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Pedro Gómez

Pr ó l o g o

Ángel Cappa

Hace rato que están intentando matar al fút-
bol. Desde que el negocio lo descubrió como 
una inagotable fuente de ingresos rápidos, 
más o menos en los 60, le fue inyectando los 
valores del mercado con sus consecuencias de-
vastadoras. Al mismo tiempo lo fue desnatura-
lizando, para dejarlo desde finales de los 80 y 
principios de los 90 del siglo pasado vacío de 
contenido y convertido en un cotizadísimo ob-
jeto de consumo. Uno más, pero tal vez el más 
importante por lo que significa políticamente como sedante para indignaciones 
justificadas. 

Para lograrlo han reducido el fútbol al resultado despojándolo de toda su 
grandeza. Se trata de ganar y nada más. Es común escuchar que “el resultado no 
es lo más importante, es lo único”. Y asistir a la entronización de campeones insu-
fribles a quienes se le buscan méritos como la lucha, la garra, el trabajo, y cosas 
por el estilo que son incuestionables valores complementarios, pero que por sí 
solos no alcanzan para explicar tanto entusiasmo y hasta tanta pasión. De vez en 
cuando aparecen excepciones como para seguir alentando esperanzas. Algunas 
maravillosas como el Barcelona que nos hacía (y aun hace) vibrar de emoción por 
la calidad exquisita de su juego. E inmediatamente la Selección Española que, 
como nunca antes, al mismo tiempo que recoge éxitos sin precedentes, despierta 
la admiración del mundo entero, también por su juego. 

Me dirán que el negocio está encantado con ambos equipos, y es verdad, pero 
solo porque ganan y mucho. El criterio comercial que se ha impuesto con toda su 
fuerza, solo respeta el éxito, de ahí esa frase inconcebible que se repite impune-
mente, “hay que ganar como sea”, sin que nadie haya podido entender qué quiere 
decir, porque en realidad no hay mayor abstracción que semejante afirmación. La 
cosa es que en el entorno del fútbol rige esa creencia que ha alterado el gusto 
y el conocimiento de este juego que empezó siendo una fuente de sueños, y una 
excusa para ser feliz, y que actualmente atrapado como está en la cultura de la 
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inmediatez, no pasa de ser un escape de la aplastante realidad que vivimos, y 
que dura un instante de euforia si se consigue la victoria, o un fugaz momento de 
tristeza si hay que vivir la derrota. 

En esta realidad “patas para arriba” donde la gente rescata a los bancos y 
la crisis la pagan las víctimas, no está mal que libros como el de Pedro traten de 
rescatar al fútbol. Aunque parezca mentira el fútbol de la Selección Española, el 
del Barcelona, o del Bayer Múnich o el Arsenal, no terminan nunca de generar la 
confianza que se le tiene a otros equipos despreocupados por el estilo o la forma, 
que practican lo que se llama “fútbol directo” en una demostración de desprecio 
por los conceptos básicos de este juego y en especial de uno que también es esen-
cial en todos los juegos: el engaño. 

De ahí que el fútbol esté necesitando que lo rescatemos, porque el fútbol nació 
y nace todos los días en los suburbios de cualquier ciudad del mundo, y pertenece 
a la clase obrera y no a los hombres de negocio que se lucran con él, sin respeto 
alguno por sus valores. Para que deje de ser un objeto de consumo, y sea lo que 
es, un modo de expresión, de ser y estar en el mundo. Hay que rescatarlo para 
recuperar los valores que le arrebataron y que son nuestros, que nos hacen felices, 
y nos permiten disfrutar del enorme placer de jugar, de la belleza del juego, y 
también por supuesto de la satisfacción de ganar, cuando nos toca. 

Los invito y aliento a leer el libro de Pedro, el cual estoy seguro que a muchos 
nos devolverá la ilusión, tan difícil de mantener en un fútbol irrespetuoso con su 
esencia, que solo piensa en el resultado.
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Pedro Gómez

Pr ó l o g o

Javier Miñano

No es fácil escribir de fútbol, pero ante este 
contenido si me gustaría resaltar el importan-
te trabajo de reflexión que aporta el libro que 
tenéis delante. La concepción de este documento 
arranca desde la profunda meditación del autor 
al cuestionarse todo aquello que de una manera 
o de otra se considera establecido en el día a día 
del pensamiento futbolístico.

