
Un no muy buen inicio en la competición más importan-
te que juegas no tiene por qué significar una merma en 
la marca de un club, de unos jugadores o de un cuerpo 
técnico, pero sí supone, qué duda cabe, una situación 
de alerta que has de gestionar. A menudo los clubes y 
entrenadores consideran que lo mejor para salir adelan-
te es cambiar de táctica, de jugadores, o de métodos 
de trabajo, pero es difícil saber qué es lo mejor en un 
momento así.

No son situaciones fáciles de gestionar porque están 
cargadas de stress, de presión y de emociones que no 
necesariamente suman al equipo. ¿Hay algún faro que 
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ilumine el camino? ¿Hay salida?
Hemos querido sentarnos unas horas con el que fuera 

capitán y ahora entrenador del Real Club Deportivo Es-
panyol, Mauricio Pochettino, para abordar estas y otras 
cuestiones. ¿Por qué nos parece importante hacerlo aho-
ra y contar con él? Concéntrate durante unos minutos en 
lo que viene a continuación y entenderás por qué los 
procesos y trayectorias, como las buenas marcas, sirven 
de mucho en momentos difíciles.

Sostiene Mauricio, mientras recorremos los pasillos del 
club, un gesto franco, manos abiertas y desnudas que 
más que despejar balones le sirven para coordinar mo-
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vimientos y conceptos: defensa, ataque, presión, bandas... 
Sin duda la suya no es una presencia menor en el R.C.D. 
Espanyol, nos encontramos con el extranjero que más ve-
ces ha vestido la camiseta blanquiazul y posiblemente 
una de las voces más autorizadas para explicar en qué 
consiste el sentimiento perico. El que luciera ayer el 5 en 
la defensa, viste hoy un polo blanco, sin rayas por fuera. 
Tras el apretón de manos inicial y el saludo uno se da 
cuenta de que las lleva mucho más adentro.

Con su mirada despacha las primeras preguntas, esas 
que sirven para no tener lesiones en el transcurso de la 
charla. A la tercera o cuarta, ya saltamos al césped para 
abordar la cuestión paradójica de cómo digerir que tras 
cinco partidos de Liga, que tras siete goles a favor...regis-
tro anotador solo superado por cuatro equipos, el R.C.D. 
Espanyol solo lleve un punto y sea penúltimo clasificado. 
«Estamos en un mundo profesional donde es muy impor-
tante el éxito, marca la tendencia», afirma el argentino 
tratando de coger aire y ordenar las diferentes emocio-
nes que le vienen a la cabeza.

Una de ellas puede ser de rabia porque me confirma 
que una derrota dura semanas en la retina de un jugador 
o de un entrenador, mientras que una victoria se olvida 
fácil. El deporte es así de contradictorio. Aprovecho que 
abre el campo por la derecha en su respuesta para pro-
fundizar en el tema de las emociones. Le comento que 
charlando con deportistas y entrenadores como Talant 
Dujshebaev o Vicente del Bosque, nos confiesan que hay 
que convivir con estas dos caras del deporte. Pochetti-
no asiente con la cabeza y me sugiere que «eso es la 
condición humana. Y que es cierto, que las cosas malas 
siempre despiertan mucho más interés en la persona, en 
el ser humano. Siempre hay más curiosidad en el morbo 
y hoy esto se agravia por la línea que está tomando 
la sociedad». Acaba comentándome que «el mundo del 
fútbol tampoco escapa a esta condición».

Aún con la sensación de que es una persona que gus-
ta de partidos y conversaciones de larga duración para 
dar el máximo, le asalto con preguntas más encaminadas 
a que me describa tácticamente su esquema ideal de 
entrenador. Aguardo paciente a que termine de hablar 
con los operarios del Club, el jardinero, el jefe de prensa, 
para recuperar el balón y poder atacar por las ban-
das... pero ese momento no llega. Uno observa que el 

que fuera el 5 blanquiazul no ha perdido el gusto por el 
control todos los aspectos que conforman un equipo. Una 
vez acordados horarios y demás aspectos logísticos con 
ellos me tira una pared para explicarme en qué consis-
te su secreto. «Hay que tener una gran metodología de 
trabajo que potencie, a nivel individual y colectivo, una 
buena planificación, un buen campo de motivación, un 
orden, disciplina. Todo eso viene después. Pero lo primero 
que hay que buscar es alguien talentoso». ¿Sí, en serio 
consideras que el talento está por encima incluso de esos 
aspectos? «La primera condición que tiene que existir es 
el talento. Sin talento, por más que tú trabajes o tengas 
una gran metodología de trabajo, o que planifiques o 
que motives... si no hay talento, todo eso queda en un 
segundo plano».

Huyendo de dramatismos, silencios o miradas inquisiti-
vas, el Sheriff de Murphy como le apodaron a Mauricio, 
como los grandes actores de cine, dedica más esfuerzo 
e interés a contestar preguntas y argumentar a medida 
que se siente a gusto. Yo aprovecho para dirigir la pelota 
al terreno de la filosofía que le une con esos colores, 
esa afición. Él dispone de una imagen de marca gana-
da a pulso que le permite tener confianza y crédito, allá 
donde otros ya no. «Más allá de un partido, que ganes 
o pierdas, el líder es fundamental. Está claro que las con-
vicciones son importantes, fijan ideas y hacen parte a un 
grupo, le identifican».

