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A los 66 años, el argentino lleva 32 de actividad ligada al fútbol desde la 
dirección técnica. Argentina, México, Chile, España, Francia e Inglaterra, 
clubes, ligas y seleccionados en los que dejó su marca y la capacidad de 
transformar con ideas que van más allá de un resultado.
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Por aquí pasó Bielsa

Marcelo Bielsa Way es el nombre que 
le dieron a una de las calles en Leeds, 
inaugurada el 22 de julio de 2020, a los 
cinco días de haber logrado el ascenso 
a la Premier League. Conecta al centro 
comercial Trinity Leeds United con 
Commercial Street, en el corazón del 
distrito mercantil.
Luego de la campaña en la que terminó 
coronándose campeón de la Champions-
hip y el retorno a la primera división tras 
16 años, David Maddison, director central 
del shopping, fue quien impulsó la idea 
para homenajear al rosarino que marcó 
una historia en la ciudad del condado de 
Yorkshire. 

Gracias al 95% de los votos de los socios 
y simpatizantes de Newell’s, a fines del 
2009, el estadio del club rosarino fue 
nombrado formalmente como “Marcelo 
Alberto Bielsa”. En el marco de las cele-
braciones del 22 de diciembre de dicho 
año, por el Apertura conseguido en 1990 
justamente de la mano del Loco, la Lepra 
dejó de llamar a su cancha “El Coloso del 
Parque”,  para rendirle homenaje a su 
máximo ídolo.

La calle del Loco 

Un camino

La cuna es una 
cancha y lleva 
su nombre

“Es un entrenador que 
tiene una experiencia del 
alto nivel, una persona 
muy minuciosa y eso me 
marcó. El consejo fue ‘no 
imitar a nadie, mantener 
tu línea’”.

“Fue un honor que me 
recibiera en Argentina, 
que me abriera las 
puertas y pudiese 
compartir todo un día con 
él hablando de fútbol. Me 
enseñó mucho”.

“Bielsa nos hizo amar 
al fútbol, nos motivó 
a seguir este camino 
como entrenadores. Fue 
eso, un inspirador para 
muchos que fuimos 
dirigidos por él”.

Zinedine 
Zidane

Conexión fútbol

Josep 
Guardiola

Mauricio 
Pochettino

TEXTOS LUCAS PASTORIZA
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Comunicación 
y educación

El juego y el 
mensaje

El fútbol 
negocio 

“Los medios de 
comunicación se 
especializan en pervertir 
a los seres humanos, 
según victoria o derrota. 
Influyen más que la familia 
y la escuela, que son los 
elementos genuinos 
de formación. Es una 
vergüenza que los medios 
de comunicación eduquen 
a la gente”.

“Me preocupa que lo que 
los medios dicen influye 
en el público. Empeoran 
la capacidad del público 
de entender el juego, y 
también el intento de 
desestabilizar a través de 
sugerirles a los futbolistas 
que abandonen la forma 
de jugar porque no les 
conviene”.

“A la industria le conviene 
que haya muchos 
partidos. No le importa el 
saturamiento, las lesiones 
ni el rendimiento. 
Entonces, el gran secreto 
es que todos ganemos 
menos y que haya menos 
partidos”.

Phat Chants, un grupo de cuatro amigos 
británicos fanáticos del fútbol y del Leeds, le 
dedicaron una canción con mucho humor y amor 
a Marcelo Bielsa en diciembre del 2018. “Bielsa 
Rhapsody” fue el nombre que recibió la música, 
con una reversión del famoso clásico de Queen, 
“Bohemian Rhapsody”. Tiene partes como “tu 
forma de entrenar me hace amarte más que a mi 
esposa”, entre otras. 

Bielsa Rhapsody, la canción del disco inolvidable

Música

Lo que empezó como una broma en su momento 
por su afecto hacia el entrenador del equipo de 
sus amores, terminó desatando el furor en las 
redes y fue tan viral que sacaron otra canción 
al poco tiempo, con el nombre de “The Bucket 
Man” (El hombre del balde), también con ese 
toque gracioso y por la icónica imagen que suele 
repetirse cada partido, de verlo sentado arriba de 
una cubeta. 