El objetivo del entrenamiento debe ser la mejora del rendimiento del equipo 
en competición, en eso estamos todos de acuerdo, pero ante la pregunta de cómo 
llevar esto a cabo surgen muchas más dudas que certezas. Lo que Pedro ha conse-
guido con este libro es reunir la opinión y reflexión de algunos profesionales sobre 
distintos temas, los cuales, con sus diferentes y variados puntos de vista, harán 
pensar al lector. 

Con esta filosofía, antes de sumergirte en las páginas que tienes delante, te 
invito y animo a que te preguntes si lo que haces en el día a día con tu equipo 
mejora realmente el rendimiento de tus jugadores en competición. Les aseguro que 
yo, unas veces con más y otras con menos éxito, intento hacerlo a diario.

¿Las tareas que realizamos son realmente específicas?, ¿son válidos los entre-
namientos que se alejan de la especificidad funcional y sólo se centran en la es-
tructural?, ¿los ejercicios que realizas realmente tienen transferencia en la mejora 
del rendimiento colectivo? ¿tienen cabida las tareas descontextualizadas?, ¿todo 
con balón, algo sin balón, integrado, periodización táctica?, ¿modifican la conduc-
ta comportamental de los jugadores nuestros entrenamientos?, ¿sabemos el por 
qué de lo que hacemos?.

Tengo la suerte de convivir y aprender día a día con mis alumnos de INEF, y 
observo cómo sus avispadas, inquietas pero todavía inexpertas mentes se aferran 
a lo concreto, lo “tangible”, huyendo del pavor que les provoca la complejidad e 
incertidumbre del no poder controlarlo todo. ¡Lo sé!, ser neófito es causa atenuan-
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te y es por eso que no me preocupa excesivamente, el problema viene cuando 
ponemos muros de verdad absoluta donde no hay cabida para el título de este 
libro, y esto sí creo que es un agravante mayúsculo. Asumir la concepción compleja 
del juego será el único antídoto que nos permita manejarnos y movernos en la 
innegable incertidumbre propia del fútbol, pero estimados amigos… es sólo una 
opinión más.

¿Qué papel juega entonces la ciencia en un entorno tan complejo?

Toda investigación que se preste a sernos útil debe, desde la cercanía al propio 
juego, generar un conocimiento útil y aplicable. Acortar la distancia entre práctica 
e investigación sólo es posible si entendemos a esta como un medio y no como un 
fin. Un medio que nos ayude a resolver algunas de las múltiples cuestiones que 
surgen del propio entrenamiento y no un fin que nos lleve a un estado de conven-
cimiento absoluto que nos haga creer tenerlo todo controlado. ¿Seremos entonces 
capaces de dar con la “llave” que abra la puerta del entrenamiento ideal? Dudo 
de la existencia de un marco donde un tipo concreto de actividad siempre derive 
en resultados iguales, previsibles y esperados a nivel competitivo…lo que sí tengo 
claro es que la construcción de un cuerpo de conocimiento personal, basado en 
la experiencia y evidencia, donde además, lo incontrolable tenga su adecuada 
cabida, será una buena y segura herramienta de búsqueda.

Conseguir que el jugador crea en tu método, que se implique, potenciar un 
entorno de trabajo óptimo, una estructura armoniosa en cuanto a convivencia y 
nivel de exigencia, donde la confianza entre todos los protagonistas de lugar a 
una fluida y efectiva comunicación, y en la que la gestión emocional del grupo sea 
adaptable al momento concreto, serán sólo algunas más de las variables relevan-
tes que terminarán de decorar nuestro utópico y perseguido marco de actuación 
idóneo, y para las cuales, aun a sabiendas que podré defraudarles, tampoco 
encontré recetas.

