
Conociendo a Juan Manuel Lillo o ¿cómo será Millonarios 2014? 
 
Por Wílmar Cabrera (@WcGullit) – Barcelona (España) 
 
¿Cómo jugará Millonarios en 2014? ¿Cuál será el planteamiento de Juan Manuel Lillo con el 
cuadro azul de cara a la nueva temporada? ¿Qué importará más: ganar como sea o practicar un 
fútbol que satisfaga a los ojos más exigentes? ¿Será Lillo otro apóstol más del jogo bonito? 
¿Conseguirá la estrella 15? 
 
Estas son solo algunos de los interrogantes que tanto la prensa especializada de Bogota como 
los hinchas del equipo azul tienen al comenzar un año nuevo en el fútbol colombiano. Lillo 
aterrizó en la ciudad y tras su primera rueda de prensa, ante la pregunta sobre objetivos 
inmediatos, el técnico español de 48 años fue claro al decir: “no voy a vender humos”. Fue 
sincero.  
 
Y aunque es difícil hablar de la metodología del nuevo entrenador embajador, hay formas para 
tratar de entenderla. Una de ella es leyéndolo. A través de sus propias palabras. Hace poco me 
topé aquí en Barcelona con ¿Y el fútbol dónde está? Una pequeña joya firmada por el técnico 
argentino Ángel Cappa, con prólogo de César Luis Menotti. 
 
Gracias a Luis Alejandro Díaz, un bogotano que estudia un doctorado en fútbol y literatura 
latinoamericana en la Universidad Autónoma de Barcelona, llegó a mis manos un ejemplar de 
este libro, de la editorial Ficticia de México, bajo el sello Ediciones del Futbolista, de 2004.  
 
Ante tal documento, escribí a la editorial para solicitar el permiso de reproducir en Desde la 
multitud la charla que tuvieron a bien publicar en uno de los capítulos del libro. Su respuesta fue 
positiva. Una conversación entre Ángel Cappa y Juan Manuel Lillo. Una charla de dos 
apasionados por la práctica del juego. Dos defensores a ultranza del fútbol bien jugado. Quizás 
leyendo esta disertación, los hinchas azules, como Luis Alejandro y quien escribe estas líneas, 
podamos conocer un poco más al entrenador español y entender cómo jugará el Millonarios de 
Juan Manuel Lillo. O, por lo menos, tener pistas. 
 
 
*Lillo, por Ángel Cappa 
 
“Conocí un tipo más loco que nosotros”, me dijo el Flaco Menotti un día en Madrid. Y así tuve 
noticias de Juan Manuel Lillo, hace ya unos 15 años. Después, cuando él dirigía al Salamanca 
en segunda división y yo estaba en Madrid, me lo presentaron en Pamplona a donde había ido 
yo a dar una charla. Me acuerdo que el Salamanca que él dirigía jugaba contra el Osasuna, y el 
Madrid en Logroño contra el Logroñés. “Quédate tranquilo que ganamos los dos”, le dije 
cuando nos despedimos. Y así fue. Ese año el Madrid fue campeón y el Salamanca ascendió a 
primera división. 
 
Me parecía muy raro que un entrenador vasco, de Tolosa concretamente, tuviera la misma 
sensibilidad futbolística que nosotros, que hablara de la necesidad del toque, del placer de los 
caños cortitos, de la felicidad de las gambetas. Uno supone que un técnico europeo, español y 
vasco, es decir, con otra cultura futbolística, prefiere otro tipo de fútbol, sin tantos adornos, más 
ascético, menos rebuscado o florido, y uno se equivoca y se arrepiente de dejarse llevar por los 
perjuicios. 
 
Lillo es más menottista que Menotti, por ejemplo, en cuanto a la defensa sin límites de la 
estética. Y por eso ha tenido y tiene y tendrá todavía serios problemas, con un entorno que está 
exactamente en la otra punta. A sus 35 años dirigió en primera división al Salamanca, Oviedo, 
Tenerife y Zaragoza. Es decir, hizo la primaria en la Universidad. No conozco ningún jugador 
de los que tuvo que no hable maravillas de él, sobre todo en el ascpecto humano. Y los 
argentinos que dirigió se hicieron inmediatamente sus cómplices, en el buen sentido. “Yo creo 



que hoy ya nadie se divierte en el fútbol” fue lo primero que me dijo cuando empezamos a 
hablar sin temas previos, sin planes, sin organizar nada, para dejarnos llevar como santísimas 
veces sin grabadora de por medio. Para improvisar coherentemente, sí somos capaces, como 
entendemos que debe ser el fútbol. 
 
Juan Manuel Lillo (JML): Y yo creo que la propia gente ha dejado de vincularme con el juego 
para hacerlo exclusivamente con el resultado. 
 
Ángel Cappa (AC): Es decir que a la gente no le importa ya si se juega bien o mal. 
 
JML: Sí, eso pienso y me parece que esa es una de las causas por las que se juega mal. Si la 
gente acepta todo, pues todo sigue como está o peor. La exigencia de la gente es otra distinta de 
la del buen juego. 
 
AC: Pero vos creés que es una cuestión estética nada más por la que se juega mal. Es decir, se 
hace un juego que no divierte y a nadie le importa, y se sigue en esa actitud que desprecia lo 
estético… 
 
JML: No… no… no sólo por estética. Yo digo que como a nadie le preocupa el cómo para 
llegar al resultado y sólo interesa el resultado, el proceso para llegar a él no sirve. No sólo no le 
interesa a la gente, a la que sólo le preocupa el resultado, sino tampoco a los que nos contratan. 
Ahora cuando termina el partido coinciden en decir que no les ha gustado lo que han visto, o sea 
que desde el punto de vista estético está claro. No gusta el fútbol que se ve. Ahora también se 
juega mal por otros factores que no son directamente estéticos, se juega mal porque no se tiene 
en cuenta el fundamento del juego. 
 
AC: Lo que sí es cierto, quiero decir que comparto lo que decís, es que se va perdiendo en la 
gente la exigencia del buen juego. 
 