La forma de jugar del Leeds de Bielsa 
provocó que un artista e hincha llamado 
Tony Clark, quien tenía pesadillas con 
bombardeos por haber presenciado un 
ataque terrorista en Bali (Indonesia), 
en octubre del 2002, encargase una 
estatua de bronce del Loco a fines del 
2019, como agradecimiento por haberlo 
ayudado a superar de a poco el trauma. 

En 20 pubs (bares) de Leeds y alrede-
dores, tuvieron la idea de homenajearlo 
con una cerveza. Si bien hay varias 
actualmente, la primera de estas bebidas 
alcohólicas fue una edición limitada lan-
zada por la fábrica Wilde Childe Brewing; 
una Doble IPA, de 9 grados de alcohol, en 
formato lata de 440 ml y con el nombre 
“El Loco”.

El hombre de 
bronce

La bebida para el 
brindis

TEXTOS LUCAS PASTORIZA
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C on el sueño de poder dar sus 
primeros pasos en el mundo del 
fútbol, Bielsa llega a Newell’s en 

1982 para entrenar a las divisiones juveniles. 
En 1988 consigue su primer título: campeón 
del Torneo de Reserva. Su buen trabajo en 
las inferiores hizo que la dirigencia tome la 
decisión de ofrecerle el primer equipo en re-
emplazo de José Yudica -quien había podido 
dar la vuelta con Newell ‘s dos temporadas 
atrás y también llegó a la final de la Copa 
Libertadores de 1988-. Y así fue, debutó 
oficialmente como técnico el 19 de agosto de 
1990, en la primera fecha del Torneo Apertu-
ra, cuando la Lepra le ganó 1 a 0 a Platense. 
Con él, subió a diez jugadores de la Reserva 
de entre 19 y 21 años de edad.

El Loco comenzó el año sabiendo que el 
club estaba complicado en los promedios y 
que necesitaba una buena cosecha de puntos 
para no pensar en el descenso. Por esto, y 
pese a las críticas, decidió apostar por los 
juveniles, con los cuales ya venía trabajando. 
El destacado nivel de juego hizo que todo el 
murmullo se transforme en halagos. Así, lo-
graría el título del Torneo Apertura 1990 y el 
acceso a la final de la temporada 90-91, que 
le terminó ganando a Boca en La Bombone-

LuCíA gIménEz, OrnELLA dI 
trOLIO, BrunO vArgAS y 
LEAndrO SCALAmBrInO

nEwELL’S
La etapa formativa

ra. En 1992, también conquistó el Torneo 
Clausura con tan solo un partido perdido. 
Ese mismo año, los rosarinos jugaron la 
última instancia de la Copa Libertadores 
que luego perdieron, por penales, frente al 
San Pablo de Brasil.

Sin dudas la huella más destacable, mues-
tra de sus ganas de ver crecer al club de sus 
amores, vino después con el edificio Jorge 
Griffa, quien fuera maestro de Bielsa como 
jugador y entrenador. Se decidió que lleve 
su nombre en homenaje y agradecimiento. 
Esta obra tuvo la iniciativa del Loco, quien lo 
tenía en mente hace mucho tiempo. Y sirve 
tanto para la comodidad del plantel profe-
sional como así también para la formación 
de las categorías menores del club. 

Llevarlo adelante requería de mucho 
dinero. Newell’s estaba en un momento 
crítico económicamente, luego de 14 años 
de una dirigencia que dejó números en rojo. 
Bielsa realizó la donación del edificio y del 
dinero que serviría para la remodelación 
del vestuario del plantel profesional y todo 
el sector de entrenamiento. Incluso se llevó 
adelante otra edificación en la cual viven y 
se educan las futuras estrellas del club que 
muchas veces, como lo hicieron Mauricio 
Pochettino o Gabriel Batistuta en su época 
formativa, dejan sus hogares por alcanzar un 
sueño. De esta manera, el 3 de noviembre 
de 2018 el hotel abrió sus puertas. 