Estimado lector, las dudas aparecerán siempre, sobre todo si optas por la vía 
de la actualización permanente…que esto no te desanime, vas por buen camino, 
ahora sí diste con la tecla del progreso, crecimiento y mejora en tu desempeño.

Como decían en la película Moneyball “nadie reinventa este juego…”, pero 
sí es necesaria esa reflexión “crítica” diaria sobre todo aquello que rodea el 
ámbito del entrenamiento en Fútbol. Mi más sincero agradecimiento a Pedro y a 
su nutritiva lista de colaboradores por brindarnos en este libro la posibilidad de 
reinventarnos a nosotros mismos.
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“El primero en romper el muro siempre sale sangrando, siempre. Es su 
amenaza no solo la forma de negociar, sino que lo ven como una amenaza para 

el juego mismo, pero en realidad amenazas su medio de vida, amenazas su 
trabajo, amenazas su manera de hacer las cosas, y cada vez que ocurre, sea 
un gobierno, una forma de hacer negocios..o lo que sea…las personas que 

llevan las riendas, los que tienen el control, se vuelven locos de atar….”

Film “MoneyBall”, de Bennett Miller.

“Muchos sueños parecen imposibles 
al principio, más tarde improbables, y 
finalmente,  cuando ponemos nuestro 

empeño en ellos, se tornan ¡inevitables!” 

(Christopher Reeve- Superman)
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Ha b l e m o s  d e l  l i b r o...
¿por qué este libro?

Pasan los años, mis experiencias aumentan y cada vez me cuesta más decir 
por qué pasan las cosas. Supongo que convivir con probabilidades en vez de con 
certezas embrolla todavía más mis infecundos intentos de dar respuesta a algu-
nos de los complejos problemas que constantemente nos brinda esta maravillosa 
profesión.

Nos guste más o menos, entiendo que en esto del Fútbol no existe nada llamado 
realidad, y que cada intento de alcanzar a esta se acaba por destapar como 
una nueva construcción mental desde la que observar un decorado compartido. 
Seamos justos y pongamos las cartas sobre la mesa, ¡Todos creemos tener razón!, 
¡Todos adaptamos nuestras causas una vez conocidos los efectos!, ¡Todos estamos 
seguros de que el paisaje se ve mejor desde nuestra ventana!, esto es así, y el que 
lo niegue, miente.

Enredado en esta telaraña de narcisismo y vanidad, el ser humano, empecina-
do en que aprender sigue siendo más útil que desaprender, arrincona todos aque-
llos argumentos que no conecten con “su” realidad y comparte con su almohada 
horas de quebradiza seguridad. Dormimos seguros dando por descontado que 
nuestra manera de actuar es acertada y que todo el mundo debería de hacerlo 
igual que nosotros, desconocedores por un lado de que nos lo estamos jugando 
todo a una hipótesis que puede o no ser efectiva, pero sosegados por otro porque 
ya se encargarán nuestras creencias, de un modo u otro, de distorsionar nuestro 
presente para seguir adecuándolo a nuestra realidad…¡estamos jodidos amigos!. 

“Lo que experimentamos como realidad es una 
ilusión construida en nuestro cerebro” 

Eduard Punset

Por si fuera poco, recuerdo haber leído en algún lado que una de las caracte-
rísticas de un organismo inteligente es poseer flexibilidad de criterio para poder 
cambiar de opinión, lo cual, me empuja al tenebroso interrogante de cuan avis-
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pado es el ser humano, porque aunque abrazamos sin excepción el argumento 
de que todos debemos de aprender de nuestros errores, son pocos los que están 
dispuestos a admitir que se han equivocado y que deben de revisar sus plantea-
mientos iniciales..¡Qué genero el nuestro!.

A la sazón…si nuestro cerebro es así de testarudo, ¿por qué perder el tiempo 
escribiendo?, ¿por qué aportar puntos de vista diferentes acerca de cuestiones 
sobre las que todo el mundo ya erigió su inquebrantable realidad?, ¿por qué atre-
verse a perturbar el punto de vista desde donde cada uno de nosotros observa 
su paisaje?.