JML: Ya no se distingue qué es jugar bien y qué es jugar mal, y tampoco se exige y para colmo 
lo único que vende es el resultado. Los 90 minutos pasaron a ser un trámite hasta conocer el 
resultado. El partido en sí mismo es al fin, una angustia para los entrenadores, para que los 
medios hagan su negocio. De fútbol, nada. 
 
AC: Bueno, eso yo lo comparto, pero lo que te quiero decir es que a nosotros, cuando hablamos 
de jugar bien, nos traducen como jugar lindo, o bonito como dicen en España. Y que en es caso, 
la modernidad exige prescindir de lo lindo para conseguir el resultado. En cambio nosotros 
cuando decimos que se juega mal no lo hacemos sólo porque se juega feo, que también lo 
tenemos en cuenta, sino porque no se respetan ciertos conceptos que son indicadores del buen 
juego. Y en cuanto al resultado, es lógico que alguno gane. Siempre alguno gana por mal que se 
juegue. Y ¿quiénes son los que ganan? Los que tienen los mejores jugadores, como siempre, el 
Barcelona, el Madrid, la Juventud, la Roma… que dentro de todo, definen los partidos. 
 
JML: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el punto de partida es ése que tú has dicho… y además 
pienso que esa asociación de ideas que has señalado no es casual. La hacen los medios porque 
así saben a quiénes hay que apuntar y a quiénes hay que disparar. Como a nosotros nos ubican 
en esa tendencia del juego bonito pero ineficaz, somos un blanco fácil, no somos un blanco 
móvil, sino fijo. Nos tienen ahí siempre, identificados en esa corriente que ellos han definido de 
esa manera, intencionadamente creo yo. Y si encima nosotros entramos en esa discusión falsa, 
acentuando el aspecto estético, la embarramos más. Nosotros hemos dicho, muchas veces ya, 
que el mejor camino para ganar es jugar bien, que lo más importante en esta actividad es ganar, 
que somos profesionales y queremos ganar porque entre otras cosas para eso se compite y que 
para eso luego cada uno elige su camino. Y nosotros elegimos el de jugar bien, y si preguntan 
qué es jugar bien es porque se hacen los distraídos, porque todos sabemos qué es jugar bien. De 
todos modos, a pesar de aclararse ese aspecto no sé cuántas veces, no nos dejan movernos de la 



foto. Los medios nos quieren ahí, quietos, para poder dispararnos mejor cuando nos toca perder. 
Tenemos que estar constantemente defendiéndonos de las acusaciones de pretender el juego 
bonito, de no atender a las exigencias del resultado, y siempre lo mismo. 
 
AC: Es muy desgastante eso, ya lo creo. 
 
JML: Es que siempre buscan las cosquillas… 
 
AC: Es desalentador también si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el Flaco Menotti inició 
esta discusión allá por los años setenta cuando empezó a entrenar y todavía tiene que seguir 
aclarándolo… 30 años después. Es una discusión eterna y yo creo que a esta altura de nuestras 
vidas, y de vidas anteriores también, que es una discusión falsa, forzada malintencionadamente, 
porque yo supongo que después de más de 30 años de aclaraciones ya lo habrán entendido… 
 
JML: Fíjate lo que también suele ocurrir y que a mí me ocurrió cuando llegué al Zaragoza. No 
es que hubiera dejado de pensar lo que pienso, ni de decirlo siquiera, pero para evitar un nuevo 
disparate de polémicas inventadas, empecé diciendo que lo más importante de esta actividad es 
ganar y que yo lo intentaría según mi manera de entender este juego, con mis métodos. Y lo 
hice para no poner en compromiso al club –mira las cosas que hay que hacer– porque parece 
que si tú asumes un compromiso… Bueno, para liberar al Zaragoza y yo dije aquello que te 
cuento. Entonces del otro lado surgió otra pregunta: “¿Qué pasa, que declinaste ya de tus 
convicciones?”. Entonces tuve que hablar en otra rueda de prensa para explicarles a quienes 
supuestamente me apoyaban que no se trataba de declinar convicciones, sino de poner las cosas 
en su lugar… en fin, que estaba cansado ya antes de empezar, ¿qué me dices? 
 
AC: Vos sabés que ahora que me decís eso, hace poco leí unas declaraciones de Rexach 
(Cuando era D.T. del Barcelona) sobre que él antes prefería ganar y jugar bien, pero ahora sólo 
ganar como sea, que creo lo hizo con el mismo propósito que el tuyo… no sé… yo no conozco a 
Rexach personalmente, pero me parece que quiso frenar anticipadamente las acusaciones de 
romántico que iba a recibir si perdía. 
 
JML: Sí… Charly se ríe de todo… seguro que lo hizo para desactivar… 
 
AC: Así es, a mí me dio la impresión que se vio obligado a algo así para que dejn de apuntarle 
antes inclusive de asumir como técnico del Barcelona, para que todo el mundo se tranquilice, 
para que no piensen que es un bohemio que no le importa el resultado… Vos mirá: Rexach 
hablando de que hay que ganar como sea, es increíble… 
 
JML: Sí, un tipo que todavía no nos han presentado ese “como sea”, ¿no?, que no conocemos ni 
conoce nadie.  
 
AC: Sí, que nadie ha explicado nunca quiere decir y que casi todo el mundo ante la necesidad de 
los puntos, acude sin preguntar. Otro tópico que se usa sin sentido. 
Y esto nos lleva a una cuestión que me parece importante. El tema de las modas. Igual que en la 
ropa que de pronto se usan los pantalones anchos o muy angostos o como sea, y que todos nos 
ponemos sin saber por qué ni quién los impuso, pero no se nos ocurre contradecirla, así pasa 
también en el fútbol, lamentablemente. Un día aparece un equipo de los paradigmáticos, 
generalmente de Italia, que juega con tres marcadores centrales, dos carrileros, una multitud en 
el medio y uno adelante, y lo copiamos casi todos. No preguntamos qué jugadores tenemos, por 
que se juega así, si es mejor de otro modo, nada. Igual que nos ponemos los pantalones de moda, 
hacemos el equipo de moda. Y es por no contradecir la ideología dominante, por creer que así 
pagamos estabilidad en el puesto o al menos en la consideración de quienes nos contratan, ¿no 
te parece? 
 



