de vivir. Pep quizá no conoce los versos sabios 

de Emily Dickinson: "El éxito les parece lo más dulce a aquellos que no 

alcanzaron el éxito", pero los ha vivido en carne propia. El deporte de alta 

competición, por mucho que desde fuera se sitúe en una perspectiva 

privilegiada, marcada sobre todo por la estima social hacia el dinero y la fama, 

también deja un rastro de apresuramiento, de vida robada, de vacío. Por eso, 

acercarse con interés a la moda, al cine, a la lectura, a la música, han sido 

síntomas de que Guardiola valoraba la consistencia de vivir en algo más que 

ser reconocido en tu oficio.

A Guardiola, la figura del entrenador le ha fascinado incluso antes de ser 

consciente de ello. En su paleta de pintor se mezclan desde los que tuvo de 

niño, Ramón Casado, Antoni Marsal, Oriol Tort, inolvidables para él, hasta la 

influencia fundamental de Cruyff. De la autogestión con Bobby Robson a la 



precisión táctica de Van Gaal, que le permitía acercarse al modelo ideal de 

aquel Ajax de Blind, Kanu, Kluivert, Overmars. Después, el Brescia de Carlo 

Mazzone; baste decir de él que el magistral Roberto Baggio tenía una cláusula 

en el contrato por la cual podía irse del club si Mazzone dejaba el banquillo. 

Allá descubrió el placer de pertenecer a un equipo modesto que lucha por 

mantener la categoría. En el tercer partido de su primera Liga, en Gijón, tras 

una derrota frente al Numancia y un empate en casa con el Racing, algunos ya 

pretendían desbarrancarlo. Allí, el entrenador local, Manolo Preciado, tuvo un 

fugaz diálogo con él. Pero contenía el suficiente calor y la suficiente experiencia 

en el circo del fútbol y en la noria de la vida para confortar al casi debutante 

Guardiola. Y él no olvida esos detalles. Los mima, incluso. El día en que 

España ganó el Mundial no corrió a felicitar a los jugadores del Barça, sino al 

entrenador Del Bosque. La noche en que destituyeron a un amigo entrenador 

de Primera organizó a todo correr una cena para él, para hacerle reír en la 

desolación.

Recién retirado del fútbol, su empeño por seguir conociendo entrenadores le 

llevó a Argentina. Quería saber más de Ricardo La Volpe, de Marcelo Bielsa, 

del flaco Menotti. Citados en un restaurante de Belgrano, Menotti lo esperaba 

para hablar de fútbol. "Así que usted ahora quiere ser entrenador". Antes de 

que Guardiola pudiera comenzar a explicar eso que los comentaristas 

deportivos llaman con la grandilocuencia habitual su credo, Menotti pidió un 

whisky y el camarero le trajo un vaso bajo lleno de hielo. El veterano 

entrenador se enojó: "¿Usted me ve la rodilla mal? ¿Me ve hinchada la rodilla? 

¿Acaso estoy lesionado?". El camarero, mudo, no sabía qué decir. "Llévese 

este montón de hielo, por favor, y tráigame un vaso con el whisky solo".

A Guardiola le seducen los buenos conversadores, los que manejan la 

particularidad de la anécdota con la varita para convertirla en sabiduría 

universal. De alguna manera recolecta conversadores. Le da lo mismo si son 

jugadores como Charly Rexach o el Matu Morales o Pellegrini, escritores como 

Azcona o maestros de la improvisación como el Gran Wyoming. Admira a quien 

sabe contar, porque sabe que contarlo bien es parte de la tarea de un 

entrenador. Menotti no tardó en señalar el camino de los banquillos a 

Guardiola. "No lo dude", le dijo. "Hágase entrenador. Al menos así los tiros 

estarán más repartidos. No me los darán solo a mí".



La conversación con Marcelo Bielsa fue aún más intensa. Se prolongó durante 

11 horas, tras un asado en su casa de campo en las afueras de Rosario. Allí 

hubo discusiones acaloradas, consulta al ordenador, repaso de técnicas, 

puesta en escena de posiciones. Hubo preguntas complicadas: "¿Por qué 

usted, que conoce toda la basura que rodea al mundo de fútbol, el alto grado 

de deshonestidad de cierta gente, aún quiere volver ahí, y meterse además a 

entrenar? ¿Tanto le gusta la sangre?". Pep no se lo pensó dos veces: "Necesito 

esa sangre".

Marcelo Bielsa, que es un entrenador compulsivo, un arquitecto del caos, tuvo 

palabras de ánimo, también sembró de incertidumbres el camino. Le explicó 

por qué no concedía entrevistas personales a los medios de comunicación. Se 

resistía a caer en esa especie de juego con los locutores influyentes, con los 

grandes grupos mediáticos. "¿Por qué le voy a dar una entrevista a un tipo 

poderoso y se la voy a negar a un pequeño reportero de provincias? ¿Por qué 

voy a acudir a una emisora líder cada vez que me llame y en cambio jamás a 

una pequeña radio del interior? ¿Cuál es el criterio para hacer una cosa 

así? ¿Mi propio interés? Eso es ventajismo". Guardiola adoptó la medida nada 

más hacerse cargo del primer equipo del Barcelona. Decidió no conceder 

entrevistas personales. Someterse, por supuesto, a las ruedas de prensa, tres 

por semana, sin vetos ni duración acotada, pero no pasar de ahí. La decisión, 

controvertida y contestada por muchos periodistas que veían despreciada su 

labor o su importancia, finalmente se ha impuesto como un rasgo distintivo 

más.

Aunque sobre la mesa de su despacho en los campos de entrenamientos se 

acumulan los libros, unos enviados por las editoriales, otros por amigos, otros 

por los propios autores, y en los lomos alcanzas a leer obras de Marco Aurelio, 

Baltasar Gracián o Séneca, Guardiola es un lector y un espectador bastante 

común, nada relamido. Señalando la fila de libros que esperan para ser leídos, 

no es raro escucharle decir: "Dios mío, soy un impostor, ¿cuándo se va a dar 

cuenta la gente de que yo no me puedo leer todo esto?". Pero al rato se 

escapa a una librería y se lleva las dos o tres recomendaciones y regalos que 

quiere hacer, una serie en DVD y varias películas. "Yo no sé lo que pensarán 

los que entienden, pero a mí me ha encantado", es una declaración habitual 

cuando sale del cine o termina una novela que le ha atrapado.



Cuando Pep era jugador, anticipó su salida del Barcelona a que la grada lo 

silbara o el entrenador tuviera que armarse de valor para dejar en el banquillo a 

un símbolo. Se quitó de en medio. Entonces ya estaba el plan futuro trazado. 

Para ser entrenador, tan solo conocer la disciplina de un equipo termina por ser 

una enorme limitación. Para muchos entendidos, los entrenadores que no han 

sido jugadores relevantes sienten una especie de complejo y tratan de 

sobrepersonalizar a sus equipos, de ser más intervencionistas, científicos, 

protagonistas. Guardiola tuvo una carrera plena como jugador. La figura del 

futbolista como un ser privilegiado, que tiene que aprovechar esos años como 

un regalo, es algo que imprime en la mentalidad de sus jugadores. Fue además 

un capitán que aprendió de capitanes fuertes, decisivos en la organización, 

gente como Zubizarreta o Alexanco, o Roberto Solozábal en la selección con la 

que ganaron los Juegos Olímpicos de 1992. Valora y propugna esa magnitud 

añadida, venga desempeñada por Puyol o por Raúl.

A ratos, Guardiola es visto por la sociedad catalana como una especie de Dalai 

prêt-à-porter, sabio prudente. Bromea con los artículos elogiosos, como si 

fueran un concurso de lametazos, y se pregunta si las virtudes no se 

transformarán en defectos cuando llegue la derrota, si los elogios no afilan las 

cuchillas para cuando suene la hora del degüello. La clave es que el tiempo 

entre medias haya valido la pena. No en vano Amor particular, de Lluís Llach, 

es una de sus canciones de cabecera, el canto de agradecimiento al tiempo en 

el cual el amor te concedió el privilegio de posarse sobre ti.

Dos días después de ser eliminado en la Champions por el Inter de 

Mourinho, el Barcelona se jugaba la Liga del año pasado en el campo del 

Villarreal. Notaba heridos a sus jugadores, rotos por la derrota en la 

competición más ansiada. "¿Qué les digo?", se preguntaba en voz alta el 

entrenador a una hora de sentarse en el banquillo del Madrigal. A Guardiola le 

obsesiona que los mensajes motivantes sean cortos, claros, sencillos, 

asequibles, eficaces. Ha encargado vídeos y utilizado imágenes de Youtube, 

señalados esfuerzos, ideas, momentos, destellos. Todo vale para avivar el 

ánimo a los jugadores. Aquel día se dirigió a sus jugadores con una sonrisa 

abierta. "Señores, yo no les puedo pedir más. Me han dado mucho más de lo 

que cualquier entrenador puede pedir a sus jugadores. Sois grandes. Gracias 

por todo. Solo quiero decirles una cosa. Si salimos ahí fuera y perdemos y se 

nos escapa la Liga, no pasa nada. Absolutamente nada. Tranquilos. Mil gracias. 



Para mí sois los campeones". El Barcelona ganó cuatro a cero y la Liga. En la 

grada estaba Valentín, el padre de Pep.

Para Pep, lo único que compensa los ratos perdidos de disfrutar de sus tres 

niños por la dedicación a entrenar a alto nivel tiene que ver con su padre. 

Desde el día en que empezó a entrenar en Tercera, su padre decidió seguir los 

partidos y eso le da la salud, le mantiene ocupado, atento, en guardia, feliz. Su 

hijo quiere pensar que le ha regalado años de vida.

Porque perseguir la felicidad del aficionado es el empeño de este entrenador, 

fanático del Barça, que se mudó a vivir a La Masía, centro de formación de 

jugadores del club, cuando tenía 13 años. Para él no hay nada más maravilloso 

que a los que te regalen esa pasión, devolverles la plenitud, la euforia. Siempre 

que tiene ocasión lo recuerda. "Lo mejor de este oficio es que gente que tiene 

problemas mucho más serios que el fútbol, que vive la crisis de manera brutal o 

se enfrenta a dramas particulares, por un rato vibran, olvidan, celebran, gracias 

a este juego".

A Guardiola le gusta mucho el fútbol. Y ganar, porque en eso consiste el juego. 

Pero hacerlo dignificando la propuesta. Él ofrece un sistema, solo pide que 

confíen en él, que sean fieles. El día en que nota a sus jugadores poco 

comprometidos, apáticos, con dudas, aunque sea tras un entrenamiento sin 

relevancia, es un hombre triste, desmoralizado, con ganas de dejarlo todo. 

Nadie debería confundirse en esto. Es un profesional obsesivo, detallista, 

porque sabe que los detalles deciden. Venera el club donde trabaja y se 

impuso como regla no ser más que una pieza del entramado. Cobrar su sueldo 

por un año y jamás exigir ni un café sin pagarlo. No aspira a ser reconocido 

como un adoctrinador, un gurú, un guía. No quiere ser nada más que un 

entrenador, un buen entrenador. Lo otro, lo demás, lo bueno y lo malo, se lo 

echa encima una sociedad necesitada de modelos. Quizá hastiada de 

tramposos, de ventajistas, de canallas, de gente que impone valores de 

egoísmo, oportunismo y egolatría, desde la tribuna privilegiada de la televisión 

o los medios o los negocios o la política. Él pertenece a esa sociedad. Y la 

dignifica, de una manera muy simple, tratando de hacer bien su faena, 

ayudando a hacer prosperar el sentido común desde su parcela de exposición 

pública. Con la misma callada dignidad con la que un buen paleta, sin que 

nadie mire ni aplauda, pone un ladrillo sobre el cemento.





JAVIER CERCAS PALOS DE CIEGO 
¿Es sólo el afán de ganar y ganar?

JAVIER CERCAS 05/09/2010 
 

  
Siempre se ha dicho que un periódico no es sólo un vehículo de noticias, sino 

un lugar ideal de debate, una especie de libro colectivo donde quienes escriben 

razonan sus filias y sus fobias, sus acuerdos y sus desacuerdos, y donde 

quienes leen reconocen, misteriosamente reflejados en él, sus propios 

acuerdos y desacuerdos, sus propias filias y fobias. Puede que sea verdad: 

puede que los periódicos nacieran de esa necesidad de diálogo, y puede que 

ahora, cuando todo parece augurar el final del periódico como medio de 

comunicación popular y su conversión en un refinamiento aristocrático, esa 

necesidad vuelva a convertirse en determinante incluso en culturas de tradición 

tan dogmática como la nuestra, donde la expresión de una discrepancia 

intelectual tiende a confundirse con un intento de agresión personal. Mejor 

dicho: sobre todo en culturas como la nuestra. Porque, además de un lugar 

ideal de debate y una especie de libro colectivo, un periódico es un extraño 

artefacto repleto de correspondencias visibles o secretas, que muchas veces 

acaban propiciando un debate real entre personas que nunca tuvieron intención 

de confrontar su visión de las cosas y que, gracias al periódico, acaban 

haciéndolo. O por lo menos acaban permitiendo que lo imagine el lector.

 “Ferlosio abomina del deporte, ‘actividad sin contenido alguno y sin más  

objetivo que la victoria”

Tomemos por ejemplo lo ocurrido a principios de agosto en este periódico. Una 

de las cosas buenas que tiene todo gran acontecimiento deportivo es que 

cuando acaba se publica la correspondiente diatriba de Sánchez Ferlosio 

contra el gran acontecimiento deportivo y contra el deporte en general. Este 

chaparrón helado era urgente este año, cuando la victoria de España en el 

Mundial elevó la temperatura emocional del país hasta extremos que lindaban 

con la combustión; de hecho, a medida que avanzaba el mes de julio y Ferlosio 

continuaba sin decir ni pío, algunos empezamos a temernos lo peor: que el 

escritor hubiera visto la luz, se hubiera comprado una camiseta roja con el 

nombre de Iniesta a la espalda y, enfundado en ella y bañado en lágrimas de 

arrepentimiento, estuviera escribiendo una feroz refutación de sus diatribas 

anteriores en forma de canto épico a la victoria española. Por fortuna no fue 



así: el 5 de agosto se publicó el artículo; se titulaba ¡Y qué afán de ganar y 

ganar! y de entrada tenía una ventaja: demostraba que el primer escritor 

español es también el primer humorista español, y que muchos malentendidos 

provocados por Ferlosio derivan del hecho incomprensible de que a veces se 

olvida que es un humorista. Pero, además, el artículo resultaba 

tranquilizadoramente antifutbolístico, antideportivo y antipatriótico; de hecho, yo 

sólo viví un momento de inquietud al leer una frase que se hubiera dicho 

arrancada de mi imaginado canto épico-patriótico, esa en que Ferlosio describe 

el gol contra Alemania en las semifinales: “Puyol, con su gol de cabeza 

viniendo desde atrás, como el tebano Pelópidas en Leuctra contra los 

espartanos”. Todo lo demás, irreprochable: Ferlosio abomina del deporte, 

“actividad sin contenido alguno y sin más objetivo que el de la redundancia de 

la victoria como fin en sí mismo”, del patriotismo desatado por el fútbol, de la 

explotación publicitaria realizada por el Estado y por los medios de 

comunicación de la victoria española… En suma: un chaparrón en toda regla.

Pero he aquí que justo al día siguiente del artículo de Ferlosio se publicó en 

este suplemento una entrevista de Juan Cruz con Vicente del Bosque, 

seleccionador español de fútbol y hombre de evidente nobleza personal. No 

sabemos si Del Bosque ha leído a Ferlosio, aunque sí que no pudo leer el 

artículo de Ferlosio antes de la entrevista; no obstante, cualquiera hubiese 

dicho que se proponía refutar a Ferlosio cuando, contestando a su ¡Y qué afán 

de ganar y ganar!, afirmaba: “No sólo es ganar y ganar. Es también el 

comportamiento que uno manifiesta perdiendo o ganando”. O sea que Del 

Bosque piensa, como Camus, que todo lo que se puede aprender sobre moral 

se puede aprender jugando al fútbol, y que el deporte no sólo consiste en ganar 

y en perder, sino en saber ganar y en saber perder, y que, modestia aparte, no 

es lo mismo ganar la final del Mundial como la ganó Italia hace cuatro años, 

cuando salió al campo a hacer de Italia y Materazzi sacó de quicio a Zidane 

insultando a su familia y provocando su cabezazo marsellés, que ganarla como 

la ha ganado España, jugando al fútbol y sin dejar que Holanda la sacara de 

quicio tratando de hacer de Italia. Sobre la explotación publicitaria del fútbol Del 

Bosque no dice nada, pero respecto al uso del patriotismo no puede ser más 

claro, al menos si juzgamos por las palabras que, antes de salir al campo, 

pronunció ante los futbolistas en el vestuario el día de la final: “No esperéis de 

mí un discurso patriotero o defensivo, como si fuéramos unos soldados que 

hemos venido a defender no sé qué. Simplemente, vamos a jugar el mejor 



partido que un futbolista puede jugar en su vida: una final del Mundial. Esto es 

una fiesta. Nada más”. En fin. Yo creo que, a la vista de lo anterior, todos 

estaremos de acuerdo en que este periódico debería juntar a Ferlosio y a Del 

Bosque para que diriman personalmente sus discrepancias deportivas. Sería 

un espectáculo digno de verse.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 
El triste que lo contamina todo

JAVIER MARÍAS 17/10/2010 

El librero Antonio Méndez me lo venía reclamando desde hacía ya semanas, lo 

mismo que su joven hijo Borja. Les contesté: “Hombre, aún es pronto, acaba de 

iniciarse la temporada”. Mis compañeros de la Academia José Manuel Sánchez 

Ron y Luis Mateo Díez, caballeros ponderados, se dividieron: el segundo me 

recomendó paciencia; el primero, tras dudar, se decidió a animarme: “Sí, quizá 

ya es hora”. La verdad es que abrigaba la esperanza de llegar por lo menos 

hasta la mitad de la Liga sin tener que escribir este artículo. Incluso deseaba –

contra todo pronóstico– no escribirlo en absoluto, pese a que anuncié aquí 

mismo hace unos meses, cuando todavía no se había materializado la 

amenaza, que, si se consumaba, me costaría seguir siendo del Real Madrid 

este curso, tras mi fidelidad desde los siete años. La razón de mis dudas tenía 

nombre: José Mourinho, el prototipo de entrenador que no soporto y el más 

antimadridista de todos los imaginables. En las últimas campañas he ido contra 

sus equipos, y para ello he debido violentarme un poco en un caso, nada en el 

otro. El Chelsea era, de toda la vida, mi club inglés favorito, por mis afinidades 

con el barrio de Londres al que representa. Al comprarlo el magnate ruso 

Abrámovich y convertirlo en una empresa que destacaba sólo a golpe de 

talonario, mis simpatías empezaron a decaer, pero se las mantenía. Cuando 

adquirió como “cerebro” a Mourinho, y en consecuencia desplegó un juego feo, 

rácano y soporífero, se me agotó la reserva. Al Inter de Milán, en cambio, le 

profesaba antipatía desde que, en 1964, fue el causante indirecto de la salida 

del Real Madrid de Di Stéfano. Hoy en día, además, no me gusta que no alinee 

a un solo jugador italiano en sus filas. Siempre he creído que los equipos 

deben ser un poco de sus ciudades, o por lo menos de sus países.