Edad: 34 años
Desde:  1 de julio de 1990
Hasta:  5 de julio de 1992

Partidos dirigidos: 94
Ganados 39
Empatados 37
Perdidos 18
Efectividad: 55%

Mejor posición: 
Campeón del Torneo 
Apertura 1990, Campeón 
del campeonato 1990/91, 
Campeón del Torneo 
Clausura 1992.

La frase
“La confianza es 
sinónimo de relajación. 
Yo prefiero el miedo, 
porque te obliga a estar 
atento. Lo posible, ya está 
hecho. Lo imposible, lo 
estamos haciendo. Para 
milagros, necesitamos 
tiempo. Si nosotros 
logramos lo que vamos 
a buscar, podremos 
caminar por Rosario 
toda nuestra vida con la 
cabeza alta”.

El dato curioso
“A algunos les tocaba 
Sólo Fútbol, a otro Clarín 
[...] y te encargaba tareas. 
Averiguar cómo juega 
Platense, formaciones 
habituales, últimos ocho 
partidos, cómo se para, 
qué cambios usa, qué 
jugadores son los más 
frecuentes. En medio de 
la charla te preguntaba 
cosas que vos tendrías 
que saber. En el fondo 
eran una especie de 
lecciones”.
(Ricardo Lunari)
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N i fotografías que delatan los 
logros obtenidos, como en la 
oficina de José Mourinho, ni 

paredes vacías como las de Pep Guardiola. 
El lugar donde Marcelo Bielsa planificaba 
su trabajo, y el de todos aquellos que de 
él dependieran, contaba con un mapa de 
México adornado con más de 90 fichas de 
colores, que reflejaban todos los lugares en 
los cuales Atlas había posado sus ojos para 
nutrir sus divisiones inferiores.

El accionar fue similar al planificado en 
Rosario. Primero se dividía el país en zonas, 
y se establecía comunicación con un dele-
gado de cada uno de los lugares. Después 
de ese primer vínculo, si se consideraba 
necesario, se enviaba un grupo de recluta-
dores especialmente seleccionados por el 
Loco a cada uno de los puntos. Se probaron 
más de 20 mil jugadores, de entre 15 y 17 
años, a los cuales se le observó su destreza 
física, su calidad técnica, y sus actitudes y 
aptitudes durante la práctica. Finalmente 
se armaban equipos de 15 jugadores, y se 
los hacía realizar una serie de más de 600 
ejercicios seleccionados.

Con este proyecto se descubrieron gran-
des talentos que jugaron en la selección 

POr frANCO mAdOttI E 
IgNACIO vALLEjOS SOtO

AtLAS
Las fuerzas básicas

mexicana y fueron ídolos en sus clubes, 
como por ejemplo Rafael Márquez, defen-
sor central que debutó en el fútbol profesio-
nal en 1996 con el Atlas, un año y medio 
después de la ida de Bielsa. Disputó cinco 
mundiales con el Tri y es el tercer futbolista 
con mayor cantidad de representaciones 
internacionales. También fue fichado Jared 
Borghetti, quien debutó el 6 de marzo de 
1994 con el Loco como entrenador y se 
retiró en el 2010, disputando dos Copas 
del Mundo y siendo el máximo goleador 
histórico de la selección de México. Otros 
grandes futbolistas captados por la red de 
fuerzas básicas fueron los mediocampistas 
Daniel Osorno (dos veces campeón con 
la selección), Pável Pardo (ganador de la 
Bundesliga 2007 con el VFB Stuttgart), y 
el arquero Oswaldo Sánchez (cuatro veces 
mundialista). Varios de los futbolistas men-
cionados anteriormente fueron parte de la 
camada que llevó a los rojinegros a la final 
de la Liga Mexicana de 1999 con Ricardo 
La Volpe como entrenador. 

La influencia de Bielsa y su proyecto en 
Atlas (con una pausa que lo llevó al América 
por 33 partidos) siguen vigentes hasta el día 
de hoy, y no solo en los Zorros, sino que 
lo han adaptado otros clubes como el Pa-
chuca y las Chivas de Guadalajara, quienes 
alcanzaron el éxito gracias a ello. 