JML: Es que es la imposición del mercado, aunque parezca mentira. Algo que no tiene nada que 
ver con el fútbol. Tú has dicho que juegan según la moda y sin tener en cuenta los jugadores que 
tienen, que es verdad, pero fíjate que eso es justamente de lo que habitualmente nos acusan a 
nosotros. De querer jugar al “tiqui tiqui” o al toque toque con cualquiera, y en cambio son ellos 
los que están sometidos a las modas, lo que quiere decir abdicar del análisis, los que no se fijan 
en los jugadores que disponen, y sin embargo con eso siempre nos disparan, a mí siempre me 
disparan con eso. Y yo creo que no hay sistemas para jugadores ni jugadores para sistemas, que 
son las dos cosas. Tú tienes una idea, por supuesto, porque tú no vas a dejar de ser tú, y al 
mismo tiempo tienes que saber con quién estás hablando, con qué jugadores cuentas para llevar 
a cabo tu idea. 
 
AC: Es curioso Juanma… es curioso. Yo me pregunto siempre por qué si parece un tipo al que 
no conoce nadie, de Marte, supongamos, y se hace cargo de un equipo, si en la primera rueda de 
prensa llega a decir que le gustaría que su equipo jugara bien al fútbol, terminó con sus 
posibilidades. En ese momento se ganó una cantidad de enemigos que lo estarán esperando. Y 
yo pregunto ¿por qué motivo sucede esto? ¿Por qué razón un técnico que dice que prefiere que 
su equipo juegue bien, perturba, molesta, acusa...? 
 
JML: Detrás de eso hay una línea de pensamiento, Ángel. Y esta sociedad castiga al que piensa 
y no sólo en el fútbol, en cualquier actividad. Por eso se cuidan de separar a los que llaman 
intelectuales, filósofos, y el resto del mundo. Y no es así, hay mucha gente que piensa además 
de los filósofos y los intelectuales a los que se atribuyen esa cualidad. El poder no quiere gente 
que piense. Los quiere trabajando y diciendo que sí. 
 
AC: Así es. Por eso ese tipo que vino de Marte y dijo que quería que su equipo juegue bien, 
desde ese momento se tendrá que defender de todos los ataques que le harán. Si su equipo no 
mete goles de tiro libre lo acusarán de falta de trabajo, si mete goles de tiro libre le dirán que al 
fin abdicó y comprendió que los partidos se ganan de tiro libre… no tiene salida. 
 
JML: Hombre… encantado de hacer goles de tiro libre. 
 
AC: Mirá, cuando yo debuté de técnico en Racing jugamos contra Independiente, que lo dirigía 
el Flaco Menotti, en Mar del Plata. Perdíamos 1 a 0 y empatamos de tiro libre. ¡Para qué! 
Empezaron con las acusaciones al revés. Quiero decir que hablaban como si yo, al fin, hubiera 
entendido la importancia de lo que ellos venían diciendo desde hace 20 ó 30 años. Que los tiros 
libres son importantes. ¡Como si en el año 30, por poner una fecha lejana, se tiraran las faltas 
afuera! Ahhh no, decían entonces, nosotros somos románticos, no queremos ni córners ni faltas 
a favor… nada de eso. Es increíble, realmente. 
 
JML: Nosotros sólo aceptamos los saques de puerta ¿no? Es ridículo, pero muestra cómo el 
poder te combate permanentemente si pretendes contradecirlo. Hoy día noes políticamente 
correcto decir quieres que quieres jugar bien… 
 
AC: Sí, te miran como un tipo raro, pero diciendo ¿qué quieres éste ahora? 
 
JML: ¿No se enteró éste que hay mucho dinero en juego, o qué? 
 
AC: A propósito, una vez un club me había contratado por dos años y a los cinco partidos me 
llamaron los dirigentes para preguntarme qué pasaba con la marcha del equipo, por qué 
habíamos ganado dos, perdido dos y empatado uno, me decían: “Usted es consciente de que 
hemos invertido más de mil millones de pesetas? ¿Usted comprende que hay que ganar?”. 
Como si yo fuera un pibe de 14 años que se había puesto a entretenerse un rato, como si yo no 
me jugara nada en el asunto. Yo entonces les pregunté: “¿Y ustedes por qué me tratan como si 
yo tuviera 14 años?”. Todo porque yo había comenzado un proceso buscando que el equipo 
jugara bien para que pudiera conseguir los resultados o al menos buscarlos desde una identidad 



definida. Lo de los dos años y todo lo hablado anteriormente, era mentira. Había que ganar hoy 
y –volvemos a encontrarnos con el desconocido– “de cualquier manera”.  
 
JML: Es que habría que preguntarles cuál es para ellos el significado de conciencia, cuando te 
preguntan si eres consciente de tal y cual cosa. Porque para ellos ser consciente es garantizar el 
resultado inmediato y eso no lo podemos hacer ni tú, ni yo, ni nadie… 
 
AC: Así es, pero si hubiera sido un tipo de otra o ninguna ideología, seguro que con los mismos 
resultados no le hacen esas preguntas… 
 
JML: Sí, hablando de trabajo y repitiéndolo tres veces, porque con dos no basta. Diciendo yo 
quiero trabajo, trabajo y trabajo. Eso los deja tranquilos, no les hace pensar en aventuras 
románticas. 
 
AC: Sí, dirían “este hombre sí que sabe lo que quiere”. 
 
JML: O “espérate que ya verás que con trabajo sale adelante”, y cosas así. 
 
AC: Es igual que con los jugadores de talento y los voluntariosos. No es que uno desprecie a los 
voluntariosos, al contrario, cumplen una función muy importante dentro del equipo, pero 
siempre se les tiene más paciencia a ellos que a los habilidosos o talentosos. Al que corre mucho 
se le perdona no un error, sino diez seguidos, pero al talentoso que falla en un pase o se la 
quitan en una gambeta, le gritan de todas partes. 
 