Que se pueda considerar ‘glamuroso’ a Mourinho rebasa los límites de mi  

comprensión”

Pero claro, la violencia a que hube de someterme para no ir con el Chelsea no 

es nada comparada con la que tendría que hacerme para ir contra el Madrid: 

un imposible y un absurdo. Y sin embargo ha bastado un mes de competición 

(seis partidos de Liga y dos de Copa de Europa) para saturarme, y creo reflejar 



el sentimiento de muchísimos merengues. Salvo contra el depauperado Dépor, 

el juego ha sido espantoso. Insustancial, vulgar, torpón, aburrido, sin apenas 

marcarse goles y con el único mérito (propio de las escuadras medrosas y 

conservadoras) de no recibirlos. El defensa Carvalho, mano derecha de 

Mourinho, ha dicho bien clara la tontería: “Es más importante no sufrir ningún 

gol que meter cuatro”. Ni siquiera saben de números: un equipo que empatara 

a cero sus treinta y ocho partidos de Liga quedaría imbatido, sí, pero 

descendería a Segunda, con tan sólo treinta y ocho puntos. Mourinho vino con 

la fama de que motivaba mucho a los jugadores, los liberaba de presión y daba 

la cara por ellos. De que les era enormemente leal, cargaba con las 

responsabilidades y jamás los culpaba. Hasta la fecha ha sido todo lo contrario: 

tras varios encuentros, manifestó que a Xabi Alonso “no lo he visto jugar 

todavía”; criticó por omisión a Ramos; confió en la “inteligencia” de Benzema, 

una manera de insinuar que aún no se la había notado; menospreció a Pedro 

León y de paso al Getafe. Dudó de la honradez del Sporting de Gijón y rebajó 

los merecimientos del Barça. Cuando las cosas van mal, se comporta como si 

no fueran con él. Su actitud es de permanente desprecio hacia cuanto ve u oye. 

Como se sabe espiado por las cámaras, actúa como un mal actor 

incesantemente: cuando estampa una botella contra el banquillo, se ve que el 

gesto no le ha salido de dentro, sino que es una pantomima estudiada, quién 

sabe si ensayada en casa ante el espejo.

Pero, sobre todo, es triste, casi cenizo. Estamos acostumbrados a que los 

tremendos horteras de nuestras televisiones califiquen de “glamuroso” a 

cualquier individuo o individua pedestres y más bien dignos de lástima. Aparte 

de espúreo y erróneo, es un adjetivo devaluado. Que se pueda considerar 

“glamuroso” a Mourinho rebasa los límites de mi comprensión. Un hombre con 

un sempiterno gesto agrio y un injustificado desdén en la mirada; de una 

personalidad tan gris como sus feos trajes (en España se cree, extrañamente, 

que mostrarse avinagrado equivale a poseer una “personalidad fuerte”); que 

ansía la notoriedad y se complace en ella como si fuera un acomplejado o el 

jurado malasombra de todo concurso televisivo. Todo eso hace de él una figura 

deprimente y triste y poco inteligente, y lo peor es que esos atributos se los 

contagia a los jugadores. El Madrid ha sido siempre un equipo alegre: atacante, 

generoso y al que nunca le ha bastado ganar (a Beenhakker, Capello y 

Schuster no les bastó para conservar el puesto), sino que ha procurado brindar 

un fútbol deslumbrante y divertido. Sus representantes han solido ser personas 



más bien afables y educadas (Molowny, Valdano, Del Bosque), y los patanes 

nunca fueron en él bien recibidos. Es inexplicable que Florentino Pérez haya 

creído que un engreído sombrío como Mourinho, ninguno de cuyos equipos ha 

causado admiración, podía ser el rostro de su club, que es el mío. Da pena ver 

a Valdano hablar tras cada tedioso partido, con cara de circunstancias y verbo 

dubitativo, como si tuviera plena conciencia del gravísimo error cometido. Antes 

de su contratación, un 80% de madridistas expresaron su oposición a 

Mourinho. De seis partidos, el equipo lleva ya dos sin marcar, y ante rivales 

muy menores. Y en Chamartín casi no ha habido tarde en la que no se oyeran 

abucheos. La tristeza de Mourinho lo contamina todo, hasta las gradas.



REPORTAJE 
Querido Iniesta

RAMÓN BESA Y LUIS MARTÍN 15/05/2011 
 

Es el futbolista más querido de España. Aclamado en todos los estadios por su 

gol en la final del Mundial. Ahora luchará con el Barça por el trono europeo. 

Esta es la historia de un chico sencillo convertido en ídolo.

Los datos de evolución de inmigrantes por lugar de procedencia del 

departamento de estadística del Ayuntamiento de Barcelona indican que en 

1996 se instalaron en la ciudad 11.028 personas, 99 de ellas procedentes de 

Castilla-La Mancha. Aunque las estadísticas no lo cuentan, en el padrón 

municipal debe constar que una de esas personas era Andrés Iniesta Luján; 

tenía 12 años y quería ser futbolista.

No hace mucho le confundieron con un camarero

"Sabía que me costaría, pero estaba convencido de que iba a triunfar"

Siempre se temió por su fragilidad y aparente docilidad

"Messi es el mejor, pero también necesita al equipo"

Iniesta cumplió su sueño. Retiró a su padre de albañil a los 40 años y le 

compró una casa a su madre cuando firmó su primer contrato profesional. Hoy, 

a los 27 años, es campeón del mundo, acaba de ser padre, su plato favorito 

sigue siendo el pollo con patatas y fuera del campo pasa tan desapercibido que 

cualquiera le puede confundir con un camarero, como le ocurrió no hace 

mucho. Le queda, eso sí, una promesa pendiente como la del Camino de 

Santiago y cuando pueda le gustaría llegar hasta la India para ver el Taj Mahal.

"Yo creo en el destino, las cosas pasan porque tienen que pasar. También creo 

en Dios, pero no soy un fanático, sino en su justa medida. No soy practicante".

Andrés Iniesta se llama Andrés por su abuelo paterno. En Fuentealbilla 

(Albacete) hay tres Andrés Iniesta: el futbolista y dos de sus primos, hijos de los 

hermanos mayores de su padre, José Antonio. Da la casualidad que su abuelo 

materno también se llama Andrés. Andrés Luján tenía un bar en el pueblo, del 

que se ocupaba con su hija, y que cerró hace diez años. Lo cuenta el jugador 

del Fútbol Club Barcelona en la ciudad deportiva del equipo, antes de un 

entrenamiento. Viste una camiseta Nike, firma que le contrató cuando era un 



niño a cambio de material. Hoy es uno de los iconos de la marca 

estadounidense. Cuando Andrés era un niño, su padre ahorró tres meses para 

comprarle unas Adidas Predator.

De pequeño, Andrés Iniesta Luján jugaba al fútbol en la pista, como se conocía 

en Fuentealbilla a la suerte de polideportivo con suelo de cemento, situado a la 

intemperie, con dos porterías de fútbol sala y dos canastas. Hasta que cumplió 

los ocho años, momento en que pasó la prueba de acceso a las categorías 

inferiores del Albacete, a 80 kilómetros de su casa, y empezó a alejarse de la 

pista y también dejó de ir a ver cómo saltaban las ranas en las charcas del 

pueblo.

"Yo era del Albacete. Se han contado muchas historias, pero la realidad es 

esta. Mi padre era simpatizante del Athletic, y yo del Albacete y del Barça, mi 

segundo equipo. Los fines de semana, como yo tenía pase por jugar en el 

alevín, iba a ver los partidos del Albacete en Primera División. Estaban Josico, 

Salazar, Catali, jugó Oscar cedido por el Barcelona, Bjelica, Molina... Me tocó 

vivir un año muy bueno, el que ascendió. Yo lo celebré en el pueblo. Tampoco 

podía ir muy lejos. Lo que pasa es que un día me enfadé porque el Barcelona 

le metió siete goles al Albacete y se interpretó mal".

Allí jugó, en Albacete, hasta que dejó de ser anónimo, cuando fue elegido como 

el mejor jugador del torneo de alevines de Brunete, organizado por el periodista 

de la cadena SER José Ramón de la Morena. Imposible no reparar en aquel 

niño tan colorista en su juego y de cara tan pálida, la misma que su madre y 

hermana. Había observadores de los mejores equipos, también del Madrid y 

del Barcelona. Albert Benaiges, uno de los mejores colaboradores de Oriol Tort, 

responsable del fútbol base azulgrana, regresó al Camp Nou con unos cuantos 

nombres en la libreta, Iniesta a la cabeza.

Pero había un problema. Por entonces la edad mínima de ingreso en la 

residencia de la Masía era de 14 años, y Andrés solo tenía 12. El club explicó a 

la familia que seguirían con especial atención la trayectoria del niño y le 

reservaban plaza para dentro de tres años. "Lo típico de entonces. Ahora todo 

va mucho más rápido", explica Rodolfo Borrell con cierto aire de melancolía 

desde Liverpool, donde desde hace un año trabaja de director de The 

Academy, la escuela formativa del Liverpool.



A favor de Iniesta jugó entonces un protagonista desconocido, un niño de la 

misma edad y que también figuraba en las notas de Benaiges, de nombre 

Jorge Troiteiro. Pasadas dos semanas del torneo de Brunete, el padre de 

Troiteiro se personó en la Masía con su hijo de la mano. "Ustedes mismos: ¡O 

se queda aquí o me lo llevo al Madrid, pero mi hijo ha de ser futbolista!", le 

soltó a Tort. A El Profesor, como se conocía al coordinador de la cantera 

azulgrana, se le ocurrió la mejor de las soluciones: aceptó el ingreso de 

Troiteiro y llamó a Fuentealbilla para que se incorporara Iniesta. "Al menos se 

harán compañía uno al otro, no se añorarán, tendrán con quién jugar", 

recuerda Rodolfo Borrell que aseveró Tort, responsable del fútbol base del 

Barça.

A la madre de Andrés ni se le había pasado por la cabeza la posibilidad de 

llevar a su hijo a Barcelona por más que su marido intentara convencerle de 

que la propuesta azulgrana era lo mejor para la carrera deportiva del crío. "Tal 

vez fui muy duro", recuerda ahora.

"Mi padre me dijo: 'Puede que el tren solo pase una vez en la vida', pero yo le 

respondí que no me quería ir", replicó Andrés. Aunque su intervención fue 

rotunda, no paraba de darle vueltas y más vueltas al consejo de papá cada vez 

que se tumbaba en aquella cama presidida por un póster de Laudrup y otro de 

Guardiola. El tema ni se tocaba en los viajes que tres tardes a la semana 

afrontaban padre e hijo desde Fuentealbilla hasta Albacete. Iban y venían al 

entrenamiento. Hasta que un día Andrés levantó la voz para decir: "Papá, llama 

a Barcelona".

Y su padre llamó.

El Premio Eroski al mejor jugador del torneo de Brunete incluía una visita a Port 

Aventura, de manera que aprovechando que estaban en Tarragona, José 

Antonio Iniesta quedó con Tort y Benaiges en la Masía. "Vimos las 

instalaciones y los campos. Las personas que hablaron con mi padre, Oriol 

Tort, Albert Benaiges y Joan Martínez Vilaseca, nos lo plantearon tan bien, nos 

transmitieron tan buenas sensaciones, que era muy difícil decir que no. Pero 

como yo era muy niño, también nos comentaron que si separarme de la familia 

iba a resultar dramático, pues que tranquilos, que ya volveríamos al año que 

viene. Teníamos las puertas abiertas y decidimos regresar a casa".



La idea era no volver, al menos ese año, pero aquella frase -"el tren pasa una 

vez en la vida"- seguía martirizando a Andrés. Un par de semanas después, a 

punto de empezar el curso escolar, otra vez camino de Albacete, Andrés Iniesta 

Luján decidió convertirse en uno de los 99 manchegos que aquel 1996 

buscaron un sueño en Cataluña.

"Después de pensarlo mucho, de hablar con mis padres, dije que quería venir. 

Una vez dicho, me convencí de que costase lo que costase lo aguantaría. Es 

mi forma de ser, son los valores que tengo. Si tomo una decisión que sé que va 

a ir bien, y aunque sea consciente de que me va a costar muchísimo, no miro 

atrás. Es muy similar en la vida y en el deporte. Al principio de subir al primer 

equipo no jugaba mucho, pero tenía el convencimiento de que iba a triunfar y 

tenía mi ilusión. Se hablaba de cesión, pero yo prefería estar aquí aunque 

jugase cinco minutos, tenía el convencimiento de que con trabajo e ilusión me 

daría lo mío. Por eso cuando le dije a mi padre 'nos vamos', sabía que no 

habría viaje de vuelta".

El viaje de ida fue un infierno. En un Ford Orion azul oscuro, el mismo coche 

donde tomó la decisión que iba a marcar su vida. Nunca imaginó que ese 

camino que emprendía iba a llevarle tan lejos. En aquel Ford Orion azul 

marcharon, camino de Barcelona, los padres, el abuelo materno y el niño que 

soñaba con ser futbolista y que no dejaba de llorar.

"Paramos por Tortosa a comer. No comió nadie. Mi madre lloraba, mi padre no 

tenía hambre, mi abuelo trataba de animarme... pero tampoco comía. Yo ni 

miré el plato... La primera imagen que tengo en la Masía es la de Joan Farrés, 

el director. Me presentó a José, un portero de los juveniles que medía más de 

1,90 metros, y me enseñó toda la Masía. Yo le miraba y pensaba: '¡Dios mío!'. 

Nos pusimos a cenar. Yo no paraba de llorar. Al día siguiente fui al cole, me 

llevaron mis padres y me dijeron: 'A la salida te esperamos'. Cuando salí ya se 

habían ido. Fue la mejor forma de no alargar la agonía. Después seguí 

llorando, pero si se hubieran quedado habría sido mucho peor".

Esas despedidas sin adiós se repetían cada quince días. Los padres llegaban 

el sábado, veían al niño, le dejaban la noche del domingo en la Masía y le 

engañaban: "Mañana venimos a buscarte para llevarte al cole". Y Andrés ya 

sabía que al día siguiente al cole iría solo. El fin de semana que no iban los 

padres, Andrés se recogía en casa de Benaiges y se consolaba con una 



película de cine, con un partido de fútbol, con un paseo o una charla con la 

madre de su protector. Hasta el domingo por la noche. Y entonces lloraba de 

nuevo como lo que era, un niño que se sentía solo en una casa repleta de 

adolescentes que se las sabían todas. Allí, nada más llegar, conoció a Víctor 

Valdés.

"Ahora todos son muy jóvenes, pero entonces éramos yo y Troiteiro, no había 

más niños. Víctor nos cuidaba, se portó genial con nosotros. Troiteiro era muy 

bueno, pero hay muchas circunstancias que no controlas, cada uno tiene su 

historia y sus momentos. Él no cumplió su sueño de jugar en el Barcelona, pero 

ha vivido del fútbol".

A Iniesta "le salvó su mentalidad", advierte Benaiges. "A veces me 

preguntaba: ¿le salvaremos?", prosigue. "He conocido a jugadores muy 

buenos, incluso con 19 años, que no han aguantado ni dos semanas en la 

Masía; les podía la añoranza. Andrés era perfecto para el Barcelona por su 

perfil técnico e inteligencia -hoy juega igual que cuando era un crío-, pero no 

sabíamos si sería capaz de resistir. Se salvó él, por su cabeza. Aguantó, se fue 

adaptando y lo consiguió".