Tiro el desmarque por el tema de la comunicación, por 
su poder de influencia en un colectivo, de gestión de 
ánimos y estados. Supongo, le expongo, que será aho-
ra más importante tratar de que todo fluya, de que no 
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haya barreras, de que no haya fallos de comunicación... 
justo ahora que más atención, presión y miedos afloran 
en un colectivo. interrumpe Mauricio para ofrecerme un 
asiento junto al banderín de córner. Me explica que él a 
veces se pone de cuclillas no solo para relajar músculos, 
sino también para cambiar de enfoques. Te empe- cinas 
en ver las cosas de una manera y resulta que la solución 
está más cerca cambiando el punto de vista, también en 
un vestuario. Su secreto, me susurra, además de esto de 
los enfoques, parece estar en relativizar ciertos aspectos: 
«en esto del fútbol -sostiene- dependemos también de 
circunstancias, de cosas que a veces son incontrolables. El 
fútbol es una pelotita que está dentro de la sociedad, no 
puede escapar a lo que se vive hoy en día».

Son algo más de las doce y ya pasamos el ecuador 
de la charla. Tiempo para ver cómo poco a poco van 
saltando los primeros juga- dores del filial y unos minutos 
después, lo harán también los del primer equipo. Toca 
jugar bien los minutos finales porque no hay margen de 
error. Mientras Mauricio, ante la mirada atenta de los 
futbolistas trotando, comenta que «no hay recetas mági-
cas. La clave es primero el conocimiento de la persona, 
en este caso, del futbolista que tienes delante. De cómo 
piensa, de cómo es, de su sensibilidad, de cómo gestiona 
su stress, sus emociones. Los que estamos al frente de un 
grupo humano tenemos que entenderlo».

Acaba de salir del vestuario Toni Jiménez, el que fuera 
Campeón Olímpico en los Juegos de Barcelona 1992, 
portero de este equipo durante muchas temporadas y 
ahora segundo entrenador del R.C.D. Espanyol. Le saluda 
tapándose los ojos a modo de visera con la mano... el 
sol sale. «Como entrenadores somos privilegiados, social-
mente hoy un entrenador goza de privilegios que a lo 
mejor tiempos atrás no los había. El futbolista es privile-
giado pero siempre aclarando que también el futbolista 
o el entrenador han dejado muchas cosas de lado para 
llegar a ser lo que son». Toni nos alcanza ya, lleva carpe-
ta bajo el brazo y luce una amable sonrisa. Mauricio le 
saluda afectuosamente mientras le explica el motivo de 
mi presencia en el campo minutos antes de que comience 
el entrenamiento. Luego como quien tiene algo importan-
te que decir, recupera el hilo para asegurarse de que 
la jugada acaba bien y no se pierde el balón en zonas 
peligrosas. «Nadie ha regalado nada. Hay que decir, 
“sí, somos privilegiados” pero también hemos pagado un 

peaje importante. Eso solamente lo saben nuestros ami-
gos y nuestras familias».

Aprovecho la presencia de los dos entrenadores, al 
que pronto se sumará un tercer técnico, para preguntarles 
por la evolución del fútbol respecto de las décadas en 
que ellos jugaron. «Hemos ido formándo- nos de forma 
diferentes. Las escuelas de entrenadores han ido reno-
vándose y han ido cambiando. No quiere decir que haya-
mos ido a mejor sino que la preparación y la educación 
han sido diferentes. Hemos ido más allá, buscando esa 
vuelta para poder crecer, mejorar y demás».

Los jugadores del primer equipo ya nos adelantan y 
empiezan a correr en círculos por el césped, ante la mira-
da atenta de todos, también de los periodistas que cazan 
cualquier mínimo detalle, risas, gritos, seriedad... «por todo 
lo que se maneja a través del fútbol -se suelta Mauricio 
sin desviar la mirada hacia lo que está pasando- quizás 
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tenemos una repercusión, mucho mayor a la que tendría-
mos que tener a veces». Toni se aleja para alcanzar a 
un jugador que viene con la cabeza baja corriendo y 
Mauricio le observa. «Todas las situaciones de este estilo 
son complejas y creo que no hay que subestimar ninguna, 
porque de cualquier mínimo detalle puedes generar un 
grave conflicto. Es muy importante entender e identificar, 
como cuerpo técnico, situaciones que puedan derivar en 
problemas. Cualquier mínima cosa que suceda es tan im-
portante como algo que se vea mucho». Mauricio juega 
con un silbato, lo hace oscilar en un sentido y en otro... ya 
no está en la conversación sino en el partido.

Desconozco si se refiere al jugador, a los medios de 
comunicación o a los aficionados que se agolpan para 
ver el entrenamiento. En cualquier caso mi tiempo se ha 
acabado y eso formará parte de otra charla y de otro 
momento. Confieso que me he sentido a gusto al lado de 
un entrenador y una persona que mira a los ojos para 
responder y que escucha para enriquecer la conversa-

ción. Puede que Mauricio sea consciente o no, pero esta 
técnica le sirve para anticiparse bien al corte y preparar 
la jugada o la respuesta. Y esto, en este momento de 
cierta ansiedad, de nervios y de gestión de emociones 
es verdaderamente importante.

Sin dejar de mirar a la sesión que ha comenzado en 
vísperas de un partido más, o de una final según se mire, 
Mauricio se despide. «A veces parece que ganas y eres 
una buena persona, y pierdes y eres un desgraciado, un 
ser despreciado por la sociedad... eso es exagerar dema-
siado porque no todo el mundo pelea con las mismas ar-
mas». Un poco abstraído por el sentido de sus palabras, 
estrecha mi mano fuerte y me da el titular de la charla... y 
yo obedientemente recojo el guante. «Hay mucha gente 
que no gana y es ganadora. Y siempre me quedo con 
eso. La actitud frente a la vida es ganadora y eso es lo 
más importante». Abandono el campo en silencio y con 
la sensación de dejar a mi espalda un colectivo, unos 
objetivos, varios capitanes y un líder.