Edad: 36 años
Desde:  15 de junio de 1992
Hasta:  29 de enero de 1995

Partidos dirigidos: 75
Ganados 29
Empatados 19
Perdidos 28
Efectividad: 38,7%

Mejor posición: cuartos 
de final de Liga MX en la 
temporada 93/94, donde 
perdió contra el Santos 
Laguna por 3-2 en el global.

La frase
“Es muy fácil poner 
jugadores jóvenes y 
acrecentar la lista de 
debutantes. Lo que 
hay que hacer es poner 
jugadores jóvenes y que 
no fracasen, porque poner 
jóvenes para demostrar 
que no sirven, esa no es 
la función. La función es 
poner jugadores jóvenes 
para demostrar que sí 
sirven.”

El dato curioso
“Era la vuelta de cuartos de 
final y resulta que a Bielsa 
lo expulsaron durante el 
partido. Era un estadio 
pequeño y el lugar que le 
tocaba era arriba, difícil de 
ver y sin mucho espacio. 
Entonces en vez de irse 
ahí, se fue del estadio y se 
puso a caminar alrededor 
de la cancha, cuando el 
partido todavía se estaba 
disputando. En lugar de 
seguir de cerca lo que 
pasaba en el juego, empezó 
a dar vueltas sin parar por 
las afueras del estadio. 
Tenía cosas un poco 
inusuales.”
(Jared Borghetti)
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A mediados de 1997 Vélez ya había 
tocado el cielo con las manos. 
Con Carlos Bianchi a cargo del 

Fortín, venían de ganar la Copa Libertado-
res en 1994 y la Copa Intercontinental tras 
vencer 2 a 0 al Milan, en 1995 el Torneo 
Apertura, en 1996 la Copa Interamericana 
y el Torneo Clausura. Parecía raro que algún 
entrenador continúe con el éxito obtenido 
luego de unos años frenéticos en cuanto 
a títulos. Sin embargo, Marcelo Bielsa lo 
terminaría logrando. El nacido en Rosario 
tenía un esquema de juego muy diferente al 
que utilizaba el Virrey. El equipo de Bian-
chi era más pausado, había jugadores que 
tenían otro ritmo con la pelota, esperaban 
el momento indicado y no había tanto 
vértigo. Con Bielsa era completamente 
diferente, apenas se recuperaba la pelota 
era ir para arriba lo más rápido posible. El 
equipo dominaba siempre los partidos y 
manejaba los ritmos, pero también tenía 
sus momentos de posesión.

“Es mentira que los técnicos deban ade-
cuarse a sus jugadores. El orgullo de los 
entrenadores no les permite ceder y siempre 
piensan en imponer sus conceptos”. Fiel 
a su estilo. Firme en su objetivo. “Sin la 
adhesión de los jugadores no hay esquema 

frAnCO CECChInI, 
frAnCISCO OtErO y juAn 
fLOrES vALEntInI

véLEz
El triunfo con estilo propio

que sirva”, explicaba Bielsa luego de haber 
quedado cuarto en el Apertura del 97, un 
semestre muy duro para el equipo, donde 
alternaba malas y buenas.

Los conceptos tácticos que desarrollaba 
no convencían del todo al plantel, acostum-
brado a conseguir buenos resultados. Con-
flictos que después fueron desapareciendo 
poco a poco. Con el paso del tiempo, el 
equipo se fue afianzando a las exigencias 
del entrenador y consolidando hasta con-
quistar el Torneo Clausura 98.

Aquel Vélez que dirigió el Loco, estaba 
conformado por grandes jugadores como 
José Chilavert, quien era la voz de mando, 
el capitán Mauricio Pellegrino, hoy en día 
entrenador del Fortín, además fue el ju-
gador que más minutos sumó en el cam-
peonato, con el oficio de Pacha Cardozo, 
Claudio Husaín, Carlos Compagnucci, 
con la clase de Christian Bassedas, con los 
goles de Patricio Camps y la velocidad de 
Martín Posse. La única derrota que sufrió 
Vélez en el torneo fue frente a San Lorenzo 
en un 2-1 en el José Amalfitani. Ganó 14 
partidos y empató 4.