El mérito fue ciertamente de Andrés. Hubo dudas en el Barça hasta no hace 

mucho tiempo sobre el futbolista. Y también en las marcas publicitarias, que no 

sabían si apostar por Joaquín o Iniesta. No formó parte de una generación 

extraordinaria, como le pasó al grupo de Cesc, Messi y Piqué, ni tuvo un 

entrenador influyente en las decisiones del club. Llorenç Serra Ferrer y Louis 

van Gaal no consiguieron ganarse ni a la hinchada ni al presidente, y el bueno 

de Frank Rijkaard le reservó a menudo el papel de jugador número 12. La 

mayoría de compañeros de curso se caían en las distintas cribas de final de 

temporada. Andrés se salvó por los pelos de alguna, fue suplente en más de un 

equipo, y siempre se temió por su fragilidad y aparente docilidad. No desfalleció 

ante las lesiones ni frente a quienes le acusaban curiosamente de falta de 

carácter. Iniesta sobrevivió porque el destino le reservó en cada etapa de su 

vida un momento estelar para mantener un sueño alimentado muy a menudo 

en la camilla de los fisioterapeutas, de personas al final decisivas en su 

trayectoria como Raúl Martínez y Emili Ricart.

"Muchas veces me han dicho, para bien y para mal, que no me coma tanto el 

tarro. Yo soy así. Me afectan mucho las cosas porque las vivo muy de cerca. 



Con el paso del tiempo, con lo que viví el año pasado sobre todo, aprendes a 

diferenciar y priorizar las cosas. Todo son experiencias, y las he vivido de 

muchas clases. Si me pongo a pensar, es cierto que de mi generación, que yo 

recuerdo, solo quedamos Rubén y yo. Él debutó como portero. El aprendizaje 

ha sido bueno a nivel personal y a nivel futbolístico, porque he pasado por 

distintas situaciones: he jugado en varios puestos del campo, y ahora quizá ha 

llegado el momento de estabilidad".

Resulta curioso constatar que usted ha hecho prácticamente una carrera 

en solitario y, sin embargo, asegura su entrenador, Pep Guardiola, que si 

marcó el gol de Stamford Bridge con el que el Barcelona alcanzó la final 

de Roma fue porque todo el barcelonismo estaba depositado en su pierna  

derecha. Así se explicaría que en el tiempo añadido le saliera un tiro tan 

certero: por su calidad y porque estaba armado con la ilusión de un club. 

Quizá en momentos decisivos necesitas algo extra, sentir cosas positivas, es 

posible. A veces intuyo las cosas. Me pasa fuera y dentro del campo.

También intuyó el gol del Mundial. Yo sabía que tenía que ser el Mundial de 

España. Estaba convencido. Tenía que ser esta vez o nunca, por el 

seleccionador, por los jugadores, por las sensaciones, porque sí, porque 

tocaba. Así lo visualicé a nivel global y personal. Lo había pasado muy mal 

durante la temporada y sabía que no habría un mejor escenario para volver a 

encontrarme a mí mismo. Y al final me volví a sentir futbolista, fui de nuevo 

feliz. El Mundial me liberó de un año terrible a nivel personal. Sufrí mucho para 

tener estos minutos de gloria final, por ese gol, por disponer de esta última 

bala. El gol me ayudó a cambiar para mejor, a ganar confianza, a tener 

continuidad.

Andrés Iniesta es hoy un héroe nacional, titular indiscutible en el Barcelona, 

una celebridad por sus goles en Stamford Bridge y Johanesburgo, el mejor 

embajador del país en el mundo. "Más que nada me siento un privilegiado, 

pero no me veo más allá de un jugador que a veces puede ser mirado por 

mucha gente. No deja de ser curioso, en cualquier caso, que los aficionados 

me aplaudan cuando me sustituyen y generalmente su equipo va perdiendo. 

Entiendo que más allá del fútbol y del resultado se valoran otras cosas".

¿No se siente un jugador universal? Soy de Fuentealbilla, nací en Albacete, 

pero me siento catalán como el que más. Llevo más tiempo aquí que en 



Albacete, y me identifico igual en un sitio que en otro. Con el permiso de la 

gente que nació aquí, me siento uno más. Me he criado aquí y soy una persona 

muy agraciada: Barcelona y Cataluña me lo han dado todo a mí y a mi familia, 

me siento y nos sentimos de Cataluña. Sé de dónde soy y de dónde vengo.

¿España como país y como selección? Es complicado. De eso no entiendo. 

Cada uno es libre de opinar y mostrar lo que siente, pero siempre respetando a 

los demás. Más allá de sentirse español, catalán o andaluz está el respeto. No 

tiene que haber conflicto porque uno sienta una cosa y otro una diferente. 

Intentamos vivir de la mejor forma posible.

El niño que buscó un sueño en Barcelona tiene calle en Fuentealbilla y 140 

hectáreas de viñas que reportan ilusión al pueblo y orgullo a una familia que 

dependía de la cooperativa. Los Iniesta, la primera semana de septiembre, 

recogerán su primera añada, y se supone que será buena porque si la uva 

requiere paciencia, no hay nadie más paciente que Andrés.

"Mi padre y sus hermanos trabajaron en la obra y en el campo. Para nosotros 

era complicado tener lo que ahora podemos permitirnos. Por eso hemos 

comprado una finca que se llama el Carril de Iniesta, porque por ahí pasa el 

camino que iba de Fuentealbilla a Iniesta, un pueblo de Cuenca. Es una 

casualidad, pero qué mejor nombre para mi finca, ¿no? Me gusta, estoy 

aprendiendo, es un mundo".

Personaje sencillo, vive el fútbol con pasión, tanta que suele ver los partidos la 

misma noche que los juega. Ahí, frente al televisor, se junta con sus amigos, y 

entre ellos los hermanos de Estopa. Le encanta escuchar Como Camarón 

porque le calma y le inspira. Mata muchas horas compartiendo inquietudes y 

compagina los estudios de INEF con su carrera como futbolista y las clases 

particulares de inglés. Pronto, además, va a salir a la sala de prensa para 

hablar también en catalán. Ahora mismo, sin embargo, se desvela para coger 

en brazos a Valeria, la primera hija de su relación con Ana.

"El destino", insiste al explicar que la noche de Sant Joan de 2007 no tenía 

ningunas ganas de salir. Había terminado la temporada, estaba mal, con el 

cuerpo dolorido. Al final le arrastró un amigo. Otra vez el destino. "Tuve suerte 

otra vez... Ana me dio vida. 2007 fue un año duro. Personalmente estaba 

pasando un mal momento y ella me resucitó. Como persona es un 10. Yo poco 



puedo ofrecerle a cambio de lo que recibo. A veces las personas se equivocan 

y ella se equivocó conmigo".

Iniesta vive en un chalet adosado en Sant Just, históricamente cinturón obrero 

de Barcelona, y es vecino de los hermanos Muñoz, David y José Manuel, o 

sea, de los Estopa. Podía vivir en una mansión, en la playa o en Pedralbes, el 

barrio más selecto de la ciudad. Pero el año 2000, cuando firmó su primer 

contrato con el Barcelona, su padre echó cuentas y no les daba para comprarla 

en otro lugar. Después de ser padre de una niña de nombre Valeria, está a 

punto de mudarse. Pero no se irá muy lejos.

"Cada uno busca su felicidad, su forma de vivir, de convivir con la gente, y mi 

felicidad es esa. Soy feliz como soy, ni mejor ni peor. Me gusta lo mío, hacer las 

cosas con poco ruido y disfrutar al máximo. A veces me vale un rincón y con 

pillar una serie de televisión o una película. ¿Actores? Denzel Washington, 

Russell Crowe. Más recogimiento que exhibición, es mi felicidad y mi forma de 

ser. La imagen que se tiene de mí es lo que soy. No me gusta hacerme notar, 

estar en el escaparate, aunque muchas veces lo tenga que estar. Quiero 

disfrutar de mis cosas. Tengo demasiado para no ser feliz. Sentirte feliz como 

persona es superior a cualquier triunfo. En el campo se refleja cómo te va la 

vida".

Usted es de los que están enganchados a la red y les gusta la 

conversación. Tengo amigos muy cultos, de fútbol, de lo nuestro. A veces no 

consigo entender muchas cosas que pasan. Las naturales, como la de Australia 

con las inundaciones o el terremoto en Japón, me generan pena, me entristece 

que sigan ocurriendo cosas así, tan desgraciadas. Pero también hay otras 

cosas... lo que ha pasado en Egipto, lo que está pasando con Gadafi... esas 

cosas me entristecen. No me gustan las injusticias, que se abuse de los niños, 

que se maltrate a las mujeres...

Triste sí, pero enfadado se le ha visto pocas veces precisamente. Me 

enfado cuando me pisan con mala intención. No hace falta chillar para hacer 

saber que estás cabreado.

¿Tampoco se enfadó cuando no le dieron el Balón de Oro? Nunca me creí 

favorito para el Balón de Oro ni para nada.



¿Es Messi el mejor? Es el mejor. El equipo necesita a Messi, pero Messi 

necesita también al equipo. Nosotros hemos tenido suerte de poder contar con 

Pep Guardiola como entrenador. Es una persona que conoce como nadie el 

percal: ha sido de la cantera, ve el fútbol como nadie y nos conoce a todos. Es 

la clave de que este equipo haya ganado lo que ha ganado y pueda volver a 

ganarlo. Ya me gustaban sus formas cuando era jugador, y ahora nos ha 

ayudado mucho con decisiones como la de minimizar las concentraciones, 

porque reduce el nivel de estrés, y reunirnos en la ciudad deportiva, porque nos 

da una mayor tranquilidad y mejor convivencia. El míster es nuestra luz.

Andrés Iniesta guarda en casa las botas que un día le compró su padre con el 

sueldo de tres meses en la obra. Cuando está en casa y las ve, recuerda la 

pista y aquellos viajes de ida y vuelta a Albacete, el torneo de Brunete, la 

comida más triste de su vida en Tortosa, el cobijo de Valdés y Benaiges...

"Cuando las miro, recuerdo de dónde vengo", comenta a modo de cierre. Una 

manera de reivindicar su currículo frente a quienes sostienen que la historia de 

la mayoría de las figuras del Barça acostumbra a ser empalagosa, demasiado 

bonita.

Y si hay suerte, la próxima vez que pase por casa de sus padres le estará 

esperando un plato de pollo con patatas, su hermana estará presente, y Ana, la 

mujer que le cambió la vida, le acompañará junto a su niña, la pequeña Valeria.

Entonces, Andrés Iniesta se sentirá bien y comprobará otra vez que su sueño 

se hizo realidad.

Y su madre, siempre protectora, estará feliz.

Ocho escenas para un 'ocho'

Andrés Iniesta compareció vestido al estilo Rambo durante la celebración del 

triplete alcanzado por el Barcelona en la temporada 2008-2009. La bufanda 

atada a la cabeza y la camiseta del revés para que el número 8 fuera bien 

visible en la pechera, a fin de que pudiera señalar la zamarra con el dorsal "por 

el que había luchado tanto, por el que había llorado", por el dígito que era suyo. 

El 8 es también el número que utiliza el jugador como hilo conductor del relato 

en su libro Un año en el paraíso, escrito en colaboración con los periodistas 

Dani Senabre y Sique Rodríguez y editado por Nowbooks. Ocho pueden ser 



también los momentos decisivos en su vida como futbolista desde su salida de 

Fuentealbilla y llegada a Barcelona.

1. La apuesta de la Masía. "La Masía es una residencia en la que se convive 

con mucha gente, pero sobre todo se está solo. Aunque tienes amigos ahí al 

lado, no está tu familia". Así recuerda Víctor Valdés, amigo íntimo de Iniesta, su 

paso por la residencia del FC Barcelona. El portero fue uno de los compañeros 

con los que más intimó Iniesta. "A menudo, cuando te levantabas y mirabas 

desde tu habitación el Camp Nou, pensabas: 'No voy a llegar nunca", evoca el 

futbolista, que ingresó a los 12 años. "Ocurre que si no mejoras cada día, los 

que vienen de fuera y desde detrás te sacan y así te haces fuerte". La cultura 

del esfuerzo, de la superación y de la humildad le permitió sobrevivir en 

condiciones duras que alternaba con sus paseos los fines de semana con sus 

padres o con Albert Benaiges y su madre. "El día que murió mamá, Andrés no 

tardó ni cuatro horas en presentarse en mi casa", recuerda Benaiges.

2. Pep Guardiola y la Nike Cup. La trayectoria de Iniesta fue avalada en 1999 

por Pep Guardiola durante la entrega de la Nike Cup, un torneo formativo. 

Advertido por su hermano Pere, Pep Guardiola acudió a presenciar la final para 

conocer a Iniesta. "Hoy he visto a un jugador que sabe interpretar el juego 

mejor que yo, os acordaréis de él", sentenció Guardiola. Iniesta recuerda que 

en el momento en que el actual entrenador del Barça le entregaba en persona 

el trofeo le comentó: "Estaré en la tribuna para verte dentro de poco". A 

Guardiola se le atribuye una frase que con el tiempo se ha matizado: "Xavi me 

quitará el puesto a mí, e Iniesta se lo quitará a Xavi". Ahora mismo, Xavi e 

Iniesta son dos jugadores del Barça entrenados por Guardiola, que 

habitualmente pone al jugador de Fuentealbilla como ejemplo: "No lleva 

pendientes ni tatuajes, ama el fútbol. A un niño siempre le diría: 'Fíjate en 

Andrés'. Ha sido el fichaje del año".

3. El estreno con los profesionales. Iniesta ha tenido varios entrenadores 

-Ursicino, Pedraza, Rojo, Costas, Alomar, Gonzalvo- y un padrino que le llamó 

para que se entrenara un día de febrero de 2001 con los profesionales del 

Camp Nou a los 16 años. Fue Llorenç Serra Ferrer. "Quise darle un premio por 

su valor como persona", afirmó el entonces entrenador azulgrana. "Era sencillo, 



humilde, solidario, responsable. Yo disfruté más que él, tenía una gran 

equilibrio emocional, algo especial, sabía relativizar aparentemente las cosas. 

Era muy responsable, inteligente, sabía escuchar, no se perdía detalles". 

Iniesta tiene muy presente todavía que le avisaron el día antes de que iba a 

entrenarse con el primer equipo: "Llamé a la familia nada más enterarme. No 

sabía ni cómo entrar en el campo, se lo tuve que preguntar al jefe de 

seguridad, y aguardé a que llegara el primer futbolista, que fue Luis Enrique". 

Desde entonces, una vez acabado el partido, Iniesta llama a la familia, 

normalmente desde el vestuario.

4. La final de París (2006). Aunque debutó como futbolista del primer equipo 

con Louis van Gaal durante la temporada 2002-2003, Iniesta no se consolidó 

en el plantel profesional hasta el curso 2004-2005. Frank Rijkaard, que definió 

su juego como "el futbolista que reparte caramelos", le utilizó como jugador 

número 12, incluso en la final de la Copa de Europa jugada el 17 de mayo en 

París. Los suplentes le dieron la vuelta al partido contra el Arsenal. Larsson, 

Belletti e Iniesta fueron capitales para el éxito azulgrana. El manchego siempre 

ha aceptado su rol en el equipo y, que se sepa, jamás tuvo una palabra de más 

con sus entrenadores.

5. El gol de Stamford Bridge. "Le pegué a la pelota con el corazón y con toda 

mi alma", se reafirma Iniesta cuando cuenta su remate, de dentro hacia fuera, 

imposible para Cech, en el tiempo añadido del partido. Un gol que significó el 

pase para la final de Roma, motivo suficiente para que Guardiola lo celebrara 

de manera tan efusiva e infantil, igual que cuando, siendo un recogepelotas, se 

colgó del pescuezo de Terry Venables y Víctor Muñoz para festejar que el 

Barça disputaría la final de Sevilla. La llegada de Guardiola fue vital para que 

Iniesta dejara de ser un jugador de momentos y tuviera continuidad en el 

equipo hasta el último minuto de partido. El 8 del Barça ya no es solo un 

virtuoso que acelera y regatea y se parece a Michael Laudrup por sus 

croquetas, sino que se convierte en rematador y goleador, en el hilo conductor 

del juego, en la figura que decide partidos.

6. La final de Roma. "Le dije a mi padre que aunque tuviera un agujero en la 

pierna, yo iba a jugar la final". Iniesta se lesionó quince días antes del partido 



de Roma y se juró que iba a disputar la final aunque fuera a la pata coja 

después de haberse perdido la de París. El equipo le aguardó con paciencia y 

entusiasmo, y fue titular en el estadio Olímpico contra el Manchester United. 

Meticuloso como es en su vida profesional y particular, las lesiones le 

enseñaron a conocerse mejor y a asumir retos. "Todos sabíamos el riesgo que 

corríamos con mi alineación", advierte, "pero decidimos jugárnosla, incluso 

cuando en la segunda parte los médicos me advirtieron de que no podía chutar 

a portería porque se me había vuelto a reproducir la lesión". Iniesta salió 

campeón con todos los honores de Roma.