JML: Yo vuelvo a la primera rueda de prensa. Es fundamental para mí ¿eh? Si no aciertas en 
precisar minuciosamente tus intenciones, te colocan rápidamente en el lugar que ellos quieren y 
adiós, el blanco es fijo. 
 
AC: Y dan vueltas con las preguntas hasta encontrar una frase, una palabra tuya para clasificarte 
y esperarte. 
 
JML: Yo ya lo tengo decidido. La próxima vez diré: a leerse el diccionario de tópicos 
muchachos,, que yo ya me lo leí y será lo que escuchen de ahora en adelante. Porque he notado 
que a los que usan los tópicos los dejan en paz. Pues a “topiquear”, ¿qué vamos a hacer? Se 
terminaron las ideas.  
 
AC: ¿Sabés por qué Juanma? Porque lo único que respetan, lo único, es el éxito, el triunfo. 
 
JML: Claro… claro. 
 
AC: Igual que en la sociedad el único valor es el beneficio, lo que da dinero es respetable y lo 
que no, despreciable. Y ahí se termina toda la historia. Mirá, en el fútbol se impuso la ideología 
del fútbol italiano. No hay reparos, no hay conceptos, no hay pudor, solo hay resultados. 
 
JML: Sí, y para eso contratan a los mejores jugadores del mundo, y los abandonan a su suerte 
para que ganen partidos. 
 
AC: Y tirar centros para un ‘9’ grandote que vaya a pelearlos. Así juegan todos. Para eso no 
hacen falta ni conceptos ni ideas, ni pudor, ni nada. “Simplicidad y cojones”, como decía 
Capello en Madrid que era el fútbol. 
 
JML: Es tanto el poder de los medios hoy día, que a un jugador le bastan diez minutos buenos 
para acceder a lugares que antes tardaban años. Y piensan que nosotros valoramos más a esos 
jugadores que por ahí tiran un caño, que a los que tienen una trayectoria, aunque sean menos 
lúcidos. Y no es así. Nosotros buscamos la eficacia también y sabemos que aquellos jugadores 



que han estado diez años en un club jugando con todos los entrenadores, es porque son útiles y 
son los primeros que respetamos.  
 
AC: Y como encuentran otro espacio para jugar, mejoran y resultan fundamentales muchas 
veces. 
 
JML: Claro, porque antes querían parecerse a lo que la gente decía de ellos. Que eran rústicos, 
que no sabían con la pelota, y que respondían a esa imagen. En cambio, cuando entran en un 
equipo distinto, son cuidadosos con la pelota y mucho mejores en la marca. O sea, de ninguna 
manera preferimos un caño de portada de revista a un rendimiento colectivo. 
 
AC: Juanma vos creés, como dijo Cruyff, que el problema de los entrenadores actualmente es 
que entrenan en lugar de enseñar. 
 
JML: Yo creo que lo que hacemos los entrenadores, en general, es poner fronteras. No hagas 
esto, no pases del medio campo, no regatees, no des pases atrás, no… no… no… No decimos lo 
que hay que hacer, que estaría mal también porque limitaríamos la creatividad, decimos sólo lo 
que no hay que hacer. 
 
AC: Y así el jugador no se anima a nada y nada distinto le puede salir. 
 
JML: Una vez Perico Alonso, aquel mediocentro vigoroso y luchador que jugó en la Real 
Sociedad y después en el Barcelona, ¿te acuerdas? 
 
AC: Sí, claro, cómo no me voy a acordar. 
 
JML: Bueno, en un partido contra el Real Madrid, jugando para el Barcelona que dirigía 
Menotti, hizo un gol pasando la pelota sobre la cabeza del portero con la izquierda, y después 
tocó de empeine con la derecha, un golazo, que no correspondía con lo que uno suponía de él. 
 
AC: Un partido que ganó el Barcelona 2 a 1 y que el primero lo hizo Maradona de cabeza, mirá 
si me acuerdo. 
 
JML: Bueno, y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque el Flaco Menotti les daba campo a todos para 
que se animasen a hacer cosas. No había fronteras, no había prohibiciones y a Perico le salió ese 
gol más de Maradona que de él. Pero sin ese permiso implícito, muy difícilmente se hubiera 
animado primero a subir como lo hizo y después a tirar ese sombrero fantástico. 
 
AC: Se sintió con confianza porque el clima del equipo le ofrecía esa confianza. Y eso está 
relacionado directamente con el modo de jugar. Si todo es lucha y el riesgo está prohibido, 
entonces solo entonces los muy capaces se van a animar a ese tipo de jugadas. 
 
JML: Pero tiene razón Cruyff, nuestro trabajo es mucho más efectivo enseñando, aportando 
cosas a los jugadores, que entrenando, poniéndolos en forma. Me acuerdo de una anécdota que 
leí de un futbolista colombiano, lástima que no me acuerde su nombre, no era muy conocido, y 
le preguntaron qué le había dejado el técnico, que era Luis Alfonso Marroquín. “Me dejó ser”, 
dijo el jugador, y me pareció algo extraordinario. 
 
AC: ¡Qué bueno! Y eso tiene que ver con el equipo también, porque si vos jugás en un equipo 
italiano, es muy difícil ser. 
 
JML: Lo que pasa es que en la sociedad que vivimos el primero que no es, es el técnico. Y si el 
ténico no es, está como para dejar ser a los jugadores. 
 



AC: A propósito de los técnicos, vos tenés una teoría sobre los que llamás el entrenador 
globalizado ¿no? 
 
JML: No tanto una teoría, es simplemente una observación. Es el técnico políticamente correcto, 
digamos. Aquel que ha elegido hasta una compostura adecuada, que sabe lo que espera de un 
técnico y responde en todos los detalles. Empieza siendo muy obediente de los dirigentes, que 
saben que nunca van a tener un problema de diferencia de opiniones con él, que los periodistas 
saben que lo van a tener a su disposición a todas horas, que se vestirá como ellos quieran. Todo 
lo hace para conseguir y después mantener un puesto de trabajo. 
 
AC: Algo así como pagar protección. 
 