Bielsa fue único en aquel campeonato, 
con su locura sostenida dentro del estadio, 
su andar nervioso y reivindicando al equipo 
de Liniers de ese Apertura 97: “No es una 
revancha. Estoy feliz, pero el campeón es 
el mejor solo por un rato. Creo que la clave 
fue que el plantel es duro mentalmente”.

Edad: 42 años
Desde:  28 de agosto de 1997
Hasta:  30 de junio de 1998

Partidos dirigidos: 44
Ganados 23
Empatados 14
Perdidos 7
Efectividad: 62,88%

Mejor posición: Campeón 
del Torneo Clausura 1998.

La frase
“Es mentira que los técnicos 
deban adecuarse a sus 
jugadores. El orgullo de los 
entrenadores no les permite 
ceder y siempre piensan en 
imponer sus conceptos. Sin 
la adhesión de los jugadores 
no hay esquema que sirva. 
Estoy feliz, pero el campeón 
es el mejor solo por un 
rato. Creo que la clave fue 
que este plantel es duro 
mentalmente”.

El dato curioso
Mauricio Pellegrino fue el 
jugador que más minutos 
sumó en el campeonato 
que ganó. Hoy en día es el 
técnico de Vélez y Christian 
Bassedas, otra pieza clave de 
ese equipo, el actual director 
deportivo: “Bielsa es un tipo 
que te llega y que atrapa 
a las personas que están 
afuera del fútbol. A mi vieja, 
por ejemplo, y hasta a mi 
abuela. A la ciudad entera. Es 
un tipo que está en la élite 
total”.
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T rabajo, disciplina y sacrificio, los 
tres aspectos que pueden definir 
el proceso de Marcelo Bielsa en la 

selección chilena. Allá por agosto de 2007, 
el Loco llegaba con la idea de revolucionar 
futbolísticamente la historia de un país que 
atravesaba un momento complejo. Desde 
el primer día, la gente que trabajaba con el 
equipo supo que ese argentino que arribó 
para dirigir a la mayor, no tendría límites 
para establecer un proyecto que incluya a 
los juveniles.

En aquel entonces, el fútbol trasandino 
no vivía una de sus mejores épocas debido a 
la poca conducta que tenían varios jugadores 
del plantel y además, padecían la inexistencia 
de un proceso formativo a largo plazo. 

Meses después de hacerse cargo del pues-
to, Bielsa ya estaba focalizado en el Torneo 
Esperanzas de Toulón, con el objetivo de que 
los jugadores que integraban aquel plantel 
puedan ser parte del recambio en la mayor. 
El poder de convencimiento fue una de sus 
armas más importantes para hacerles creer a 
aquellos chicos que eran capaces de obtener 
un rendimiento destacado y que tiempo 
después, ese sacrificio daría sus frutos y les 
abriría las puertas a la selección mayor.

mAxImILIAnO gArCíA, 
LuCAS rOSAS y 
frAnCISCO CrOSA

ChILE
La revolución y un camino

Si bien en aquella competencia La Roja 
finalizó segunda, el Loco le restó importancia 
al resultado del torneo para seguir enfocán-
dose en el proyecto y años después, varios 
futbolistas que formaron parte de aquella 
camada fueron los responsables de darle a 
Chile el pasaje al Mundial 2010 luego de 12 
años sin participar en aquel certamen.

Sin embargo, tras casi cuatro años siendo 
el técnico del seleccionado, Bielsa decidió 
dar un paso al costado por algunos inconve-
nientes con los dirigentes de la Federación 
Chilena. A pesar de que la realidad parecía 
ser oscura para la selección, tiempo después 
la huella que había dejado el Loco se vería 
reflejada en algunas conquistas.

Luego de alcanzar los octavos de final en 
el Mundial 2014, Chile sería el organizador 
de la Copa América disputada al año siguien-
te y con el agregado de algunos futbolistas 
que fueron convocados por Jorge Sampao-
li, conseguiría coronarse en el torneo ante 
Argentina. Tras consagrarse, jugadores que 
participaron de las juveniles como Mauricio 
Isla y Gary Medel afirmaron que todo este 
proceso había iniciado con Bielsa varios años 
atrás. En 2016, el tiempo le dio la razón al 
Loco y La Roja sería bicampeona de América 
con un condimento especial: los futbolistas 
que habían sido parte del proceso formativo 
fueron los encargados de encaminar a su selec-
cionado hacia la conquista de dos títulos.