Para mis gafas de realidad es una respuesta sencilla: es importantísimo escu-
char a otras personas. Cada persona tiene su punto de vista y dedicarles atención 
enriquecerá enormemente nuestra vida y nuestras actuaciones. Escuchar, o leer en 
este caso, no significa estar de acuerdo, sólo significa eso, escuchar o leer. Nos re-
cuerda Eduard Punset que la inteligencia es un subproducto de la relación social, 
siendo el contacto con los demás lo que nos hace más inteligentes. Les brindo en 
este libro la oportunidad no solo de contactar con mis humildes y tal vez erróneas 
opiniones, sino que les facilito la ocasión de observar el fútbol desde la óptica de 
varios y reconocidos profesionales de esto. Escuche, lea, sienta…y si considera que 
hay algo que le llega, no dude en derrumbar su opinión, ríndase y permita que 
otros puntos de vista nutran al suyo. Disfrute, como nos apunta Sergio Fernández, 
del gustazo que supone cambiar de punto de vista después de interactuar con 
otra persona.

Por cierto, creo que era Hemingway el que decía que para aprender a escribir 
hacían falta un millón de palabras de porquería…supongo que entonces, y aun-
que tampoco es el objetivo, ya me va quedando menos.

el Código de los muertos y por qué el fútbol 
es así.

¡Sí amigo!, como ves, pensamos, decidimos y entrenamos en función de lo que 
creemos, de nuestras convicciones, de lo que nos da seguridad, independientemente 
de que pueda ser más o menos adecuado para nuestro equipo/momento. Los actos 
que diariamente llevamos a cabo se rigen por nuestro “Código de los muertos” par-
ticular, concepto definido por Richard Dawkins como pautas de conducta excelentes 
hace miles de años que han dejado de ser útiles y que no obstante, como aportan 
seguridad, siguen vigentes.

Y es que nuestro cerebro, tras su repulsa inicial, huye constantemente de la diso-
nancia que le generan las ideas contrarias o diferentes a las recogidas en su código 
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personal, no vaya a ser que deba reconsiderar todo su planteamiento y esto atente 
a su supervivencia. ¡Claro! Por eso para muchos el fútbol siempre será así, todo es-
tará ya inventando y seguirán ignorando todo aquello que no genere consonancia 
en sus mentes y minimizando aquello que pueda refutar sus creencias.

Actuamos convencidos de que aquello que decimos o hacemos es perfecto y 
que las cosas deben de seguir así sin preguntarnos si no es posible que exista otra 
perspectiva desde donde contemplar las cosas, otras gafas que además de mirar, 
nos permitan ver las complejas e intrincadas interacciones que se dan dentro de los 
sistemas dinámicos complejos adaptativos como el fútbol.

“Mi equipo debe de hacer recuperación el día después del partido porque la ciencia 
de la fisiología dice que es lo mejor para sus sustratos metabólicos”

“Tenemos que hacer 12 repeticiones de este ejercicio porque si no es así no estimu-
laremos la capacidad de resistencia a la fuerza de mis futbolistas, y además, con 90 
segundos de recuperación entre cada una de ellas si no queremos fatigar su sistema 
neuromuscular”; 

“Cada vez que suba uno de mis laterales, el otro debe de quedarse estático en su 
posición”

Pero… ¿y si el equipo llegó de viaje a las 4 de la madrugada y la saturación 
emocional de la semana anterior fue elevada? ¿recuperamos mañana?; y si el presi-
dente del equipo está observando la sesión de entrenamiento y aquellos jugadores 
que finalizan contrato este año están realizando un sobre esfuerzo en cada repeti-
ción para que este considere su implicación y les renueve…¿seguimos haciendo 12 
repeticiones? ¿descansamos lo mismo?; y si al subir los dos laterales simultáneamen-
te, debido a su capacidad de interacción con jugadores de interior, mi equipo se 
adapta perfectamente y no hace más que provocar el caos en la fase defensiva del 
equipo rival y su consiguiente transición..¿seguimos restringiendo sus subidas?.