JML: Sí, responder a los cánones sociales. No perturbar la marcha del negocio montado sobre 
ciertas pautas que él sabe respetar. No incomodar para subsistir. 
 
AC: Entonces la vocación, porque uno está en esto por vocación, ya deja de importar. Lo que se 
defiende ahora es el puesto de trabajo. 
 
JML: Así es. La vocación, la inteligencia, la capacidad, la formación, todos los valores que 
como no están directamente asociados al resultado, los dirigentes no los tienen en cuenta, 
porque para la empresa-club, significan además una incomodidad. Ganar o perder, además, 
nadie lo garantiza. De modo que es mucho más cómodo contar con un entrenador globalizado, 
que con otro fuera de esas reglas de juego. 
 
AC: Y esto tiene mucha relación con el modo de jugar de los equipos, naturalmente. 
 
JML: Por supuesto. Hay algunos que dicen que aún los 90 minutos pertenecen a los jugadores y 
los entrenadores, y no es así, cuando hablamos que se hipotecan muchas cosas de lo personal 
antes de entrar al campo, y de lo profesional… se han dejado cosas en el camino y eso se nota 
también en los 90 minutos. 
 
AC: Se han dejado cosas importantes que finalmente moldean la personalidad de los 
protagonistas. 
 
JML: Dicen que la empresa no llega a lo que sucede en el campo. ¿Cómo no va a llegar la 
empresa si te está haciendo vivir angustiado durante toda la semana? Si hasta transmiten los 
entrenamientos por televisión y ni siuiera ahí te puedes expresar como eres… 
 
AC: Pero si lo primero que hacen es elegirte a los jugadores, ¿cómo no van a influir en los 90 
minutos? Acá, en Europa, donde estamos grabando esta conversación, el entrenador ya no tiene 
la palabra decisiva a la hora de hacer el plantel. Sólo algunos, los más exitosos, lo mantienen. 
Le han dado el carácter de “eslabón más débil” como lo reconocen, y le han quitado 
atribuciones. Y sobre todo, argumentan que por esa razón, por ser el más débil, no puede ser 
responsable del plantel. 
 
JML: Manejan la lógica empresarial, pero si uno acepta determinadas cosas, claro que es el 
“eslabón más débil”. Lo que hay que hacer es que no sea el eslabón más débil. 
 
AC: Fíjate qué contradicción, por otra parte. Nadie puede negar que la persona más importante 
para que funcione el equipo es el técnico. Entonces ¿cómo va a ser el eslabón más débil el más 
importante? ¿Cómo se explica esto? 
 
JML: Además el único líder que hay en el equipo es el entrenador. El único líder impuesto, 
digamos. El director general no puede ser líder. ¿Quién manda a los jugadores con su forma de 
comportarse, con su mensaje? El entrenador, indudablemente. ¿Cómo va a ser el eslabón más 



débil, entonces? Cuando hablan de un proyecto dicen: “Queremos que lidere el proyecto… tal”, 
y va el nombre de un entrenador, no el de un jugador, ni el del director general. Es que es lógico. 
Pero bueno, ni bien dicen eso te mandan al cajón. 
 
AC: Y en ese momento sacan al manager o director general que va ocupando el terreno que le 
corresponde al entrenador. 
 
JML: Pero luego si el equipo pierde, desempolvan al entrenador para echarlo. 
 
AC: Ahí sí vuelve a tener las responsabilidades que le quitaron. 
 
JML: Así es, por supuesto, el eslabón más débil. Porque lo convierten en eso. 
 
AC: Y estas cosas sí que, como decimos, se trasladan al terreno de juego. 
 
JML: Claro, por supuesto. 
 
AC: Porque el entrenador se refugia en el papel que le dan y trata de durar el mayor tiempo 
posible. Lo de menos es el fútbol. A ver si empatamos el domingo y duramos hasta el próximo 
domingo. No hay vocación, ni enseñanza, ni nada. A durar que la calle está dura, como decimos 
en Argentina. 
 
JML: Y para eso hablo como quiere la empresa que hable, me comporto como la empresa me 
sugiere, pongo a los jugadores que la empresa también me indica indirectamente… 
 
AC: Y ahí está la consecuencia de las modas tácticas que hablábamos. Si todos juegan con tres 
centrales en el fondo, dos carrileros, etc., yo también, no vaya a ser que pierda de otra manera y 
me llamen antiguo o digan que no trabajo. 
 
JML: Además, como sabes, nuestra estabilidad no sólo peligra cuando trabajas, sino que se 
extiende a cuando buscas trabajo, porque si te ponen cualquier cartel de incómodo estás listo. Y 
mucho más si perdiste. Por eso lo que yo llamo entrenador globalizado piensa: “voy a cumplir 
con todo este tinglado, no vaya a ser que me vaya de aquí con mala fama y adiós”. 
 
AC: Ni más ni menos. 
 
JML: Un presidente que tuve, cuando me despidieron, me dijo que tenga cuidado al cerrar la 
puerta. Porque había maneras de cerrar la puerta, y que no la cerrase muy fuerte, no vaya a ser 
que luego no se me abriese nunca más. “¿Esto es una amenaza?”, le pregunté. “No, hombre, no, 
tómeselo usted como quiera”, me contestó. 
 
AC: Es decir, sea prudente en las declaraciones porque ya sabe como viene la mano. 
 
JML: Así es. Y como la familia come y se tiene miedo a eso, todo sigue su camino y al 
entrenador le quitan cada vez más atribuciones y seguimos tragando lo que sea. 
 
AC: Y no sólo lo decimos por nosotros, por nuestro trabajo, es que así se perjudica el fútbol 
indudablemente, y si me apurás al negocio también, porque jugar bien siempre es más negocio 
que hacerlo mal. 
 
JML: Pues claro. Cómo no va ver jugadores angustiados, si el técnico está angustiado. Cómo no 
va a haber jugadores distraídos si el técnico está distraído. Y cómo no va a haber jugadores 
descentrados, que tanto se habla de concentración, si el técnico está descentrado con todo lo que 
pasa en el entorno. Cómo no va a haber jugadores dispersos si el técnico no puede ser concreto 



porque su tarea principal no está en los entrenamientos sino en los despachos, con el 
periodismo… 
 
AC: Lo que llaman ahora imagen… 
 
JML: Sí, sí. Ahora que lo dices, se afirma que un equipo es la imagen del entrenador ¿no?, pues 
fíjate qué equipo tendremos. 
 
