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uando me comentaron que este libro iba a tratar sobre la estrategia en
la dirección de equipos de fútbol, en un país en donde hay un entrenador en cada casa y en donde han triunfado estrategias tan distintas y
hasta opuestas, me pareció una misión harto compleja.
Sin embargo, tras leerlo en detalle he quedado agradablemente sorprendido
de cómo ha podido plasmar todos los aspectos, todas las sensibilidades, todos los palos, de este complejo mundo del balompié. Un mundillo en donde
todo se reinventa y cambia de un año al siguiente sin pestañear.
Además, lo ha hecho sin polemizar, sin inclinarse descaradamente en un
estilo de dirección deportiva, siendo simplemente instructivo.
Porque esto del fútbol es difícil de entender. Hay que vivirlo en el día a día. Y
desde sus orígenes se han creado estilos distintos, enfrentado a filosofías de
cómo entender este deporte y hasta la vida. Radicalmente distinta es la forma
de ver el fútbol de un Real Madrid y Barcelona, de un Betis/Sevilla, de un River/Boca, de un Liverpool/Chelsea.
Y lo que lo hace más complicado aún de todo esto, es que en ocasiones
gana un modelo de club de fútbol y se crea un ciclo en donde ese modelo
parece la verdad absoluta…para posteriormente darse la vuelta 180 grados y
parecer todo lo contrario.
Yo tengo un modelo claro, que todo el mundo conoce. Creo en la cantera,
en el entendimiento, en hacer que un club, que cualquier equipo en definitiva, sea una familia, donde ningún jugador se puede sentir más que nadie. Y
con ese modelo voy hasta el final. Pero no quiere decir que sea el único, ni
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siquiera el mejor.
Todas estas dificultades hacen a este libro un gran regalo para quien quiera
entender desde las entrañas este incomprensible mundo del balompié. Estrategias, planificaciones, funciones de cada uno de los integrantes del club,
todo ello es analizado con detalle, con objetividad, con credibilidad.
En fin, es un libro que, desde mi humilde entender, debe de ayudar a
todos los aficionados de este deporte, sobre todo los que quieran trabajar
y vivir de esto.
Vicente del Bosque
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