7. La camilla del fisioterapeuta. Desde 2008 hasta 2010, Iniesta llegó a 

encadenar hasta ocho lesiones musculares muy serias. Valdés recuerda que 

jamás vio a una persona llorar tan amargamente como a Andrés el día en que 

se rompió en un entrenamiento a puerta cerrada con el Barcelona. No había 

manera de que pudiera jugar más de cuatro partidos consecutivos. El Mundial, 

sin embargo, actuó como punto de inflexión después de un debut accidental 

contra Suiza. Aunque Iniesta volvió a lesionarse, cuando reapareció era un 

jugador nuevo, decisivo, desde el último partido de la fase inicial hasta la final. 

Raúl Martínez, uno de los fisioterapeutas de la selección española, consiguió 

que armonizaran el cuerpo y la mente de Andrés de la misma manera que 

fueron decisivas las manos y los consejos de Emili Ricart, el fisioterapeuta y 

recuperador en el Barcelona. Antes de viajar a Sudáfrica, Ricart le entregó a 

Iniesta un DVD con grabaciones de ídolos mundiales del deporte que habían 

pasado por situaciones extremas, como Manel Estiarte, Fernando Alonso y 

Rafa Nadal. Antes de acostarse, Iniesta visionaba cada noche la cinta. Así 

hasta el último día. "Hubo un momento en que llegué a perder la confianza en 

mi juego. Me rompía anímicamente por tanta lesión", concluye. "A cambio 

aprendí anatomía, conocí mis músculos, entendí un poco mejor cómo 

funcionaba mi cabeza. Yo soy de los que piensan que un buen control

te da todo lo demás en el campo y también en la vida".

8. El gol del Mundial. Ha visto la jugada una y mil veces repetida por 

televisión, pero después de cada visionado añade: "Ese gol solo lo he 

metido una vez. Es distinto verlo que marcarlo". Y lo explica siempre de 



la misma manera: "Cesc me dio el pase y apareció Newton. Cuando 

controlo el balón sé que va a ser gol. Solo tuve que esperar a que bajara 

y pegarle, porque sabía que bajaba por la ley de la gravedad y que sería 

gol". También sabía que Frank van Bommel, su excompañero en el 

Barcelona, le iba a atizar durante toda la final, como así ocurrió. Y sabía 

también que España iba a ganar el título Mundial, "porque así lo 

anunciaba el destino". Puede que la certeza que tenía en el éxito le 

llevara a rotular una dedicatoria a Dani Jarque en la camiseta blanca que 

llevaba debajo de la del partido. Jarque, exjugador del Espanyol fallecido 

de un ataque al corazón, le había llevado al Camp Nou durante un 

tiempo, prueba de una amistad que venía de lejos, reforzada en sus 

encuentros internacionales. Una relación que estaba muy por encima de 

la rivalidad. El gesto simbolizó la manera de ser de Iniesta.

9.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 
Un chamán de feria

JAVIER MARÍAS 15/05/2011 

 
Por poner un ejemplo ya lejano pero no antediluviano: 7 de junio de 1992. 

Última jornada de Liga. Tenerife-Real Madrid. Si éste gana, se proclama 

campeón. Si pierde y el Barça vence, será este equipo el que se lleve el título. 

Con 1-2 en el marcador, el Madrid marca un gol legal, que habría sido casi 

definitivo. El árbitro lo anula, por inexistente fuera de juego. Continúa el 

encuentro, el Madrid se mete dos goles en propia puerta (o uno y medio), la 

cosa acaba 3-2 y el campeonato vuela a Barcelona. Hoy se habría armado un 

escándalo. Entonces casi nadie mencionó el gol invalidado ni el Madrid se 

quejó. Reconoció haberse "suicidado" en el segundo tiempo. Este partido fue 

además transcendental para la historia: el Barça se sacudió muchos de sus 

complejos, empezó a quitarse su ancestral disfraz de víctima e inició su mejor 

época, que se prolonga hasta hoy.

"Si Mourinho se prolonga en el Real Madrid, tendré que probar a hacerme de  

otro equipo"

A los madridistas verdaderos nos pareció lo normal la actitud del club. El 

Madrid no se quejaba bajo ningún concepto. Si se le anulaba un gol 

injustamente, era un lance o un azar del juego y había que meter otro, eso era 

todo. Lo mismo en lo que respectaba a penalties pitados o no pitados, a 

expulsiones rigurosas o injustificadas, a lesiones de jugadores fundamentales. 

El Madrid seguía atacando con diez o con nueve, no se daba por vencido, casi 

ni admitía un empate, sobre todo en su propio feudo. Sus entrenadores podían 

tener más o menos talento, pero solían saber dónde estaban y eran educados. 

Aquí no se buscan excusas, aquí no se protesta, se acepta la derrota cuando el 

otro ha sido mejor o la suerte no ha acompañado, se intenta el triunfo siempre, 

aunque se corra el riesgo de salir goleado; aquí nunca se siente uno vencido 

de antemano. Un entrenador fue destituido porque, tras perder 6-1, creo, en la 

Copa, declaró que no intentaría salvar la eliminatoria. Si no recuerdo mal, en la 

vuelta el Madrid, gracias al espíritu de sus jugadores, ganó 4-0 y se quedó a un 

solo gol de coronar la hazaña. Ese ha sido mi Real Madrid desde que tengo 

memoria futbolística, y ya van cincuenta años. Aquí, además, se juega bien y 

con limpieza y generosidad. No toleramos cicaterías ni especulaciones 

mezquinas ni pelotazos. Hemos visto a Di Stéfano, a Puskas y a Gento; a 



Velázquez y a Pirri; a Netzer y a Santillana; a Míchel, a Butragueño y a Martín 

Vázquez; a Laudrup, a Zidane; a Raúl y a Guti hasta el curso pasado. 

Florentino Pérez tiene cuatro años más que yo. Ha asistido a lo mismo. Será un 

lince para sus negocios, qué duda cabe, pero está demostrando ser un hombre 

poco inteligente, para haberse entregado a un chamán de feria como Mourinho, 

alguien mucho menos inteligente aún que él. Un individuo que no sabe de 

fútbol y al que el Madrid le trae sin cuidado, que no tiene reparo en traicionar su 

centenaria tradición y en arrojar sobre él una mancha que se hará difícil borrar. 

Su Madrid es un equipo con buenos jugadores a los que manda jugar feo y 

mal; con excelentes atacantes a los que, en los partidos cruciales, no permite 

atacar; con futbolistas honrados -la mayoría- a los que obliga a comportarse 

deshonesta o brutalmente en el césped, como si estuvieran en los más broncos 

Sevilla, Valencia o Atlético de Madrid de sus respectivas historias; a los que, 

con su resentimiento infinito y notorio y su poder casi absoluto, mantiene bajo 

un reinado de terror (no sé en qué desacato incurrieron, pero de Pedro León no 

se ha vuelto a saber, de Canales apenas).

Hace ya muchos meses escribí aquí un artículo, "El triste lo contamina todo", 

referido a Mourinho. Me costó un aluvión de reproches de madridistas -me 

temo- "advenedizos" o fanatizados, que desconocen la trayectoria del club o 

que lo apoyarían aunque a su frente estuviera Himmler redivivo. En todos los 

equipos hay gente así: yo me preguntaba cómo amigos míos del Atleti no se 

daban de baja mientras lo gobernaba Gil y Gil; cómo otros del Barça no 

desertaban, sólo fuera transitoriamente, con Gaspart de Presidente o Van Gaal 

de entrenador. Es difícil, casi imposible, ya lo advirtió Vázquez Montalbán: la 

única fidelidad segura, de la infancia a la tumba, es la futbolera. Escribo esto 

cuando ya sólo falta el último de los cuatro Barça-Madrid encadenados, del que 

no espero nada. Porque lo que no puede ser es que el propio equipo dé 

vergüenza, en el campo y fuera de él: se le toleran el juego pobre y el escaso 

acierto, los entrenadores rácanos como Capello o Juande Ramos, aun los 

Presidentes delincuentes, porque éstos, al fin y al cabo, quedan lejos de la 

hierba y del vestuario. Pero no un entrenador omnipotente, omnipresente y 

malasangre, un quejica que acusa a otros siempre, un individuo dictatorial, 

ensuciador y enredador, soporífero en sus declaraciones, nada inteligente, mal 

ganador y mal perdedor, y que, como dijo Di Stéfano, hace que el Madrid 

juegue "como un ratón" mientras el Barça juega "como un león". El Madrid no 

ha sido nunca sino el mayor león. Como tal ha de morir, si es eso lo que le toca 



ahora. Mourinho ha logrado amargarme hasta las victorias: en la Final de Copa 

(no se olvide, un trofeo al alcance del Mallorca o el Getafe), me alegré durante 

treinta segundos del gol de Cristiano -la costumbre de toda una vida-. A 

continuación pensé: "Pero si esto acaba así, nos toca Mourinho para rato", y el 

contento se me evaporó. No creo que lo logre, pero, si él se prolonga aquí, 

tendré que probar a hacerme provisionalmente de otro equipo. Dudo entre el 

Athlétic de Bilbao, la Real Sociedad y -lo inimaginable- el Atlético de Madrid. 

Quién me iba a decir que a mi edad tendría que plantearme tan antinatural 

posibilidad, por culpa del catoliquísimo ídolo de Esperanza Aguirre. No, si Dios 

los cría y ellos se juntan, debería haberme acordado.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 
Cuidado con la obsesión por ganar

FERRAN RAMÓN-CORTÉS 11/09/2011 
 

Vivimos en un mundo acelerado. Competimos en el deporte, en el trabajo, en 

todo. Y parece que ganar es siempre el objetivo. ¿No era participar lo 

importante?

Fui a un partido de baloncesto de mi hija. Una competición escolar de niñas de 

11 años. El partido estaba reñido, y ambos equipos luchaban con pasión. A 

mitad de partido, la entrenadora del equipo contrario empezó a discutir las 

decisiones arbitrales con inusual agresividad. Y los padres, que habían 

comenzado con algunos gritos de ánimo, hacía un buen rato que habían 

perdido los papeles y se comportaban como auténticos hooligans, estimulando 

una competitividad desmesurada y sin dudar ni un instante en insultar 

literalmente a los contrarios.

"En el plano educativo es recomendable que el reconocimiento venga por  

la preparación concienzuda del examen, no por la nota" 

Perdimos el partido, y la celebración del otro equipo fue una exhibición de 

arrogancia y humillación del contrario absolutamente fuera de lugar. Una 

provocación en toda regla, a la que se unió el hecho de que la entrenadora 

contraria le negó el saludo a nuestro entrenador.

A la vista de aquel triste espectáculo, hice todo el camino de vuelta a casa 

cuestionándome si mi hija debía continuar en el equipo, y preguntándome qué 

sentido tenía todo aquello: ¿qué aprendía mi hija de aquella competitividad 

fuera de límites?, ¿a qué rincón del olvido habíamos relegado la famosa frase 

del fundador de las Juegos Olímpicos modernos que afirmaba: lo importante es 

participar?

Competitividad sana e insana

"El segundo es el primero de los perdedores" (Ayrton Senna)

La competitividad es una característica intrínseca a la especie humana. Su 

origen se encuentra en la necesidad de aparearse. Así pues, muchas de las 

actitudes de competitividad de los humanos están gobernadas por los mismos 

procesos que nos hacen luchar por la pareja deseada.



Dicho esto, hay distintas maneras de ver y vivir la competitividad que la hacen 

funcional o disfuncional. La frase aquí reproducida del desaparecido campeón 

de fórmula 1 expresa muy bien el sentimiento que frecuentemente existe en el 

deporte de élite y lo gobierna.

Existe una competitividad sana, basada en nuestro esfuerzo por conseguir un 

objetivo. Esta competitividad nos ayuda porque nos lleva a dar lo mejor de 

nosotros mismos, a progresar, a buscar nuevas estrategias para superarnos, a 

descubrir y aprender de nuestros errores y a buscar nuevas soluciones para 

mejorar. Si un equipo de baloncesto no se esforzara por ganar al contrario, 

poco avanzaría en su desarrollo. Es, por tanto, absolutamente deseable 

porque, si no, no progresaríamos.

Pero hay también una competitividad insana, basada en obtener la victoria a 

toda costa, que, lejos de ayudarnos, nos genera estados de insatisfacción, de 

estrés, y nos bloquea, porque cuando no la obtenemos, sentimos un alto grado 

de frustración que a menudo expresamos en forma de agresividad, de quejas, 

de polémicas e incluso de desprecio por los demás. Esta competitividad nos 

lleva en ocasiones a comportamientos antideportivos o poco éticos (¿quién no 

recuerda un famoso gol con la mano en un Mundial?), que poco dicen de 

nosotros como personas. Cuando en el deporte, en el trabajo o en nuestras 

relaciones estamos dispuestos a hacer trampas o a destruir al contrario para 

conseguir ganar, esta competitividad no es en absoluto funcional, porque no va 

destinada al crecimiento personal, sino a la pura victoria sobre los demás.

Es distinto perder y fracasar

"Lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo" 

(Pierre de Coubertin)

El éxito tiene que ver con factores internos, pero también externos. Perseguirlo 

como meta nos puede crear ansiedad. Llevar a cabo una actividad tomando el 

resultado como objetivo es comprar números para el estrés y la frustración. En 

cambio, si la llevamos a cabo centrándonos en el esfuerzo y la estrategia, 

estaremos desarrollando todo nuestro potencial.

Alcanzar un determinado resultado no siempre depende de nosotros. Hay 

factores externos (el arbitraje en el deporte, una adversidad fortuita en el 

trabajo...) que pueden llevarnos a un mal resultado a pesar de nuestra buena 



actuación. Por eso debemos tener muy presente que perder no quiere decir en 

absoluto fracasar, y que, en el límite, mucha gente fracasa ganando.

El esfuerzo depende de mí. El resultado depende de mí y de muchas otras 

cosas que yo no puedo controlar. Si me juzgo por el esfuerzo, yo decido mi 

éxito. Si juzgo los resultados, estoy en manos de muchos otros factores, entre 

ellos el azar.

Vivimos en una cultura competitiva, en la que se simulan las faltas en el 

deporte, se falsifican los currículos en el trabajo o se hunde a la competencia 

con campañas de descrédito. Todo para obtener el éxito. Pero es un éxito 

externo, aparente, que no nos puede dar satisfacción como personas, y que, en 

aquellos casos en que somos referentes, nos lleva a dar un pésimo ejemplo. Es 

mucho mejor perder triunfando (he hecho todo el esfuerzo posible y, por tanto, 

estoy orgulloso de ello) que ganar fracasando (he hecho las trampas 

necesarias para obtener el resultado, pero estoy muy lejos de poder sentirme 

orgulloso de ello).

¿Contra quién compito?

"Solo hay una competición sana: yo contra mí mismo" (Oriol Pujol 

Borotau)

Competir es bueno, siempre que entienda que con quien compito es conmigo 

mismo. No me comparo con los demás. Me comparo conmigo, y fruto de esta 

comparación valoro mi progreso y mi crecimiento.

En esta idea de competición no hay adversario, y no me preocupa el resultado, 

aunque, paradójicamente, es cuando más lo obtengo, porque es en esta 

competición conmigo mismo en la que doy lo mejor de mí.

Como afirma magistralmente el profesor Santiago Álvarez de Mon, "el partido 

interior que jugamos con nosotros mismos es el único que merece la pena (...), 

ahí es donde de verdad gano o pierdo".

Es nuestra responsabilidad decidir qué tipo de competitividad elegimos, y 

derivado de ello educar a nuestros hijos en una competitividad sana, donde 

seamos capaces de premiar el esfuerzo y la estrategia, y no el resultado. En un 

plano educativo es recomendable que el reconocimiento venga por la 

preparación concienzuda del examen, no por la nota conseguida, y por el buen 



juego del partido, no por el resultado. Celebremos la estrategia y seamos 

conscientes de lo aleatorio del resultado. Si celebramos únicamente el 

resultado, alentamos a conseguirlo por todos los medios, lícitos e ilícitos.

Y debería ser obvio que no podemos caer nosotros, como espectadores en las 

actividades escolares, en esta competitividad insana.

Terminamos con una frase de John Wooden, legendario entrenador de 

baloncesto americano: "Éxito es el estado de paz y serenidad interior 

alcanzado como consecuencia de la satisfacción de saber íntimamente que has 

hecho todo lo que estaba en tu mano para lograr el máximo de lo que eres 

capaz".

Libros

- 'La última lección' (Grijalbo, 2008). Se trata de la memorable conferencia del 

profesor Randy Pausch, sabiéndose en fase terminal de un cáncer; un alegato 

a los valores de la vida donde la idea de competitividad sana aparece 

magistralmente expuesta.

- 'Con ganas, ganas', de Santiago Álvarez de Mon (Plataforma, 2010). Ofrece, 

entre otros contenidos, una visión lúcida de la competitividad y sus límites.

Rivalidades históricas

1. Oxford y Cambridge (remo).

2. Europa y América (golf).

3. Mozart y Salieri (música).

4. Federer y Nadal (tenis).

5. Pepsi y Coca-Cola (marcas).

6. Steve Jobs y Bill Gates (digital).

7. Kennedy y Jruschov (política).

8. PC y Mac (informática).



REPORTAJE: ESPAÑOLES EN PALO ALTO 
Aquí sí hay brotes verdes

KARELIA VÁZQUEZ 11/09/2011 
 

Hay un lugar en el mundo donde todos aún sonríen. También los españoles. 

Lleno de pequeños y ambiciosos emprendedores, y gente con ideas y 

estupendos discursos para venderlas. Allí están Google, Apple, Facebook, 

Twitter... Es University Avenue, en Palo Alto (California), capital de Silicon 

Valley.