AC: Cómo va a haber equipos atrevidos, por ejemplo, si el entrenador está lleno de miedos.  
 
JML: Sólo está permitido el atrevimiento cuando se va perdiendo. Aunque en realidad no es que 
esté consentido, es que está obligado a ir para adelante. Ahora si por ahí te pones ganando, 
entonces a quitar delanteros y a meter defensas. 
AC: Sí, a hacer lo que está admitido como lo correcto. 
 
JML: Así te dicen que eres un entrenador inteligente. Porque si vas ganando y pones a un 
delantero y por esas cosas pierdes, entonces prepárate porque las críticas serán destructivas. 
Entonces vemos cómo claramente todo esto se refleja en los 90 minutos. Los 90 minutos son 
cada día más de la empresa también. 
 
AC: La cosa está cambiando tanto que lo peor que le puede pasar a un equipo, lo peor de todo, 
es ir ganando un partido. Por 1 a 0 todavía hay ciertos aspectos del juego que se mantienen, pero 
2 a 0 se terminó todo. Ese equipo lo único que pretende es que termine el partido. Le da al rival 
la pelota, el espacio, todo. Y a esperar que pase el tiempo. Como no se juega y sólo vale el 
resultado, ir ganando quiere decir tener el resultado. Entonces a conservarlo así falten 20 
minutos; ¿de qué manera?, especulando hasta el límite. Con los cambios, con la actitud… es 
lamentable, verdaderamente. 
 
JML: Eso es, en realidad, el fútbol demagógico. El que juega para complacer lo que se admite 
como correcto. 
 
AC: Fútbol “tribunero”, como decimos en Argentina. 
 
JML: Y ocurre con los jugadores también. Tiran a puerta cuando no tienen posibilidades para 
provocar el ¡uyyy! de la gente. Se tiran al suelo en pelotas perdidas, corren sin sentido pero 
cerca de las gradas… Festejan los goles besando la camiseta que se acaban de poner como si la 
quisieran de toda la vida. 
 
AC: Es que sabés qué pasa Juanma, que la televisión condiciona mucho. Hay tantas cámaras y 
es tan necesario aparecer en televisión, que se juega más para la televisión que para el equipo. 
Hasta cuando ves un partido de pibes, esos pibes ya hacen gestos para las cámaras, hasta ellos 
viven la importancia de la televisión. 
 
JML: Es que vivimos a través de la televisión. Todo lo que pasa, pasa en televisión. 
 
AC: Querés decir que si no aparece en televisión es como si no existiera. 
 
JML: Así es. 
 
AC: Si ahora estás en el banco, de entrenador me refiero, y no te levantás mucho para dar 
instrucciones, gritar, hacer gestos, dicen que sos muy pasivo, que no transmitís nada a los 
jugadores. Por eso ahora vemos a casi todos los entrenadores al borde de la cancha moviendo 
los brazos continuamente y gritando sin parar. 
 
JML: Otra actitud del entrenador globalizado, ahí tienes. 



 
AC: Es que le conviene a la televisión ese tipo de actitudes, porque ellos dan fragmentos del 
partido, con muchas interrupciones, caras de los palcos, repeticiones de jugadas intrascendentes, 
y gestos de entrenador. Si no lo hacés también te critican porque no les adorna la pantalla un 
tipo sentado y quieto. 
 
JML: Otra de las cosas que condicionan al entrenador. Inclusive le miden por esos gritos su 
valor o su capacidad. Eso vale más que el trabajo de la semana. 
 
AC: Yo no digo que por ahí uno se levante y grite o haga un gesto, pero por más nervios que 
por otra cosa, porque los jugadores no pueden atenderte y jugar al mismo tiempo. 
 
JML: Y ponen un periodista cerca del banquillo y le preguntan cada rato: “¿Cómo está viviendo 
el partido Juan Pérez?”, y el periodista cuenta: “No para de dar órdenes” etc. Y eso, aunque 
parezca mentira y aunque sea todo lo contrario, resulta un valor positivo para el entorno. 
 
AC: Es posible, Juanma, que en esta conversación demos la sensación de verlo todo mal, de ser 
muy negativos… 
 
JML: No, al contrario. 
 
AC: Es lo que iba a decir, no es desde el pesimismo que uno habla, sino que es imposible tratar 
de mejorar algo si uno no parte de la realidad de las cosas. 
 
JML: Yo creo que hay que tener el coraje, siempre, no sólo en el fútbol, de decir las cosas tal 
cual a ti te parecen, para dialogar, para cambiar opiniones y para avanzar mejorando. 
 
AC: De eso se trata. Si vemos que se juega mal, lo cómodo sería adaptarse, no analizar nada, y 
tratar de sacar el mayor provecho. 
 
JML: Hay que saber por qué se juega mal, qué es lo que está pasando con el fútbol, llegar hasta 
donde uno puede por conocerlo desde adentro y aportar ideas para corregir lo que está mal. 
 
AC: En los entrenamientos también se ve la influencia de lo establecido. Son, sobre todo, 
trabajos físicos muy duros y mucha disciplina. Muy poco sobre conceptos. 
 
JML: Sí, casi nada del juego. Se terminó el juego. 
 
AC: Por poner un ejemplo, si vos a un arquero le das una orientación de cómo pararse para ir a 
buscar un centro, es mucho mejor que tirarle 200 pelotazos y hacerlo revolcar toda la mañana. 
 
JML: Es que si el portero termina muerto de cansancio van a decir que eres un enetrenador muy 
trabajador. Y eso se lleva, y vale más que el conocimiento. 
 
AC: No estamos diciendo que no haya que trabajar, sólo que hay que trabajar con criterio 
futbolísticos, no de acumulación de horas y de esfuerzo inútil. 
 