Edad: 52 años
Desde:  10 de agosto de 
2007
Hasta:  4 de febrero de 2011

Partidos dirigidos: 51
Ganados 26
Empatados 8
Perdidos 15
Efectividad: 60%

Mejor posición: Segundo 
puesto en las Eliminatorias 
Sudamericanas rumbo al 
Mundial de Sudáfrica 2010. 
En esa Copa del Mundo, 
alcanzó los octavos de final.

La frase
“Deberíamos aclararle a 
la mayoría que el éxito es 
una excepción: los seres 
humanos de vez en cuando 
triunfan. Habitualmente 
desarrollan, combaten, se 
esfuerzan… Y ganan de vez 
en cuando. Muy de vez en 
cuando”.

El dato curioso
En la Copa del Mundo 
de Sudáfrica 2010, Chile 
consiguió ganar por primera 
vez un partido después de 
48 años. Fue el 16 de junio 
en Nelspruit, 1-0 a Honduras, 
con gol de Jean Beausejour 
a los 34’.La bandera con 
la famosa frase “Bielsa el 
tiempo te dará la razón”, que 
fue título de un libro, había 
sido iniciativa de tres jóvenes 
argentinos en 2004. Luego se 
convirtió en un lema para el 
pueblo y los hinchas chilenos 
durante el impecable 
proceso del Loco, izándola 
en muchos partidos de la 
selección de la Roja mientras 
era conducida por el rosarino.
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“ Esta institución tiene orgullo, 
identificación y pertenencia, y esas 
sensaciones me atraen mucho”, así 

definía Marcelo Bielsa al Athletic de Bilbao 
en su llegada en julio de 2011. Sabía de la 
arraigada idiosincrasia del club vasco y eso 
lo emocionaba. Era el momento de entre-
garles su filosofía, esa que lo caracteriza y 
que parte de la intensidad. Una que pone 
en práctica en sí mismo en el trabajo, aquel 
que lo llevó a estudiar durante un mes cada 
partido, dos veces, de la temporada pasada 
y realizar un análisis estratégico y táctico 
de estos. Así arribó, dando el ejemplo del 
esfuerzo que quería ver en sus dirigidos.

Al mando de un equipo de tradición, 
con aquellos que se formaron en Euskal 
Herria, cuenta con una de las canteras más 
destacadas del fútbol español. Su semillero es 
un elemento clave desde los inicios, cumple 
un rol fundamental en relación a quienes in-
tegran el plantel de Primera en el presente y 
en el futuro. Uno en el que los fichajes suelen 
estar limitados por varias condiciones y, en 
los que a veces, ni una búsqueda incansable 
alcanza para encontrar al indicado.

Él entendió esto, y en una noche mágica 
de Europa League hizo debutar a varios 

mAtíAS SErrA BLAkE, 
SAntInO pALEArI y LuCAS 
pErEyrA durán

juveniles. Aquel día que decidió alternar 
el equipo y darles una oportunidad, una 
que ellos no olvidarán. Nombres como 
Erik Morán, Álvaro Peña, Iker Undaba-
rrena y Jonxa Vidal, pero hay uno que se 
destacó: Aymeric Laporte. Se asentó como 
central y curiosamente, se adaptó al lateral 
izquierdo. Años después, se fue por 65 mi-
llones de euros. El acierto del argentino en 
un cambio de posición no era la primera 
vez que sucedía, así lo hizo con Óscar de 
Marcos, quien comenzó en la izquierda y 
lo acomodó de medio ofensivo y jugando 
a pierna cambiada cuando lo necesitaban, 
y con Javi Martínez, de medio defensivo a 
central. De hecho uno de sus jugadores, 
Gaizka Toquero, lo destacó como una de 
sus virtudes. 

A pesar de la dificultad para reforzarse y 
que no le convencía lo que le traían, supo 
adaptarse y potenciarlos, al nivel de con-
vertirlos en ídolos del club, como es el caso 
Aritz Aduriz. Uno de los pocos que pidió 
fue Ander Herrera, quien no solo le rindió 
desde lo futbolístico, sino también desde lo 
económico con su venta por 36 millones.