Estamos en El Dorado, en Palo Alto (California, EE UU). Y hasta aquí 

peregrinan chinos, coreanos, italianos, franceses, indios y, cómo no, españoles. 

Todos en busca de su milagro. Es el lugar donde reinventarse desde cero si se 

tienen las dosis adecuadas de inteligencia, ambición y dinero. Algunos triunfan 

y otros no, pero se marchan más sabios que cuando llegaron. University 

Avenue es una calle repleta de cafés con alta concentración de Ferraris y 

Maseratis por metro cuadrado. De lunes a viernes, y de 10.00 a 17.00, se 

convierte en un laboratorio donde, si se aguza el oído, se puede aprender 

cómo ser un chico de 20 años, tener una intensa relación con el pantalón de 

pijama y el MacBook Pro y convencer a un señor capitalista de que se tiene 

entre manos el nuevo Twitter en el que invertir 500.000 dólares.

"Nosotros no tenemos cultura de venta. Ellos aprenden a vender y a  

venderse a sí mismos en la escuela primaria"

"Si has vendido una empresa con 27 años, ya te puedes retirar. Aquí se  

escoge la edad de jubilación"

"Un Gobierno que se pregunta cómo construir un Silicon Valley está  

abocado al fracaso. Esto no se construye, se deja crecer"

Nadie se sienta a negociar en un café de University Avenue por menos. Esos 

señores ricos, llamados VC por sus siglas en inglés (venture capitalist), llegan 

en sus cochazos desde Sand Hill Road, el sitio uniformado y aburrido donde 

tienen oficina. Allá irán luego muchos de los aspirantes a millonarios más 

jóvenes a peregrinar por una segunda ronda de dinero. Pero antes, los VC 

bajan de su torre de marfil cada día a tomar un tall cappuccino en el Starbucks 

de University Avenue, convencidos de que el próximo gran negocio saldrá de 

una start up (esa gran idea tecnológica o proyecto innovador), unas chanclas y 

el pijama de la Universidad de Stanford, a 10 minutos en bicicleta.



Aquí todo es posible. Lo dice a quien quiera oírlo la Lucky Office -la oficina de 

la suerte-, situada en el número 165. Fue la primera sede de Google; luego la 

pilló PayPal; ahora la alquila WePay, un exitoso y prometedor sistema online 

para juntar dinero. Nadie le impide ser el próximo inquilino. Inténtelo y póngase 

a la cola. Paul Graham, conocido como el filósofo de Silicon Valley 

(www.PaulGraham.com), da pistas para saber quién es quién. "Los 

emprendedores son los que hablan inclinados hacia delante, con entusiasmo; 

los inversores, los que permanecen con la espalda pegada a la silla y ligera 

expresión de reproche". Graham sostiene que para reproducir Silicon Valley en 

cualquier lugar se necesita conseguir la combinación adecuada de nerds y 

ricos.

"Aquí funciona como en pocos sitios la ley de la selección natural de las 

especies", dice Javier Oliván, de Huesca, seis años en Palo Alto. Consiguió un 

puesto directivo en Facebook tras un MBA en Stanford, crear una red social en 

español y compartir una amiga con Mark Zuckerberg. ¡Bendito Networking! 

Como ya había hecho algo parecido a Facebook en español, a Zuckerberg le 

pareció el ideal para extender su red. "Encárgate de la cosa internacional. 

What ever it means! (lo que sea que eso signifique)", le dijo. Javier tiene 

pedigrí: posee cuenta de Facebook con fecha 2005. "¡De cuando había que 

tener e-mail de Stanford para entrar!". La antigüedad del perfil de Facebook -la 

red social se lanzó en 2004- es un modo de calibrar aquí cuán auténtica es tu 

condición de nerd.

Javier vuela mucho y cuando pisa tierra californiana es feliz. "El clima es 

perfecto, es buen sitio para vivir, y con solo salir ahí -al pasillo de las oficinas de 

Facebook- puedo hablar con chicos que son una autoridad en lo suyo, citados 

por medio mundo". Uno de ellos es Zuckerberg, que, sin despacho, se sienta a 

trabajar entre sus empleados. Según The Wall Street Journal, 13 de los sitios 

más innovadores de EE UU están en California; 10, en Silicon Valley. Todo 

empezó en el garaje de H&P (367 Addison Avenue), en la caseta de madera 

donde Bill Hewlett y Dave Packard abrieron su primera tienda de cacharros 

electrónicos en 1938 y fundaron Hewlett & Packard. El mítico garaje se 

considera lugar de nacimiento de Silicon Valley.

Hace un mes, cuando el presidente de EE UU quiso reunirse con todo el 

talento y la riqueza de su país, solo tuvo que volar a San Francisco para juntar, 

en unos kilómetros, a las empresas que mandan en la nueva economía 



mundial y han seducido a 500 millones de personas. A saber: Google, Apple, 

Facebook, Twitter. Todas vecinas de University Avenue. Dos de los invitados a 

esa cena presidencial, Steve Jobs y Mark Zuckerberg, viven y pagan sus 

impuestos en Palo Alto.

Aquí pasan cosas y la gente quiere venir a probar suerte. "Suerte es lo que 

pasa cuando la preparación encuentra la oportunidad", sentencia José Mateos 

(Bilbao, 34 años), que se define como "el español más buscado y más 

accesible" de la zona. Cuenta que cada día habla con alguien de España que 

quiere hacer las Américas en el siglo XXI. "Como promedio, 10 empresas al 

mes". Hace tres años montó SpainNexus, una aceleradora de negocios para 

ayudar a emprendedores españoles a amortizar los primeros revolcones en el 

País de las Maravillas. Porque sobran. "Al principio muchos piensan: '¿Y quién 

va a vender mi negocio mejor que yo?'. La respuesta es simple: el 90% de los 

americanos. No tenemos una cultura de venta, y ellos aprenden a vender y a 

venderse a sí mismos en la escuela primaria", explica.

StepOne es otra empresa creada para "incubar" los primeros meses de vida de 

los emprendedores patrios en el valle. La creó Bernardo Hernández, director 

mundial de productos emergentes de Google. "Tenemos que aprender a pensar 

en grande, en negocios que funcionen en el mundo, no solo en España". Y 

confiar. Dice que está harto de negociar en España con gente a la que le 

preocupa que el otro gane más que él. "Hay que asumir la cultura del win-win, 

estar a gusto si las dos partes ganan. No esperar a que el otro ande peor que 

tú para negociar". Llegar aquí es empezar a andar a otro ritmo. Se acabaron 

las comidas de negocios de tres horas. Si no eres capaz de convencer a un 

inversor en dos minutos -literalmente dos-, estás perdido. Nadie te va a dedicar 

más tiempo.

Bien lo sabe Pedro Valdeolmillos, que ha hecho siete viajes en dos años 

para implantar BlooSee (www.bloosee.com), un atlas 2.0 de los fondos 

marinos. Anda hoy agotado, jet lag de nueve horas y en medio de su primera 

ronda de negociación. Léase peregrinación entre VC para conseguir dinero. 

"Es duro, algunos son desagradables y antes de lanzarte debes saber qué les 

interesa". Hay que escuchar, observar cómo se mueven y con quién hablan. 

Todo ocurre en esos cócteles que en España empleamos para reírnos y 

socializar, aquí pensados para trabajar duro, saber quién es quién y que el 

mundo sepa quién eres tú. Aquí, cuando alguien pregunta: "¿Qué haces?", no 



se espera una respuesta vaga. No. Sino tu pitch. Que puede ser tu minuto de 

gloria. El pitch elevator -discurso de dos minutos, cual viaje en ascensor-, 

resumen de quién eres y adónde vas. Pedro contrató una consultora y se 

aprendió el suyo al dedillo. Y asumió que es imposible retener a un inversor 

más de tres minutos. "Si hace las dos preguntas de rigor y fija la mirada en la 

pared, no le interesas, déjalo ir y a por otro". La consultora también le 

recomendó "americanizar" su proyecto. "En lugar de cinco folios, uno con 

palabras justas". A él también le han dicho lo de "los europeos siempre traéis 

cosas pequeñas". "¡No me hables del Mediterráneo, háblame del océano!".

Se llama ambición, y no solo de ganar dinero. También de superar un desafío 

intelectual e ir a por otro y otro. Estos chicos que deambulan con sus MacBook 

sueñan con ser "el tío que lo ha hecho antes de los 30". Y cuando lo consiguen 

quieren más. "Uno de los cofundadores de Twitter decidió que ya había ganado 

bastante y se fue a un barrio rico de San Francisco. A los seis meses volvió al 

ruedo a fundar otra cosa", cuenta Juan Pablo Puerta, gaditano de 32 años, 

director internacional de Craigslist, empresa sin la que los americanos ya no 

imaginan su vida.

Los exgooglers son casi una tribu urbana. Pertenecían al staff de una de las 

compañías más cool del mundo y ganaban un dineral, pero al tiempo 

desarrollaban proyectos personales, hasta que dejaron el puesto fijo y saltaron 

al start up. Trabajar cuatro veces más y no ganar nada un tiempo. "Concentrar 

40 años de vida laboral en tres. Y puede salir bien o mal", apunta Juan Pablo. 

Muchos exgooglers iban camino de convertirse en competencia de su casa 

madre, así que Google les compró. Y esto, y no otra cosa, es lo que ambiciona 

cualquier start up. Que la compren. "Estoy rodeada de gente de 50 años que 

lleva muchos jubilada", dice María Sainz, madrileña, una década en Palo Alto y 

presidenta de una compañía farmacéutica.

"Si has vendido una empresa con 27, te puedes retirar. Aquí se escoge la edad 

de jubilación". Dos de los cofundadores de Facebook, compañía con solo siete 

años de antigüedad, ya han abandonado el salario fijo y la comida gratis para 

emplear el dinero de las acciones en hacer lo que les gusta, crear empresas. 

Chris Hughes, de 26 años, montó Jumo, "la red social de los que quieren 

cambiar el mundo", y Dustin Moskovitz, de la misma edad, Asana, empresa de 

software para mejorar la colaboración en el trabajo.



Parte del ADN de ciudades como Palo Alto o San Francisco es una masa 

crítica de gente con coeficiente intelectual alto y ambición desmedida. Vienen 

de todas partes, tienen gran capacidad de trabajo y saben cómo hacer 

"escalar" -palabra lógica y de moda en el valle- cualquier negocio a nivel 

mundial. Juan Pablo trabaja tres días a la semana en un café de San 

Francisco. Un buen hábito que comparte con otros ingenieros y 

desarrolladores. "Te sientas a programar y de repente te quedas atrapado en 

un problema, levantas la mano, preguntas y saltan tres que saben solucionarlo. 

¿En qué otro lugar voy a encontrar eso? Se lo digo a todos los que creen que 

pueden exportar Silicon Valley a España a golpe de subvención, la mitad del 

corazón de la innovación es esta gente (la otra mitad, los inversores), que no 

se va porque aquí está la gente que le interesa". También lo apuntó Graham en 

el artículo How to be Silicon Valley?: "Lo que les gusta a los nerds son otros 

nerds". Y dijo más: "Un Gobierno que se pregunta cómo construir un Silicon 

Valley probablemente se ha asegurado el fracaso desde que hace tal pregunta. 

Un Silicon Valley no se construye, se deja crecer".

"Aquí es fácil inventarse uno mismo". Eso bastó para que Manuel Maqueda 

cruzara el charco hace una década. "Nadie pregunta de dónde has salido o 

quiénes son tus padres, sino qué haces". Sigue teniendo muchos amigos 

españoles. "Pero si hablo de trabajo con ellos me parecen extraterrestres. 

Mejor charlar de temas de la vida, en esto los extraterrestres son los 

americanos". Conserva corbatas caras de su época de ejecutivo que va a usar 

en un cojín patchwork ahora que es hombre de negocios al estilo californiano y 

se viste "como le da la gana". Admira la mentalidad de abundancia, ilusión y 

confianza de esta parte del mundo. Y sobre todo las ideas. "Una idea no es 

nada hasta que no se hace realidad, por eso no se esconden, nadie teme que 

le roben nada. La gente abre su red de contactos y comparte, eso los hace más 

fuertes". "Son optimistas y entienden que hay para todos", apunta Nina 

Alastruey, catalana; llegó hace tres años. Tanto que una regla no escrita manda 

a los empresarios de éxito invertir en otras start ups. Graham lo llama círculo 

vicioso. "Los que se hacen ricos con una financian otra". El modo de mantener 

un crecimiento orgánico de empresas.

Un sitio donde la gente sonríe, devora comida orgánica, recicla, se levanta a 

las 5.30 para correr, gana dinero, paga nueve dólares por un paquete de café y 

usa la bici, tiene además una relación sana con el fracaso. Aquí no es un 



drama. Es parte del juego. Los batacazos se ponen en el currículo. Manuel 

López-Figueroa, un canario con 11 años por estas tierras y que está del lado de 

los inversores desde Bay City Capital, dice que a la hora de apostar por start 

ups es conciente de que muchas fallarán. "Otras salen bien y te equilibran. La 

gente se equivoca como promedio dos veces antes del éxito". En Stanford 

enseñan que por una que triunfa, 15 se hunden. María Sainz ha estado en 

muchas "reuniones post mórtem", cuyo concepto es: "Ahora que hemos 

fracasado, hablemos de ello durante las próximas cuatro horas". Pública y 

notoria es la Conferencia del Fracaso, FailCon, en San Francisco.

Nina lucha contra viento y marea por sacar adelante su TheChanner. "No vas a 

conseguir dinero hasta que el ecosistema de inversores no te considere de 

aquí", asegura. Una regla del fundador de Sequoia Capital que, al parecer, dijo: 

"No invertiré en nada adonde no pueda llegar pedaleando". Su momento le 

llegó el día que el San Francisco Chronicle citó a TheChanner como start up de 

la ciudad. "Fue en febrero, y ahora tengo a los mejores ingenieros conmigo". 

Nina es la primera que dice sin rubor que va a ser una líder mundial. "¡Esto va 

a ser Facebook, YouTube y Wikipedia! Todo. ¡Así de grande! Ya hablaremos". 

De momento, su aplicación para iPhone triunfa en España. Acabamos de 

comernos una pizza a medias. Me guardo el recibo. Quizá algún día escriba en 

mi currículo que la conocí cuando TheChanner, que para entonces valdrá como 

Twitter, estaba saliendo de su fase garage. 



ENTREVISTA: JORGE VALDANO 
"Cuando trabajas con la vanidad, te conviertes en peor persona"

JUAN CRUZ 18/09/2011 

 
Choque con José Mourinho y salida del Real Madrid, donde ejercía como 

director general. El hombre de palabra y de corazón blanco lleva su autorizada 

y respetada voz a la SER.

Este hombre ha vuelto a ser Jorge Valdano, argentino de Santa Fe, un 

exfutbolista de 55 años que fue campeón del Mundo con su país y vivió días de 

gloria jugando con el Real Madrid, del que luego fue entrenador y (en dos 

épocas) director general, hasta que, a finales de mayo, el presidente Florentino 

Pérez optó por hacerle caso al entrenador José Mourinho y prescindir de quien 

había sido su mano derecha.

• Solo una manera de entender el fútbol

"Si no moderamos el choque de fuerzas, puede terminar en terremoto" 

"Los fondos de inversión en fútbol van a generar un clima de sospecha" 

"No soy un 'mourinhólogo'. Que cada uno se haga cargo de sus actos" 

La historia del conflicto entre Mourinho y el director general del Real Madrid fue 

fulgurante. Al entrenador portugués no le gustaba que el director general 

tuviera el mando que tenía; primero hizo que desapareciera del contacto con el 

primer equipo, e incluso prohibió su presencia en los viajes. El punto 

culminante del desacuerdo fue una declaración televisada de Valdano 

indicando que, frente a la denuncia que hacía Mourinho (le faltaba, decía, un 

delantero), la evidencia era que uno de los mejores, Benzema, había estado 

todo el rato en el banquillo.

La tensión fue en aumento y, al final, como explicó en su despedida el propio 

Valdano, "Florentino Pérez ha dejado claro el vencedor" en ese choque de 

personalidades. Desde que dejó el club, ha vuelto a ser Jorge Valdano. Pero, 

como tal, que nadie espere que vaya más allá en su descripción de los hechos; 

el silencio que mantiene sobre la conducta de Florentino Pérez dice más que 

mil palabras. Respecto a Mourinho, detonante de este enfrentamiento de 

Valdano con el hombre que le llevó de nuevo al club, Valdano no pronuncia ni 



una palabra polémica ni un comentario desdeñoso, aunque de lo que dice o 

sugiere puedan extraerse metáforas.

Se diría que el exfutbolista que llevó el fútbol bien hablado a los campos de 

juego y luego a los micrófonos de la radio y la televisión cuida ahora aún más 

todo lo que dice, ha alimentado su discreción como un ejercicio de lealtad. Ha 

regresado a la cadena SER, donde estuvo en otro tiempo, como comentarista; 

en esa misma cadena interviene en Carrusel deportivo y en El larguero, y en 

las emisoras hispanoamericanas de Unión Radio comenta ahora el juego del 

equipo en el que ya no está, y lo hace con la disciplina profesional que le 

manda su idea del fútbol, sin que se advierta más allá de lo indispensable su 

corazón tan blanco. En 1994, cuando estaban recientes sus éxitos en el 

Tenerife y volvía a triunfar, como entrenador, en el Real de sus amores, los 

hermanos Carmelo y Martín Rivero publicaron un libro que era, en cierto modo, 

la biblia de Valdano, Sueños de fútbol. Ahí es donde, recogiendo una frase de 

un cuento de su amado Mario Benedetti, explica la raíz de su pasión: "Confieso 

que es muy rara la noche que no sueño con goles espectaculares, hermosos y 

míos". Relajado, aquí está, en un sillón del hotel Palace, en Madrid, bajo la 

cúpula donde Borges, otro de sus amores literarios, decía que era capaz de ver 

colores. Y por los sueños empezamos.