Tenemos la mala costumbre de ver líneas de causa efecto en nuestras actuaciones 
cuando la realidad más aproximada es que en el fútbol la mono-causalidad no 
existe. Nada ocurre por un único motivo. Las interacciones que se dan entre todos los 
elementos que integran el sistema influyen de manera fractal con el resultado provo-
cado de modo que aquello que ocurre en un nivel se refleja en otros niveles. El con-
texto puntual adquiere un valor fundamental para comprender el comportamiento y 
los procesos de adaptación acaecidos, y puesto que el contexto es dinámico y único, 
nunca una respuesta estará condicionada por un mismo entorno.

Lamentablemente (aunque estamos todavía a tiempo de renovar nuestras gafas), 
hemos estado encerrados durante muchos años dentro de una jaula mecanicista, que 
entiende el fútbol como un conjunto de objetos o partes separables donde sus rela-
ciones e interacciones son secundarias o inexistentes. Y además, si a esto le añadimos 
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lo dicho anteriormente, la peligrosa tendencia inconsciente que tiene el ser humano a 
rechazar lo que va a contradecir sus ideas y a arropar a aquello que va en conso-
nancia con las mismas, nos encontramos dentro de un panorama en el que como bien 
señala Óscar Cano, consumimos ideas preconcebidas, recelamos de lo desconocido 
y los saberes mitificados subyugan nuestras actuaciones.

Aceptar que el fútbol NO es así y que todavía nos queda mucho que investigar, 
reflexionar y a la postre, mejorar,  supone un “tsunami” para nuestra zona de confort 
que nos sacude hacia el conflicto y el desasosiego. Convencerse de la inexistencia 
de compartimentos y fronteras estancos y dogmáticos es el primer paso para dar la 
bienvenida a la incertidumbre, al interrogante y la necesaria y constante renovación 
personal. Pensad que si viviésemos en un mundo uniforme, en el que nadie se cues-
tionase y replantease las cosas, todo iría encaminado a reforzar las ideas que ya 
tenemos tatuadas en nuestro “código futbolístico”.

Debemos tener cuidado con pensamientos genéricos como los célebres “El fútbol 
es así” , y     “En el fútbol ya está todo inventado”, pues por su inconsistencia son 
campo abonado para el anidamiento de despistes y desaciertos. Abraza la incerti-
dumbre. Se valiente para aceptar que las cosas puede que no sean como tu las ves 
y humilde para reconocer que te equivocaste, aumentarás tu permeabilidad para 
incorporar nuevas ideas, nuevas actuaciones y la ignorancia dejará de aportarte 
tranquilidad…¡Abandona las tinieblas de tu código de los muertos y que éste no 
rija tu destino!.

Abróchate el cinturón. El trayecto que se te brinda a lo largo de las páginas 
de este libro no te dejará indiferente. Encontrarás a través de los distintos colabo-
radores que en él participan distintos compañeros de viaje, los cuales, a modo de 
sherpas futbolísticos, triunfarán o fracasarán en su generoso y desinteresado intento 
de aportar nuevos puntos de vista a tu hasta ahora realidad. Escúchales desde el 
respeto que merece un gesto tan grandioso como querer compartir su conocimien-
to, ¡estar seguros de su valía y no temer que nadie les pueda copiar, eclipsar, es 
lo que les hace grandes!...luego, elige tu, pues encontrarás en este libro diferentes 
puntos de vista para similares problemas, incomparables soluciones para distintos 
contextos. Lee considerando no solo lo que el autor piensa, ten en cuenta también lo 
que TÚ piensas. Busca tu propia voz , que esta se haga un hueco entre tantos y tan 
distintos puntos de vista… entretanto, recuerda y ten presente que has de tratar de 
disfrutar del camino, al fin y al cabo es mi único objetivo y no sé si por desgracia o 
por fortuna, soy incapaz de garantizarte llegar a alguna meta.

¿Estás dispuesto a mirar la vida y el fútbol con otras gafas?, Bienvenido….
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“Las grandes ideas alteran el equilibrio de poder en las relacio-
nes. Por esta razón, al principio, siempre encuentran resistencia” 

(Hugh MacLeod)