JML: Y ya que hablamos del portero, sabemos que no hacen, no suelen hacer en el partido más 
de dos acciones continuadas y por lo tanto su esfuerzo en el entrenamiento no puede ser 
aeróbico, ni anaeróbico láctico, desde el punto de vista fisiológico, ya que les encanta hablar de 
fisiología. Deben ser (los entrenamientos) anaeróbicos alácticos… 
 
AC: Para que vean que de vez en cuando leemos algo de fisiología también. 
 
JML: Ja, ja, ja… claro, claro, aunque no lo utilizamos para saber qué estamos haciendo. 



 
AC: Cuanto peor queden los futbolistas físicamente después de los entrenamientos, les parece 
que mejor se ha entrenado. 
 
JML: Si tú tienes que entrenar mal para quedar bien, es una prueba más de la influencia de la 
empresa y del entorno del trabajo. 
 
AC: Además, cuando contratan a un entrenador globalizado, según tu denominación, que me 
parece muy acertada, lo presentan como “muy trabajador”, como si eso quisiera decir algo, 
como si fuera un valor. 
 
JML: Es que lo es para la sociedad que reclama ese tipo de comportamientos. 
 
AC: Y además tienen otra referencia para castigar a los que dicen que les gusta que sus equipos 
jueguen bien. Aquellos son trabajadores, y éstos no sé, haraganes o algo así. 
 
JML: También dicen que tienen método, como si los demás no tuviésemos métodos. 
 
AC: ¿Qué quiere decir ser trabajador?, esa es la pregunta. Porque si vemos un equipo de esos 
espectaculares, defensivos, mezquinos, dicen que tienen un entrenador trabajador, pero si juega 
bien nunca dicen que el entrenador es trabajador. Es igual que si vos contratás para una 
universidad a un profesor de literatura, pongamos, y decís que lo hiciste porque es muy 
trabajador. Lo primero que me van a preguntar es ¿pero sabe algo de literatura? 
 
JML: Por supuesto. 
 
AC: Y la misma pregunta vale para un entrenador ¿o no? 
 
JML: Pues claro que sí. 
 
AC: Me cuenta Menotti que una vez él estaba hablando de una persona que sabía ocho idiomas 
y entonces el doctor Oliva le preguntó: ¿pero tiene algo que decir? 
 
JML: ¿te imaginas decir tonterías en ocho idiomas? Más vale saber uno solo. 
 
AC: Exacto. Cuando uno ve eso entrenamientos con jugadores arrastrando ruedas de auto, o 
llevando paracaídas… mejor sería que fueran menos trabajadores. 
 
JML: Lo que sucede es que todos debe ser “objetivable” en esta sociedad. Todo lo que no es 
cuantificable, lo que no pasa a formar parte de la estadística, lo que no puede traducirse a 
números, no tiene validez. 
 
AC: Vamos a pasar a otro tema, Juanma, ya que naciste y vivís al lado del mar, me gustaría que 
hablases un poco sobre las diferencias que vos ves entre el fútbol de este lado  y el de 
Sudamérica, y el argentino concretamente, si es que todavía hay alguna diferencia. 
 
JML: Yo creo que sí, que aún hay ciertas diferencias que indican la identidad futbolística de 
cada uno, pero, para desgracia de los sudamericanos, me parece que cada día se parecen más. 
Sigo por televisión al fútbol argentino y lo veo cada día más angustiado, más comprimido. No 
lo veo con la presencia y la prestancia que tenía, ni la claridad conceptual para saber lo que 
tenían que hacer en el campo. Por ejemplo, ahora se valora mucho a un tipo que tiene ida y 
vuelta, a alguien que repite muchas veces la banda. Es decir, se valora que haga mucho y no 
tanto que lo haga bien. Se valoran cosas que en Europa han tenido mucho sentido, pero para 
vosotros no, como el goleador. El goleador como tal para vosotros no era fundamental, le 
exigían también que sea jugador. Si no era buen jugador no valía, y aquí con que hiciera goles 



siempre era más respetado. El mediocentro es otro caso. Si no tenía clase, si no le daba sentido 
al toque, era menos considerado. Ahora no, ahora con que haga el trabajo defensivo ya está. O 
sea me da la impresión que el talento, la inteligencia en el juego, la imaginación, han pasado a 
un segundo lugar. Han emparejado el gusto y la consideración con los europeos. Creo que el 
fútbol argentino, y el sudamericano en general, está viviendo una confusión. Saben que el 
mercado está e Europa y entonces piensan: “cuanto más nos parezcamos más mercado 
tendremos”. 
 
AC: Hablemos sobre la cuestión táctica… 
 
JML: Bueno, podríamos decir que casi siempre se nos valora cuando nuestro equipo pierde la 
pelota. Cuando defendemos. Y tenemos que volver a Italia, porque esa valoración viene 
generalmente de los italianos. Si tú atacas y te sorprenden en un contragolpe, te consideran más. 
Dicen que no sabes manejar la cosa táctica. Por eso no mandan muchos al ataque, por no quedar 
descubiertos. 
 
AC: Inclusive se llega a decir algo ciertamente abstracto, a pesar de venir de gente que quiere 
ser muy práctica. Que hay que terminar las jugadas, es decir, tirar al arco, antes de arriesgarse a 
perder la pelota. Tirar al arco, así no te desarmás. Pero ahora pensemos un poco ¿quién lo 
determina eso? ¿Quién dice ahora hay que tirar porque ese pase lo vamos a errar y se nos van a 
venir de contra? Hay cosas que son increíbles y que se dicen en nombre de la practicidad. 
 
JML: Y en otro orden, que la velocidad de vértigo con que se juega en toda la cancha hace que 
se pierda sorpresa. La cosa es hacer lo que sea pero rápido, y me hace acordar un concepto del 
Flaco Menotti que decía que si llegan dos veces (los laterales) sorprenden las dos, si se llegan 
seis, sorprenden una, y si llegan veinte, no sorprenden ninguna, porque los están esperando. 
 
AC: El concepto actual sería mucho y rápido. Y si nos ponemos a pensar un poco veremos que 
no es casual, que esa máxima rige en muchas otras cosas de la vida cotidiana. 
 