"Todos tenemos sueños, dijo Ale. Sí, pero los míos son sueños de 

fútbol". Eso escribió Benedetti. ¿Ha sido un sueño? ¿Qué le ha dado el 

fútbol como ser humano? El fútbol es un territorio claramente emocional, 

pero abierto a los sueños. Como todo aficionado, tengo conectado el fútbol a mi 

memoria sentimental. Desde niño los sueños fueron un motor de algo esencial 

para cualquier futbolista: la pasión. Me gusta pensar que el balón es una 

especie de vehículo que me llevó por el mundo entero permitiéndome conocer 

lugares, personas y emociones que de otro modo hubiera sido imposible. 

¿Cómo no voy a estar agradecido de aquellos sueños?

Pero el sueño tiene también su componente de pesadilla... ¿El fútbol 

también? Las lesiones, por ejemplo. Cuando conviertes el fútbol en el punto 

neurálgico de tu vida, una lesión puede parecer una catástrofe. Incluso perder 

un partido te puede dejar una sensación de amargura desproporcionada... Es el 

defecto de todo aquello que convertimos en una obsesión. El fútbol no se 

inventó para profesionales; debe de ser una de las materias más democráticas 

del mundo, abierto a todos los biotipos, a todas las personalidades, a todas las 



nacionalidades. Es un fenómeno tan global como la tecnología, solo que la 

tecnología forma parte de lo moderno y el fútbol es parte de lo primitivo.

Un juego como de niños, pero con enormes connotaciones 

empresariales... El juego es lo que el hombre se inventó para escapar de la 

realidad. Lo que ocurre es que se ha llenado de intereses y esos intereses lo 

han devuelto a la realidad. Lo vivimos como juego porque hay algo de azaroso 

e incontrolable en él, pero también como negocio, porque, en tanto 

espectáculo, es parte importante de la industria del ocio. Así es el fútbol, un 

sueño y una empresa a la vez. No hay más que ver cómo es el comportamiento 

de la afición. Si toda esa gente no supiera imponer la fuerza de sus ilusiones 

sobre el negocio, no habría graderío.

Y ahí la victoria y la derrota forman parte del mismo sueño. Usted ha 

sufrido derrotas, enfermedades, lesiones. Sin embargo, la gente suele 

verle como un triunfador... Ante esos factores de desilusión y de fracaso, 

¿cómo ha reaccionado? Para ganar todos estamos preparados. La solidez de 

una persona, un equipo o un club se demuestra en la derrota. Son momentos 

en los que se dan saltos de madurez. He convivido muy bien con todas las 

desilusiones que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera y de mi vida, 

avatares que han acabado por hacerme mejor. Sin embargo, frente al triunfo y 

el éxito tengo más reparos. Cuando trabajas con la vanidad, te conviertes en 

peor persona.

Lo dijo usted en ese libro 'Sueños de fútbol': "Debemos ser ambiciosos 

sin que nos gane la vanidad". Si tengo que elegir un tipo de deportista, y 

hasta un ejemplo de madridista, porque a través del madridismo proyecto 

mucho de lo mejor del deporte, diría que Rafa Nadal representa muy bien esa 

actitud de ponderación ante el triunfo y la derrota. En calidad de aficionados, le 

cedemos nuestro orgullo al deportista, y Rafa nos lo sabe cuidar como nadie. 

Lo cuida cuando gana porque se deja la vida en el campo, y cuando pierde 

porque lo hace con nobleza.

Usted ha comentado que la afición es un monstruo de 100.000 cabezas, 

orgulloso y exigente; da la impresión de que el aficionado es como un 

asistente al circo romano, quiere que el suyo gane a cualquier coste... Hay 

mil maneras de entender el fútbol. El fanatismo tiene el defecto de estrechar el 

recinto mental y dejar espacios solo para nuestras obsesiones, nobles con 



respecto a nuestro equipo y demoniacas respecto al contrario. El aficionado es 

sectario por naturaleza, y eso es siempre un peligro potencial. Creo más en las 

mayorías silenciosas. En la sociedad afloran muchas veces conductas 

extremas y cada día más ruidosas que me espantan.

¿Y qué dice ahora la mayoría silenciosa y la afición del fútbol respecto a 

los clubes y a los futbolistas? El fútbol es un juego que tiene una enorme 

capacidad de contagio. Cada afición tiene algo de tribu y cada tribu tiende a 

tener un pensamiento único. No caben muchas ideas dentro de un grupo de 

fanáticos.

¿Cómo ve el fútbol español? ¿Cómo ha evolucionado? El fútbol español 

vive su época dorada y la selección lo ha demostrado. La selección expresa el 

progreso del fútbol español y su estilo es un ejemplo muy poderoso que va a 

influir sobre las próximas generaciones. España es hoy, para el mundo del 

fútbol, lo que en otros tiempos fue Brasil... A nivel de clubes también marca 

diferencias, pero solo a través de dos grandes clubes, el Barcelona y el Real 

Madrid. Dos poderosos que tienen como mercado el mundo entero y que están 

fagocitando el campeonato. Cada día son más importantes los Madrid-Barça. 

El estatus general del fútbol dentro de la sociedad ha cambiado en el último 

cuarto de siglo. Los medios de comunicación, una sociedad más infantil, el 

futbolista como héroe moderno, todo ha influido para que el fútbol se convierta 

en el poderoso espectáculo cotidiano que es.

¿Y cómo ve al futbolista en este proceso de cambio que ha hecho líder al 

fútbol español? El futbolista de primerísimo nivel es muy inteligente. Ha 

mantenido un equilibrio ejemplar. Cada vez tiene un papel más relevante en la 

sociedad, de manera que cada día es más fácil confundirse. Sin embargo, los 

futbolistas siguen muy centrados en su profesión y, en términos generales, 

emitiendo mensajes equilibrados a la sociedad.

Ese concepto del buen profesional se interrumpe de pronto, sobre todo a 

raíz de los enfrentamientos Madrid-Barça, que son también dos 

concepciones distintas del fútbol. Usted se encuentra ahí en medio de 

una historia que le incomoda hasta el punto de cesar en la dirección 

general del equipo que ha sido la niña de sus ojos. En el discurso de 

despedida dije que fui mucho más director general que Jorge Valdano. Tengo 



una sola manera de entender el fútbol, el Real Madrid. No puedo obligar a 

nadie a que piense como yo.

¿Imaginaba que estos dos trenes iban a chocar de una forma tan 

abrupta? Dije lo que tenía que decir en los sitios en que debía hacerlo y 

cuando debía hacerlo.

Ha habido una gestión de estos partidos (los siete Madrid-Barça de los 

últimos tiempos) que también se puede identificar con dos concepciones 

del fútbol. ¿Cómo analiza esos enfrentamientos? Hay una parte 

apasionante, que es la estrictamente futbolística, de tremendo choque de 

fuerzas. Luego está el discurso de cada uno. Si no somos capaces de 

moderarlo, va a terminar provocando algún terremoto en las franjas de las 

aficiones más apasionadas, las menos pensantes.

En el último partido de la saga, el Barça-Real Madrid de la final de la 

Supercopa, se puso de manifiesto ese peligro que usted denuncia. Los 

futbolistas y su entorno se pelearon de una manera física evidente. 

¿Cómo lo vivió? No tengo humor para analizarlo públicamente. Está de más 

decir que no me hizo ninguna gracia. La violencia convertida en espectáculo es 

denigrante.

¿Cómo está su ánimo ahora? Estoy bien, tengo gran capacidad para pasar 

página. También una buena gimnasia: la vida me hizo pasar página muchas 

veces. Y aprendí también a separar lo importante de lo que no lo es. Cuando 

salgo de una actividad, lo que hago es meterme inmediatamente dentro de otra 

y santo remedio.

Pero con memoria, imagino... La memoria existe siempre. Lo que no voy a 

ser capaz es de cambiar mi visión del Real Madrid y del fútbol como juego, 

como fenómeno social, como espectáculo y negocio. He dado la vuelta entera 

alrededor del fútbol. He sido jugador, entrenador, ejecutivo, soy socio... Todo 

me ha ayudado a entender lo que es el fútbol. A veces se aleja de mi ideal, a 

veces se acerca, pero yo siempre estoy en el mismo lugar.

¿No tiene la sensación de que el fútbol está en momentos sombríos? 

Algunos de los ideales, o de los sueños, se están perdiendo... El mundo se 

está transformando. Si uno se va un año y regresa a este mundo, se encuentra 

con que Mubarak está encarcelado, Libia ya no es Libia, EE UU ya no es 



AAA... Y las visiones que la gente tiene sobre las cosas también van 

cambiando. Tengo un amigo, David Koncevik, argentino que da conferencias en 

México, que desde hace tiempo habla de la revolución de las expectativas. 

Tener acceso al conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de la 

historia nos crea algunas ilusiones que no se cumplen... Lo cierto es que todo 

aquello que tiene un valor de cambio, una casa, un coche, un trabajo, es muy 

difícil de conseguir, si no imposible, y eso genera tremendas desilusiones. Las 

expresan los indignados cuando salen pacíficamente a ocupar la plaza pública, 

o los jóvenes ingleses cuando saquean aquello que la sociedad les promete, 

pero a lo que no tienen acceso.

¿Y eso se da en el fútbol? Sí, claro. Clubes como el Real Madrid se sienten 

beneficiados de todo lo que ese equipo ha conseguido a lo largo de su historia. 

Pero también se sienten obligados a llenar todas las expectativas... Y siempre 

se está al borde de defraudarlas. Si uno queda segundo, no es digno del Real 

Madrid; si uno no se comporta adecuadamente, no es digno del Real Madrid; si 

uno se equivoca en un adjetivo en una rueda de prensa, tampoco es digno del 

club... Toda esa expectativa desproporcionada hay que volver a equilibrarla 

para devolverla a una realidad muy simple: que el Real Madrid está 

compitiendo con un club que vive el mejor periodo de su historia. Hay que 

observar ese fenómeno sin resignación, con toda la ambición del mundo, pero 

respetando los valores del club...

¿No genera eso una enorme ansiedad? A lo largo de tantos años me he 

acostumbrado a escuchar estupideces de distinto calibre. Recuerdo que no 

hace mucho, dentro del Real Madrid, llegué a escuchar algo tan disparatado 

como que el resultado había dejado de importar, que el Real Madrid había 

llegado a tener una imagen tan potente que ganar o perder había dejado de ser 

relevante. Es difícil oír una estupidez mayor. Pero hay otro tipo de estupidez, 

más recurrente dentro del fútbol, la que dice que lo único importante es ganar. 

La desesperación por ganar ataca todos los valores de referencia. Y termina 

atacando también a la economía de los clubes. La desesperación por ganar es 

la piedra angular de todos los concursos de acreedores que hay en España en 

estos momentos.

¿Qué hacer? Creo que hay que entender que debe existir un equipo 

competitivo, a la altura de la historia y de las obligaciones que plantea el Real 

Madrid, y un club que cuide la cultura que el Real Madrid ha sabido construir. Si 



esos límites están bien establecidos, no hay ningún problema. Si esa línea no 

está bien marcada, es mucho más fácil confundirse. Los periodos más 

importantes en la historia del club fueron aquellos en los que se encontró un 

equilibrio entre el respeto a los valores y el respeto al resultado.

Buenos aficionados del Real Madrid ven riesgos de que esa falla se 

produzca ahora... Alrededor del Madrid hay muchos prejuicios y la mayoría 

con bases falsas. El Real Madrid es el equipo más popular de España, es un 

equipo que siempre ha representado el poder, pero su fuerza es 

eminentemente popular. Creo que la fuerza de la historia del club es tan grande 

que no vislumbro ningún peligro. Al final, el peso de la cultura se impone a todo 

porque está grabado a fuego en todo buen aficionado.

¿Cree que en esos famosos Madrid-Barça se están jugando dos 

concepciones del fútbol? No dos concepciones, pero sí dos estilos. Uno más 

táctico y más físico, y otro también táctico, pero que gira más alrededor de la 

pelota y cuya línea de diferenciación más clara con respecto a cualquier otro 

club, no solo de España, sino del mundo, es la técnica colectiva...

Lo que usted ha enseñado, como entrenador y como comentarista, va 

más por lo que hace el Barça que por lo que hace el Madrid en los últimos  

tiempos. Menotti dijo hace poco en EL PAÍS que el 95% de los entrenadores 

quieren ser Guardiola. Es indiscutible que lo que ha conseguido el Barça tiene 

algo de sueño platónico para todos los que queremos el fútbol. Reconocer eso 

no es una traición a la patria madridista, es el reconocimiento natural de una 

forma de hacer fútbol. Después de reconocerlo, lo que hay que hacer es 

encontrar la manera de superarlo. Pero no hay por qué abandonar la nobleza, 

ni los principios, ni la deportividad.

¿A qué le obliga el madridismo, esa 'patria madridista' a la que alude? 

Siempre he tenido la sensación de que estoy en deuda con el Real Madrid, 

sobre todo por lo que me enseñó, lo que me obliga al agradecimiento, 

fundamentalmente. He tenido la suerte de atravesar el club en distintas 

funciones. Hay que recordar que a mí, con 19 años, me trajo a España José 

María Zárraga, capitán de las cinco copas de Europa del Real Madrid. Él fue 

quien me ayudó a idealizar al Real Madrid. Luego he leído mucho y me he 

rebelado contra determinados prejuicios históricos. Hablar de que este es un 

club que se hizo grande durante el franquismo es una manera muy ladina de 



leer la historia. Cuando Franco tenía un peso específico igual a cero en Europa, 

el Real Madrid gana cinco copas de Europa consecutivas. Solamente esos 

brochazos gordos tendrían que servir para deshacer algunas ideas que se han 

extendido sobre el club. Otra idea discutible es que al club solo lo han hecho 

grande los triunfos. El Real Madrid ha crecido enormemente en ciclos que no 

fueron triunfales. Por ejemplo, desde que se inaugura el Bernabéu y durante 

seis años el fenómeno madridista no deja de crecer, y en esos seis años no 

gana absolutamente nada. Otro ejemplo a analizar es la primera elección de 

Florentino Pérez. Su oponente acababa de levantar la séptima y octava copas 

de Europa; sin embargo, Florentino le gana la presidencia, hablando de 

valores. Por eso digo que el Real Madrid es un fenómeno muy popular, muy 

rico y muy sólido, que está por encima de cualquier hecho puntual.

Por cierto, el hecho de que este desencuentro suyo con el club se 

produjera con Florentino Pérez, que es quien le repescó para la dirección 

del club, ¿le ha dolido especialmente? No quiero abundar en ese tema. 

Florentino es el presidente del Real Madrid y está en su derecho de llevar al 

club adonde crea conveniente.

Este verano han surgido en el mundo del fútbol los fondos de inversión 

para fichajes. ¿Qué puede ocurrir con esta mercantilización tan evidente?  

Los fondos de inversión aplicados al fútbol van a terminar por generar un nuevo 

clima de sospecha. Si el mismo fondo de inversión tiene jugadores en distintos 

equipos, mucha gente entenderá que, por cuidar la inversión, a esos fondos les 

va a convenir que un equipo le gane a otro en algún momento de la temporada. 

Ese clima de sospecha ataca a la esencia misma de la competición. Además, 

los fondos de inversión ayudan a los clubes a disimular sus catástrofes 

económicas, pero también a profundizarlas, porque no se capitalizan. Si los 

jugadores son de los fondos, lo único que hace el club es cuidar de esa 

inversión y no disfrutar de los beneficios. Es un fenómeno que ya lo hemos 

visto en Argentina, y el resultado ha sido poca gente millonaria y muchos 

clubes quebrados.

Hablando de fichajes, ¿los futbolistas se hacen súbitamente del equipo al  

que dicen amar en cuanto llegan? Sí.

¿Seguro? Ponerse la camiseta y besar el escudo forma parte de la liturgia 

mediática, pero este es un juego que trabajaba muy bien sobre la identidad. Yo 



llegué a Vitoria y a los tres meses me sentía sinceramente representante del 

Alavés. Si jugábamos en Valladolid y perdíamos, me apenaba por la gente que 

había ido a vernos y a la que no habíamos sabido responder. Sí, se dan esos 

fenómenos de identificación, que son mucho más potentes si empiezas y 

terminas la carrera en el mismo club. Ahora hay mucha más movilidad que 

antes, los jugadores duran menos tiempo en un equipo, son muchos los que 

desde países muy remotos aterrizan en un club y tienen que empezar desde 

cero el proceso de identificación. Pero es real.

Vuelve a ser Jorge Valdano y se sitúa ante los micrófonos de la SER para 

comentar el juego de su equipo. ¿Le obliga eso a interrumpir su 

madridismo? ¿Qué siente en un Madrid-Barça? Me siento madridista y eso 

me obliga a ganarle al Barcelona, no a aborrecerlo. Creo que cada uno es hijo 

de una historia distinta; yo me siento muy orgulloso de la historia del Real 

Madrid, la defiendo y sufro por ella, pero no hasta el punto de abrazar aquello 

en lo que no creo.

¿El fútbol dicho es tan importante como el fútbol actuado? También en eso 

hay que hablar de un cambio. Usted y yo somos de la generación de la radio y 

las revistas deportivas. Hoy, a los jóvenes el fútbol les entra a través de la 

imagen, pero para mí el fútbol no es nada sin la palabra.

Volver a la radio, volver a decirle al aficionado lo que ve, ¿qué reto 

supone para usted? Volver a la radio es volver a la palabra, al mensaje. Lo he 

hecho a lo largo de mi vida a través de los libros, de los medios de 

comunicación, incluso mientras he estado en el fútbol en distintos cargos. 

Siempre he tratado de traducir el juego a un determinado tipo de mensaje.

A un aficionado al fútbol debe resultarle insólito que un profesional le 

meta el dedo en el ojo a otro. Si el fútbol es pedagogía, ese debe ser un 

hecho rechazable, ¿no? Nadie debe sentirse orgulloso de lo que pasó en ese 

partido. Cada uno debe ser responsable de sus actos y cada quien tiene que 

explicarlos a su manera. Cuando las cosas son tan visibles, no hace falta hacer 

un gran esfuerzo para interpretarlas. Las diferencias que ha habido entre 

Mourinho y yo durante el tiempo en que hemos estado juntos en el Real Madrid 

no me convierten en un mourinhólogo... Que cada uno se haga cargo de sus 

actos.



Evoquemos un nombre propio estimulante: César Luis Menotti, un 

maestro, paisano suyo, que también asocia el fútbol a las buenas 

palabras. Lo mejor que se puede decir de Menotti es que el fútbol argentino se 

ha ido alejando de su discurso y desde entonces no ha parado de empeorar. 

Volver a Menotti sería volver a la fuente; tarde o temprano es un camino que el 

fútbol argentino ha de recorrer.

En tiempos recientes, el árbitro ha vuelto a ser chivo expiatorio de las 

derrotas. ¿Cómo ve usted esa figura? Reducir el fútbol a una cuestión 

arbitral es una simplificación peligrosa, para el fútbol y para el club que entre en 

esa dinámica. Durante décadas, el Barcelona acusó a los árbitros de sus 

frustraciones deportivas, algo que en Madrid nos hacía mucha gracia. Luego se 

refugió en el fútbol y ha abandonado ese discurso victimista. Creo que el 

Madrid no debe caer en esa tentación. Si cae, reducirá la grandeza de la que 

tan orgullosos nos sentimos.

¿Cuál es, según usted, el porvenir de esa dicotomía Madrid-Barça que ha 

sido tan jugosa recientemente? El Madrid ya mira a los ojos al Barcelona, y 

eso tiene mucho mérito. Creo que su principal virtud fue ahogar al Barcelona en 

la salida (en los partidos más recientes). Recuperaba la pelota en posiciones 

adelantadas y cada robo producía sensación de peligro. Cada partido que 

vemos es un laboratorio para los entrenadores, y tengo mucha curiosidad por 

saber cómo va a resolver Guardiola en diciembre el tipo de dificultades que le 

ha creado el Madrid en estos últimos enfrentamientos.

Solo una manera de entender el fútbol

Nació en Santa Fe (Argentina), en 1955, y desde niño soñó con meter goles. 

Ha jugado como internacional en varios equipos de su país, y en la Liga 

española, con el Deportivo Alavés y el Zaragoza. Ha sido técnico del Tenerife y 

del Valencia. Pero él lo tiene claro: "Tengo una sola manera de entender el 

fútbol, el Real Madrid". En ese equipo ha sido jugador, entrenador y director 

general deportivo. (En la fotografía, Valdano dispara a puerta en la final que 

ganó su país por 3-2 a la República Federal de Alemania en el campeonato 

mundial de fútbol de México 86).

Vuelve ahora a los ruedos de la comunicación, donde se ganó su fama de 

hombre de palabras, amante de la literatura -ha escrito libros como Cuentos de 



fútbol, I y II; Los cuadernos de Valdano, y El miedo escénico y otras hierbas- y 

exquisito conversador sobre el deporte.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 
De cómo M y F me han quitado del fútbol

JAVIER MARÍAS 05/02/2012 
 

Mi pareja es barcelonesa y muy del Barça, y durante años, cada vez que había 

un enfrentamiento entre su equipo y el Real Madrid, nuestra buena relación se 

veía momentáneamente en peligro. Alguna ocasión ha habido en que hemos 

evitado hablarnos un día o dos, hasta que se hubiera disipado el mal humor de 

quien hubiera saboreado la derrota, sobre cuya justicia o injusticia solíamos 

discrepar, como es natural. Eran fechas delicadas. Ahora ya no lo son, y me 

parece que ella echa de menos la antigua tensión, los viejos piques, tengo la 

impresión de que se divierte menos sin ellos, pese a los enfurruñamientos 

pasajeros a que daban lugar. "Hace mucho que no te concentras antes de los 

partidos", me reprochó hace poco, justo antes del de ida de los cuartos de final 

de Copa, en Chamartín. "No es culpa mía, sino de Mourinho", le contesté. "Con 

él ya sé lo que va a pasar", y le pronostiqué un 1-2, de la misma manera que 

en el anterior choque de Liga le había vaticinado un 1-3. Ambos resultados se 

cumplieron, quizá debería jugar a las quinielas o apostar en Internet.

"Me cuesta anhelar la victoria no del Madrid, sino de quien se va a apropiar de  

ella

Hace casi nueve meses que publiqué aquí mi último artículo futbolero, titulado 

"Un chamán de feria". Entre otras cosas, decía en él de Mourinho: "... un 

entrenador omnipotente, omnipresente y malasangre, un quejica que acusa a 

otros siempre, un individuo dictatorial, ensuciador y enredador, soporífero en 

sus declaraciones, nada inteligente, mal ganador y mal perdedor ..." Más 

adelante, el excelente periodista John Carlin comentó que en su momento le 

había parecido excesivo lo de "nada inteligente", pero al final de su columna 

tenía la gentileza de reconocer que me asistía la razón y que había visto esa 

carencia antes que muchos. Carlin, sin embargo, ha reivindicado más de una 

vez, con humor, la figura de Mourinho como fuente inagotable de 

entretenimiento y diversión, tanto para los periodistas como para los lectores y 

espectadores. Tal vez esté en lo cierto, pero no sé si compensa a quienes nos 

hemos tomado en serio el fútbol y al equipo de nuestros amores desde la 

infancia, con esa seriedad que los niños ponen siempre en sus juegos, como si 

supieran que en ellos empiezan a ejercitarse para la vida y las relaciones con 

los demás, también para la ética y la moral.



Sí, hace tiempo que no me "concentro" antes de los partidos, porque me cuesta 

anhelar la victoria no del Madrid, sino de quien se va a apropiar de ella si se 

produce, y con ella se va a fortalecer. Mourinho, lo habrán notado, habla sólo 

en primera persona de singular: "He ganado títulos en cuatro países ...", "He 

obtenido tantas Ligas y tantas Copas de Europa ...", como si él hubiera saltado 

al campo y los jugadores no contaran en absoluto. Es obvio que sólo le importa 

su palmarés personal, nunca el de los clubs que lo contratan, meros soportes 

suyos. A mí no me cabe duda de que sus pasados triunfos han sido a pesar de 

él, por la bondad de los futbolistas o por casualidad (del mismo modo que fue 

una casualidad que Grecia ganara una Eurocopa, hace no demasiados años, 

prueba irrefutable de que el azar también interviene en este juego, como en 

todos). No me cabe duda de que es muy mal entrenador y de que no sabe de 

fútbol, como queda demostrado en cada enfrentamiento con el Barcelona, y 

van ... Escribo esto cuando aún no se ha disputado la vuelta de la eliminatoria 

de Copa en el Camp Nou, pero tanto da. Y me reafirmo en mi idea de que no 

es nada inteligente, o, si quieren ustedes convertir esta frase en afirmativa, no 

seré yo quien se lo impida.

Amén de todo esto, y en consonancia con ello, a Carlin no le falta razón: 

Mourinho resulta involuntariamente cómico, lo peor que le puede ocurrir a quien 

se tiene a sí mismo en un altar. Según crónica de Diego Torres en este diario, 

la cabeza visible del actual Real Madrid (no lo es Florentino, rebajado a 

Presidente más pusilánime y agravioso de la historia del club) acusó a su 

plantilla de haber vuelto en mal estado de forma de las vacaciones navideñas, 

de haberse dedicado a viajar y a comer en casa de los padres, los abuelos y 

los tíos, y la amenazó con denunciar en público a los culpables: "Daré los 

nombres a la prensa", les dijo. Si aún les queda algo de sentido del humor en 

medio de tanto avinagramiento, me imagino que los futbolistas se debieron de 

tronchar de risa. "Huy qué miedo, mira cómo tiemblo", pensarían todos y cada 

uno. Lástima que Mourinho no cumpliera su amenaza, porque habría sido de 

traca verlo sacar una lista y enumerar, por ejemplo: "Cristiano ha volado a las 

Maldivas y se ha atiborrado de turrón; Casillas fue a cenar con padres y primos 

y se excedió con los piñones; Ramos ha bailado en Triana y se hartó de pavo 

con sus abuelos". Sí, definitivamente Mourinho es pueril, por no decir el 

adjetivo que todos ustedes tienen ya en la cabeza. Arrastra por los suelos la 

imagen del Madrid, embrutece a los jugadores, los obliga a comportarse como 

desalmados y a jugar mucho peor de lo que saben, los tontifica y los envilece. 



Entre él y su valedor Florentino -más bien ya su criado-, no me han quitado del 

fútbol (el título es una exageración), pero sí me han privado de la pasión por mi 

equipo. Y sin pasión, créanme, se evaporan tres cuartos del gusto y de la 

diversión. A este paso serán también los culpables de que mi pareja me 

considere un sin sangre y un soso. Otra cosa más que nunca les perdonaré.



Tomás González Marín.

Entevista a Mourinho el día 06/05/2012 en ABC

Junto a su sillón, a la derecha, tiene una pizarra táctica para analizar al instante 
cualquier estrategia del equipo. En eso es único. Puede realizar cuatro 
sistemas de juego en un partido hasta remontar un marcador. La instantánea 
de su firma por el Real Madrid, rodeado por Florentino Pérez y por Alfredo Di 
Stéfano, preside la puerta de su oficina. Karanka y Rui Faria se encuentran en 
la sala contigua. José Mourinho (Setúbal, 1963) acaba de proclamarse 
campeón de Liga. Ha frenado el ciclo del Barcelona. Era la misión que le 
encomendó el presidente. Está tranquilo. Emana seguridad. El título es un 
acicate para conquistar el próximo año la Champions. Los jugadores entran al 
vestuario con imágenes de las nueve Copas de Europa conquistadas por el 
club. La novena está junto a la puerta. La décima debe estar en el vestuario. El 
mensaje lo dice todo. 
—Siete Ligas entre España, Inglaterra, Italia y Portugal. Campeón en las 
tres grandes. ¿Era un reto?
—Sí. Ningún entrenador había conseguido ganar la Liga en tres grandes Ligas. 
Era un objetivo. Es una experiencia profesional y una experiencia de vida 
espectacular. No espero que yo sea el único que alcance esto. Dentro de diez 
años espero que haya técnicos y jugadores que lo hayan hecho. Mi objetivo 
ahora es intentar ganar más Ligas con el Madrid. Y después de mi etapa en 
esta casa, siempre trabajaré en alguno de los tres grandes campeonatos, 
Inglaterra, Italia y España. Pero de momento tengo dos años más de contrato 
aquí y mi familia y yo estamos contentos de tener una estabilidad que hasta 
ahora no habíamos disfrutado, porque siempre cambiábamos cada dos o tres 
años. Así que, encantados de continuar en el Real Madrid.

«He transformado la mentalidad de los futbolistas. Ser “jugón” no es 
suficiente para mí»

—El presidente le fichó para acabar con el ciclo del Barcelona. Lo ha 
conseguido en dos años.
—Florentino hizo conmigo una cosa muy difícil. Yo soy un enamorado del Inter 
y de los jugadores con los que trabajé allí. Y Moratti era una persona especial. 
Pero Florentino consiguió ilusionarme con su proyecto, con su mentalidad. Me 
convencieron. Florentino me dijo que el Madrid me necesitaba. Y yo también, 
en ese momento de mi carrera, después de ganar la Champions con el Inter, 
necesitaba al Real Madrid para que mi carrera fuera plena. Si hoy yo digo que 
estoy cansado y dejo de entrenar para siempre, mi carrera sería perfecta. Gané 
todo lo que tenía que ganar, en los países más importantes. He dado una 
Champions a mí país también. Obtuvimos el primer Balón de Oro. Si no 
entrenara al Madrid, no sería una carrera completa. Lo importante no es 
entrenar o jugar en el Madrid sino ganar con el Madrid. Agradezco al presi 
porque me convenció de dar este paso. Y por su apoyo. Entrenar al Madrid ha 
sido y continuará siendo el trabajo más difícil de mi carrera. Y contesto la 
pregunta: no tengo como objetivo de vida ganar al Barcelona. También he 
perdido con el Barça. Y perder con el Barcelona no me duele más que perder 
con el Bayern. Y ganar al Barça no me da más placer que ganar al Bayern la 
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final de la Champions que gané. En los últimos tres años le ganamos la 
Champions (con el Inter), y con el Madrid le ganamos la Copa, que no se 
conseguía hace mucho tiempo, y ahora ganamos el campeonato. Es verdad 
que ellos también nos ganaron algunas cosas en estos dos años. Pero ganar la 
Liga era muy importante para romper el ciclo de ellos. Era necesario para el 
Madrid, como club más importante de la historia, no permitir que este dominio 
nacional se pudiera acentuar.
—¿Comienza el ciclo de su equipo?
—Es muy difícil hablar de ciclos. El Barcelona mismo, considerado por todos el 
equipo con más talento de los últimos tiempos, no consigue dos Champions 
seguidas. Gana una, pierde con el Inter, gana otra, cae ante el Chelsea. Las 
tres Ligas consecutivas ya eran algo fantástico. Inter dominó conmigo dos años 
y después se terminó. Lo que me parece explícito es que este Madrid es 
mucho mejor que el de dos años atrás. Y ya nada será lo mismo. Ahora no 
hemos conseguido la Copa de Europa, pero hace unos años no se llegaba ni a 
cuartos de final y actualmente hemos jugado dos semifinales y se pierde una 
por penaltis. El Madrid no puede vencer siempre pero cuando no lo consiga 
debe estar cerca de ello.
—Sus críticos dicen que es un técnico defensivo y el Madrid mejora 
récords de goles. ¿Qué les responde?
—Que vean mis resultados. Y cuantos goles marcó el Chelsea. Y cuantas 
victorias. La riqueza de mi trayectoria es entrenar en diferentes países. Si tú 
vas a Italia y juegas como se hace en Inglaterra, no ganas. Si vas a Inglaterra y 
juegas como se hace en España, no ganas. Si vienes a España y juegas como 
se hace en Italia, no ganas. Llegas a un país que no conoces de nada y tienes 
que vencer. Y debes estudiar adversarios, culturas, idiosincrasias, la propia 
cultura de tu propio club, las características de tus jugadores. Y yo, que espero 
vivir muchos años, aquí estaré para ver a todos esos fenómenos entrenando en 
diferentes países, culturas y clubes. No creo que la selección de Arabia Saudí, 
entrenada por Rijkaard, juegue como jugaba el Barcelona de Rijkaard, ¡eh! El 
secreto de ganar en diferentes países es que puedes tener tus gustos 
futbolísticos, pero en un entrenador tiene que ganar en ese país y debe jugar 
para vencer en este país.
—Ha transformado física y tácticamente al equipo. Pero escucha que 
debería alinear a los «jugones».
—Es difícil separar las cosas. Es difícil calificar a los futbolistas de «jugones», 
porque si eres técnicamente muy bueno, pero no tienes lo otro, es difícil jugar 
conmigo. Lo que he conseguido es transformar la mentalidad de los futbolistas 
que pensaban que ser «jugón» era suficiente. Y conmigo no es suficiente. El 
talento es fundamental, pero la emoción, la ambición y el corazón no son 
menos importantes. Tenemos un «staff» muy bueno, con Rui Faria, Silvino, 
Morais y Karanka. Y queremos dar a los jugadores las mejores condiciones de 
trabajo. No es un ejercicio de poder, como han dicho algunos que me han 
insultado. Me han llamado hasta el dictador portugués, que es una ofensa de 
las más grandes que me han hecho. Si quiero una pretemporada con tres días 
de reposo entre partidos, no es para molestar. Si digo que hoy no hay contacto 
con los «sponsors», y que otro día trabajamos a puerta cerrada, es con el 
objetivo de evolucionar. La gran mayoría de mis jugadores —hay ejemplos que 
son exactamente lo contrario— son mejores que eran antes de trabajar 
conmigo.



—¿A Mourinho le gusta el juego bonito o la eficacia?
—A mí me encanta el juego bonito del Real Madrid. No me gusta el desgaste 
del adversario por la posesión del balón. Me gusta el fútbol directo, dinámico, 
rápido, intenso, de transiciones fuertes. Me gusta un fútbol de técnica 
específica, de una condición física y psicológica adaptada a este estilo. Me 
encanta el fútbol que ha hecho el Madrid. Tenía puntos de comparación con el 
Oporto que ganó conmigo Liga de Campeones y Copa de la UEFA.