JML: Ese respeto al tiempo y a la utilización de los espacios que tenían los argentinos, también 
lo están perdiendo. Jugaban lento para de pronto sorprender con algún pase imprevisto y un 
cambio de velocidad. Ahora se está asemejando a los europeos. 
 
AC: Particularmente a los italianos. 
 
JML: Claro, ellos se cuidan de que nadie pueda decir que no manejan el partido tácticamente. 
Por eso meten pelotazos y no acompañan mucho. 
 
AC: En todo caso sería manejar la táctica de la mitad para atrás. La otra mitad no se tiene en 
cuenta. Adelante que invente el que sabe, solo y si puede. 
 
JML: Podrán decir, si los sorprenden en un contragolpe, que perdieron por un error individual, 
pero nunca que pecaron de ingenuidad. Eso es de lo que se cuidan mucho, sin atender, por 
supuesto, a los conceptos futbolísticos, que les tienen sin cuidado. 
 
AC: Sí, y no se trata de una cuestión estética, sino conceptual. 
 
JML: Así es, la pelota y los jugadores deben viajar juntos. Está mal si la pelota va pero no los 
jugadores. Si van juntos hay posibilidades de segunda acción, de intentar por otro lado, en fin, 
de jugar. Lo otro es apostar a que uno o dos resuelvan y los demás miren. 
 
AC: Bueno, estás hablando del achique, que la gente sigue confundiendo con el fuera de juego. 
Estar juntos es manejar correctamente los espacios. Si los jugadores están a veinte metros de 
distancia unos de otros, ¿cómo hacés para tocar? 



 
JML: Eso lo determina la línea del balón. Es malo también sobrepasar con muchos jugadores la 
línea del balón, pero lo comprendo mejor. Es mejor ese error que otro, que dejar muchos o casi 
todos detrás de la pelota por precaución. Nosotros preferimos que vayan juntos los jugadores y 
la pelota, y si la perdemos también estamos para defender. 
 
AC: Y además, el concepto sorpresa, que es más o menos lo mismo que engaño. El fútbol que 
se juega y que estamos criticando, no tiene eso precisamente. Le falta sorpresa. Todo es muy 
previsible y por lo tanto hay que resolverlo físicamente. Ganar por velocidad o por fuerza. No 
por talento. 
 
JML: Claro, por eso choca tanto. 
 
AC: Pero resulta que para eso hay que asumir el riesgo de jugar. Sin riesgo no hay juego. Y para 
eso hay que entrenar mucho sobre los conceptos. Para asumir los riesgos, preparados. Para 
entender el juego. Lo otro no requiere tanto trabajo de los entrenadores. Y sí, en cambio, exige 
una intensa preparación física. 
 
JML: Eso es lo que te digo que fue patrimonio del jugador argentino. Por eso era distinto del 
europeo. Porque tenía mucho mejor conocimiento de los ritmos, de los tiempos. Y cuando 
venían aquí, te aportaban justo eso que te faltaba. Pero ahora, si los mandan iguales que los de 
acá, ya me contarás. 
 
AC: Lo que decías del mediocentro, ¿no? 
 
JML: Claro. Es que antes venía un mediocre argentino y te organizaba el equipo, y ahora 
muchas veces hay que organizarlo a él por lo mucho que corre para aquí para allá y no cumple 
aquella función. 
 
AC: Es que tampoco, por más precisión que tengan los jugadores, se puede jugar siempre a 120 
km/h, porque se pierde la sorpresa. Desactivo al rival tocando lento y lo sorprendo con un 
cambio de ritmo. Y lo que decías de los espacios. No se amaga siempre y desde cualquier lugar. 
En fin… que la táctica no es cuidarse con mucho para que no te hagan contraataques… 
 
JML: Por eso cuando ve a Riquelme, a Saviola, a esos chavales que tienen todo esto, los ve 
distintos y sorprenden… los ve con todo el barrio encima, como dices tú. 
 
AC: Lo que pasa ahora al jugador argentino es que también es víctima de la prisa. Se quiere ir 
cuanto antes para solucionar cuanto antes su situación económica. Y no le respetan los tiempos 
de maduración. Ni bien aparece lo venden como crack. Y para llegar a crack le falta mucho, 
lógicamente. Entonces en vez de ir incorporando conceptos, de ir aprendiendo, se estancan. Sólo 
queiern hacer goles porque saben que los goles venden más que cualquier otra cosa. 
 
JML: Ellos empiezan a medirse según los valores que encuentran en la sociedad. 
 
AC: Y van perdiendo valores que antes eran sagrados, como el pudor con la pelota, por ejemplo. 
Muchos jugadores argentinos no tiraban al arco porque no le pegaban muy bien, no querían 
quedar expuestos. Y a mí me parece bien, o al menos, mejor que eso que fallan un pase por 
cinco metros y se quedan tan contentos, o que tiran al arco y fallan por diez metros y no les pasa 
nada. En cambio, ahora tiran treinta veces y muy mal, total si por ahí la embocan es un dato más 
para irse a Europa. Un gol más cerca de Europa. 
 
JML: Es una pena. Eso tendríais que mantenerlo, joder. 
 



AC: Es una cultura. Era lo que te hacía discutir en el café durante dos horas, si el nueve hizo 
bien en pasarlo o tendría que haber titado al arco. Era como una escuela. 
 
JML: Una cultura que ya empieza distinta a la nuestra desde la pelota. Vosotros la llamáis en 
femenino. Nosotros en masculino, le decimos balón. Es más fácil tenerle cariño a la pelota que 
al balón ¿no? 
 
AC: Y que pasa por el conocimiento del juego. Eso le permite adaptarse a cualquier táctica, 
después. 
 
JML: Aquí en Europa, ya sabes, la táctica está más relacionada con aspectos disciplinarios, con 
el cumplimiento de obligaciones. Y vosotros tenéis en ese sentido una mayor relación con el 
juego.  
 
*Charla publicada en el libro ¿Y el fútbol dónde está?, de Ángel Cappa, Editorial Ficticia, México 2004. 
 
 
 