«Florentino me dijo que el Real Madrid me necesitaba; yo también 
necesitaba al Madrid»

—Usted protege a sus jugadores. Pero hay un Mourinho con imagen de 
duro. ¿Conviven dos Mourinhos?
—Sí, con los mismos jugadores conviven los dos Mourinhos. El ejercicio de 
liderar es difícil. Tienes estimularles. Y debes tener dos caras. Casillas me 
decía: «Joder, a lo largo de la temporada hubo momentos que nos has metido 
mucha presión, que has sido un poco cabroncito con el grupo». Yo me reía con 
él, pero sabía lo que hacía, lo que deseaba provocar. Quería elevar en 
determinados momentos los niveles de presión, de concentración, de 
motivación. Después también llegó el momento de lo contrario. Tras caer con el 
Bayern han visto al entrenador más cariñoso. Dije: «Tranquilos, el campeonato 
está ganado». Debes sacar lo mejor de todos. Un técnico al que no le guste 
hacer esto es difícil que lo sea mucho tiempo.
—Guardiola ha dicho que hubo cosas raras con los arbitrajes. ¿Ahora que 
pierde conocemos al Pep real?
—Conozco a Guardiola desde que él era jugador y yo ayudante. Guardo de él 
un recuerdo muy bueno. Después, la vida cambia, las personas cambian. Es 
muy diferente ser jugador a ser entrenador. Nosotros cometemos errores, 
tenemos momentos menos felices con las cosas que decimos. Lo que no es 
normal es vender una imagen de perfección y después, al final, ninguno es 
perfecto. Yo nunca he vendido una imagen de perfecto. Nunca he intentado 
esconder mis defectos. Sin embargo, hay gente que tiene una personalidad 
diferente, la esconden, pero al final el tiempo se encarga de demostrarlo todo. 
Ni en el fútbol ni en la vida, nadie es perfecto.
—Usted deseó a Pep que sea feliz en su nueva etapa. Le han criticado. No 
le creen. Y si no le hubiera dicho nada, le llamarían borde. ¿Siempre le 
buscan el lado malo?
—Sí, pero ya no me preocupan los ataques personales. Me duele un poquito si 
alguna vez un hijo, una hija, lo ven y me dicen «mira papá lo que dicen de ti». 
Me duele porque a ellos les duele. Y piensan que me duele a mí. Les digo que 
no se preocupen, que no pasa nada. Quizá sea culpa mía, porque soy un 
enamorado del fútbol, pero no soy un enamorado del entorno del fútbol. Yo 
ceno en casa, no voy a cenar a determinados locales donde se cultivan 
amistades falsas. Donde se preparan olas de opinión pública. No. He vivido 
siempre mi independencia. No abdico de eso. Así he llegado donde llegué. Con 
49 años no voy a cambiar. No soy persona que sepa cultivar los aspectos 
paralelos a la carrera de una persona pública como yo.

—¿Qué le ha enseñado el Madrid a Mourinho y que le ha enseñado 
Mourinho a una cultura tan asentada como la del Real Madrid?



—Hay que tener una personalidad especial para ser jugador o entrenador del 
Madrid, pero si tienes esa personalidad, te ayuda a crecer mucho. Cuando 
Florentino habló conmigo por primera vez me dijo: «Si quieres ser uno de los 
mejores entrenadores de la historia, debes dirigir al Real Madrid». Estoy de 
acuerdo. Tengo una máxima: quien trabaja en fútbol debe ser un enamorado 
del fútbol y del Real Madrid o del club donde trabajas. Cuando no naces 
enamorado del club donde trabajas, porque naciste en otro país, debes asimilar 
su cultura, historia, de modo que te transformes en uno más. No entiendo un 
utillero que no sea futbolero y madridista, ni un fisioterapeuta que no quiera 
como un loco recuperar a un jugador para el domingo, porque es madridista. O 
como Óscar (Ribot, jefe de prensa), que después de su familia a quien más 
quiere es al Real Madrid. Así tiene que ser la gente que trabaje conmigo. Y 
quien no sea así, tienes que enseñarle a ser así. Si no metes una atmósfera 
que transpira ambición es muy difícil alcanzar objetivos. Aquí toda la gente ha 
contribuido al título. Por sentir esta ambición de vencer, hace meses ya le dije 
al presi y a José Ángel (Sánchez) que iba a seguir, que no tenía nada que ver 
con algún club que me quisiera tener.
—¿Usted cuenta con Higuaín? ¿Están calentándole la cabeza?
—Higuaín va a seguir. Va a seguir porque yo no quiero abrir mano. Y el Madrid 
no quiere abrir mano. Y tiene contrato óptimo y por un montón de años. No es 
un jugador que ha llegado hace un año y gana poco. Gana al nivel de los otros. 
Puede llegar una oferta de 40, 50 o 60 millones, la que sea, que el Madrid no 
va a querer vender. Por eso el único problema lo debe tener él en explicar a la 
gente que lo quiere sacar de aquí, ¡que él no va a salir de aquí! Yo no tengo 
problema: mis dos delanteros centro para la próxima temporada van a ser 
Higuaín y Benzema. Esto no tiene historia. Y si tuviera historia, a partir del título 
no juegas con un futbolista que tú no quieres o que piensas que no va a seguir. 
La historia es la de Adán.
—Se la íbamos a preguntar.
—Si el Madrid está rastreando el mercado de porteros es porque Adán no 
quiere continuar. Mi trabajo es convencer a Antonio para que se quede. ¡He 
pedido ayuda a Íker!: «Ayúdame a convencerle para que se quede»...
—Pues se dice que Mourinho busca portero para cargarse a Íker...
—Eso, para cargarme a Casillas. ¡Y yo he pedido a Íker que me ayude!

«Lo que no se puede vender es una imagen de perfección. Después, 
ninguno es perfecto»

—¿Con Íker no hay problema?
—No hay ningún problema. No existe historia. Tenemos a Tomás y Jesús 
Mejías detrás de Adán, pero no pueden ser todavía segundo portero del Real 
Madrid. Juegan en el Castilla y están en una buena evolución. Tenemos 
también a Pacheco, en el C, que me gusta muchísimo. Pero Adán es el 
segundo portero y si no conseguimos convencerle para que siga, hay que 
encontrar una solución. Debemos darle más partidos, prometerle la Copa. 
Admiro su ambición de decirme: «Me encanta estar en el Madrid, pero yo 
quiero jugar cada domingo». Esta historia se transformó en «queremos 
cargarnos a Casillas».
—Pepe realiza una campaña fantástica, pero está estigmatizado. ¿El 
futbolista se siente perseguido?



—Pepe está haciendo una temporada bestial. La gente se tiene que rendir a la 
evidencia. No creo que la maledicencia sea tan cruel que, sin olvidar algunas 
pequeñas cosas del pasado, no destaque a un jugador diferente. Tiene valor 
doble su rendimiento. Muchos en su lugar se habrían ido a Inglaterra o Italia. 
Hubo discusiones para su renovación y siempre dijo: «Madrid». No tiene el 
mejor contrato que podría haber firmado, porque un año después quedaba 
libre. La gente se tiene que rendir a su trabajo.
—¿Cómo ha conseguido que el «gato» se convirtiera en «perro»?
—Benzema es muy bueno. La culpa más grande de la transformación es suya. 
Mucha gente ha contribuido a esta evolución. Óscar Ribot le ayudó mucho en 
su vida social. Zidane es quien más le ha acompañado para estar cerca de él. 
Y yo estuve intransigente con aspectos de su juego: «No acepto, tienes que 
conseguirlo, tienes que cambiar», le decía. Pero la mayor responsabilidad es 
suya. Ha conseguido vencer los pequeños fantasmas de sus dos primeras 
temporadas y ha hecho una campaña fantástica.
—¿Sahin será cedido o se quedará?
—Se queda. No ha realizado con nosotros una pretemporada completa y ahora 
la va a hacer.



El bienvenido opio

JAVIER MARÍAS

El País, Eurocopa 2012, 7 de junio de 2012

Creo que, por primera vez en mucho tiempo, una competición de selecciones 

nacionales (la inminente Eurocopa) va a ser libre y claramente aceptada como 

un oasis, una tregua, un paliativo, una evasión de la realidad, un mundo falso y 

paralelo, un bienvenido opio. Y que será abrazada como tal, sin vergüenza ni 

reserva ni remordimiento, no sólo por los Gobiernos europeos que la organizan 

y a los que conviene, sino por la mayoría de la población del continente. Sí, un 

antiguo comunista pondría el grito en el cielo, y no sólo condenaría esta actitud 

sino el campeonato mismo, al que tildaría de engaño, estafa, distracción de los 

problemas  graves  e  infame  placebo.  Pero  esta  clase  de  denuncia  tendría 

sentido sólo si la gente fuera inconsciente e ingenua y no estuviera al tanto de 

que el fútbol no le cambia la vida ni resuelve sus problemas ni los empeora; no 

procura un empleo al que carece de él ni pone fin a la precariedad y la zozobra 

del que aún lo conserva y teme perderlo todos los días.

No, los ciudadanos, con muy escasas excepciones, están hoy al cabo de la 

calle.  Saben  que  durante  los  noventa  minutos  que  dura  un  partido  podrán 

instalarse en esa ficción (el fútbol pertenece a esa dimensión casi tanto como 

las novelas y las películas), y fingir, en consecuencia, que lo único que importa 

es el triunfo de su equipo, y que al lado de esto su desempleo, sus apuros 

económicos, su preocupación por el futuro de sus hijos, incluso su afectada 

salud, palidecen y pasan a segundo plano. He dicho fingir porque hoy conocen 

bien la verdad: que, una vez terminado el encuentro, todas las desdichas y los 

temores seguirán ahí, inalterados, independientemente de lo que su selección 

haya logrado. Y sin embargo se prestan a ese breve fingimiento, o es más, 

necesitan de él en mayor medida que en las últimas cuatro o cinco décadas, 

que ya es tiempo.

Esta  droga  que  permite  un  pasajero  olvido  no  les  sirve  tan  sólo  a  los 

aficionados al fútbol: como es sabido, en la Eurocopa y en el Mundial casi todo 

el mundo acaba poniéndose delante de la televisión, extrañamente contagiado; 



hasta quienes no se sentarían ni una vez a ver evolucionar a jugadores, así 

fueran geniales, en los dos años que median entre competición y competición 

de  alto  rango.  Los  habitantes  tienen  una  ilusión,  algo  de  lo  que  estar 

pendientes en compañía del resto, y llega un momento en el que las victorias 

del equipo de un país no son importantes por la victoria en sí, sino porque cada 

una  le  permite  avanzar  y  jugar  un  nuevo  partido,  que  no  sería  posible  si 

quedara eliminado: lo fundamental de los triunfos es que éstos posibilitan que 

dure un poco más el encantamiento colectivo.

La gente no está por tanto “narcotizada”, sino que ha comprendido lo cruciales 

que  son  los  respiros,  las  sublimaciones,  las  ensoñaciones  y  los  hechizos 

transitorios; no sólo los asume con plena conciencia de que son sólo eso, sino 

que los exige. En el caso de España, además, se llega a este campeonato con 

las expectativas ya colmadas por los pasados títulos europeo y mundial  de 

2008 y 2010, respectivamente.  Es decir,  sin ansia.  Si  el  equipo fracasa, no 

habrá ningún drama, sino agradecimiento por lo que ya se conquistó en las 

anteriores citas. Será fácil achacar las posibles derrotas a las bajas de Puyol y 

Villa, o a la mala suerte, o al natural menor rendimiento de los jugadores más 

veteranos. Así que tampoco habrá que ver sospechosa y ridícula patriotería en 

el deseo de que la selección siga adelante, sino sobre todo lo ya apuntado: 

cuanto más lejos llegue España, más durará el oasis, la tregua, el paliativo que 

concluirá en todo caso, la bendita ficción que nos descansa.

Una  de las  razones por  las  que me hice  novelista  hace muchos años fue 

porque me parecía un oficio  que merecía doble  agradecimiento:  no  sólo  lo 

pasaba bien uno, sino que contribuía —con suerte, claro— a que lo pasaran 

bien otros. Lo mismo se puede decir de quienes hacen cine o crean series 

como Juego de tronos o The Big Bang Theory. También de quienes saltan al 

campo y logran que durante noventa minutos suspendamos nuestras cuitas. 

Ahí continuarán una vez consumidos, y lo sabemos. Un campeonato como el 

que va a comenzar no nos engaña, nos alivia tan sólo, y eso ya es mucho en 

los tiempos oscuros.





Otros valores Antonio Múñoz Molina 02/07/2012
jul022012Visto desde fuera, lo más llamativo del éxito de la selección española de fútbol  

es que responde a actitudes y a valores que son lo contrario de casi todo lo que 
prevalece en nuestra vida pública:
*La meritocracia democrática, y no el igualitarismo populista: los jugadores han 
tenido  la  oportunidad  de  desarrollar  al  máximo  sus  capacidades, 
independientemente de su origen social.
*El  esfuerzo disciplinado  y  sostenido  a  lo  largo  del  tiempo,  y  no  el  lujoso 
aspaviento ocasional.
*El respeto a la experiencia y a la edad, por encima del simulacro juvenil y la 
moda:  Vicente  del  Bosque  parece  el  retrato  robot  de  cualquiera  de  esos 
empleados cincuentones y cargados de conocimiento a los que las empresas, 
lo mismo las públicas que las privadas, se apresuran a expulsar o a jubilar.
*La naturalidad de las diversas lealtades simultáneas, de las identidad fluidas 
que  no  tienen  por  qué  negarse  entre  sí  :  entre  pertenecer  a  la  selección 
española  y  mostrar  plenamente,  por  ejemplo,  el  origen  catalán;  las  dos 
banderas tranquilamente juntas.
Es solo fútbol, claro, pero precisamente en el día de hoy hay otra información 
que merece ser resaltada, y que demuestra que en nuestro país hay cosas que 
se hacen muy bien, incluso mejor que en ningún otro sitio, que no estamos 
condenados genéticamente ni históricamente a nada, ni siquiera a tener que 
mendigar  puestos  de  trabajo  a  un  proveedor  internacional  de  casinos  y 
prostíbulos:  cuánta  gente  de  primera  calidad  trabajando  en  colaboración  y 
rindiendo al máximo de sus capacidades hace falta para que en medio de todo 
lo  sombrío  que  nos  sucede  sigamos  teniendo  un sistema  nacional  de 
trasplantes, puntero en el mundo y rigurosamente público.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/02/actualidad/1341234580_984331.html
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Hace unos días veía por televisión una entrevista a un gurú de nuevo cuño 
sobre los nuevas técnicas de apoyo para el mundo de la gestión. Una vez más 
me quedo sorprendido. Dejó claro que lo primero que había que hacer es tirar a 
a la basura todas las presentaciones que se nos vendían como milagrosas: 
diapositivas elaboradas con tecnología de última generación. Los temas son 
sencillos,  comentaba.  El  objetivo  es  poner  en  contacto  necesidades  con 
proveedores  de  satisfacción  de  las  mismas,  después  serán  ellos  mismos 
quienes  resuelvan  sus  cuitas.  La  dificultad  consiste  en  encontrar  el  marco 
adecuado para que ese equilibrio sea el adecuado. Vamos que las intenciones 
de su planteamiento no ofrece dudas. Por primera vez vi una luz, ahora que 
empezaba a dominar mis técnicas de a tanto el metro cuadrado de diapositiva, 
resulta que me tengo que arremangar y voy a cobrar por lo que quieran esos 
dos sujetos, en tanto en cuanto, sea capaz de que se encuentren y los dos 
sumen. Yo me quedaré con mi parte de esa suma. Ya no vale a tanto la hora, o 
el fijo de la consulta.
Cuando empezaba a estudiar un profesor nos hizo la siguiente reflexión: 
“Voy a poneros un trabajo voluntario,  solamente quiero que el mismo verse 
sobre  aquello  que  realmente  os  guste,  después  tendréis  que  exponerlo  a 
vuestros compañeros”
Esta máxima me ha perseguido durante toda mi  vida,  tanto personal  como 
profesional. Simplemente disfrutar con lo que se hace. Creo que la quimera la 
sigo llevando dentro.
Como el deporte y la gestión; la vida personal y profesional las llevamos el el 
mismo zurrón me permito recomendaros esta lectura.
Comienza con la ilusión de un deporte y una utopía, por lo menos de por parte 
de los de mi generación. Me rodeo de lecturas para definir el sentimiento. Cada 
uno que saque sus conclusiones.
Faltaría la fonoteca, aquí, tal y como van las cosas, solamente señalo a Javier  
Ares. El que quiera oírlo no tiene más que utilizar un buscador y saldrá. Yo 
siempre que puedo los fines de semana sigo sus programas.

Ahora os dejo con esta recopilación, ya sabéis, este puede ser el comienzo de 
una buena reflexión.

Por cierto, antes de que se me olvide. Si queréis saber de donde saco  mis 
fuentes lo tenéis fácil. En esta gestioteca.es veis mis contactos tanto en Twitter 
como en Linkedin. Cada uno sois únicos, no lo olvidéis.
Y la máxima: lo leí, lo soñé, lo pensé, lo vi, o simplemente me lo inventé. Para 
eso tengo a los amigos de verdad.
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