Para entender la huella que dejó Bielsa, 
más allá del juego y los resultados, hay que 
valorar el contexto. Asumió el reto, acepta-
ron mutuamente sus valores y demostraron 
un gran trabajo en conjunto, que los llevó 
al próximo nivel europeo.

Identidad y pertenencia
BILBAO 

Edad: 55 años
Desde:  13 de julio de 2011
Hasta:  30 de junio de 2013
Partidos dirigidos: 113
Ganados 43
Empatados 39
Perdidos 31
Efectividad: 42,4%

Mejor posición: final de la 
Europa League 2011/12 y final 
de la Copa del Rey 2011/12.

La frase
“Criticada la nobleza y 
propuesta a la especulación, 
si usted especula e igual 
le empatan, va a ser 
criticada la especulación 
y reclamada la nobleza. 
Las evaluaciones no deben 
hacerse en función de 
lo que se obtiene, sino 
en función de lo que se 
merece, cuando se la hace 
exclusivamente en función 
de lo que se obtiene y 
esto no es lo merecido, se 
corre un grave riesgo de 
interpretar lo que se está 
evaluando”.

El dato curioso
Dijo que las obras de Lezama 
eran una estafa y se enojó 
con el encargado, llegando 
al contacto físico. Bielsa 
afirmó que piensa eso, pero 
reconoció el error en su 
reacción y se denunció a él 
mismo.
Luego de su visita a un 
convento de monjas y pedirle 
a la madre superiora que 
recen por él y por su club, 
el Loco se acordó de ellas y 
colgó dos carteles en cada 
punta del banco que decían 
“Clarisa”.
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M arcelo Bielsa dirigió al Olym-
pique Marsella durante la 
temporada 2014/15, en 

donde logró dejar algo más que una idea 
futbolística. Durante su estadía en Fran-
cia, el Loco pudo transmitir una manera 
de pensar, con la que identificaba no sólo 
a sus futbolistas, sino que también a los 
aficionados del club.

Durante un entrenamiento, reunió a 
todo el plantel para darle una charla y les 
habló acerca de las dificultades que tiene 
ser el mejor jugador del mundo en su vida 
cotidiana, y afirmaba que estar en la cima, 
te quita felicidad.

Este diálogo se dio porque el oriundo de 
Rosario buscaba hacerle entender a Benja-
min Mendy, una joven promesa de 20 años 
que por aquel entonces jugaba en el equipo 
francés, que tenía todas las condiciones para 
convertirse en el mejor marcador de pun-
ta del mundo, pero que probablemente le 
costaría gran parte de su felicidad.

En un mundo tan triunfalista como es 
el del fútbol, Bielsa busca demostrar que 
el éxito y la felicidad no van de la mano, y 
muestra el lado oscuro del lugar que todo 
futbolista sueña alcanzar.

“Ser el mejor te quita felicidad, horas con 
tu mujer, con tus amigos, te quita fiestas, 
diversión. Ustedes tienen un problema muy 
grande. Muy, muy grande. Tienen dinero 
pero no tienen tiempo para disfrutar del 
dinero que tienen”.

Luego de caer derrotado frente al Paris 
Saint-Germain en un partido crucial por la 
lucha del título en la Ligue 1, Bielsa brindó 
una charla motivacional a sus dirigidos, 
donde les aseguró que todo el trabajo que 
ellos hicieron no había sido en vano, ni mu-
cho menos. 

“Si ustedes juegan así como jugaron hoy, 

LuCAS AhuALLI, LuCíA 
zunInO y MICAELA jALuf 
gArCEtE

de aquí al final del campeonato, van a tener 
el premio que merecen, todo se equilibra al 
final. Los felicito muchachos”.

En este discurso se expone la persisten-
cia de una idea formada y establecida, con 
la que logró identificar a sus futbolistas, y 
pese a no alcanzar el resultado esperado, 
demuestra que todo lo que sus jugadores 
habían hecho dentro del campo de juego 
fue más que válido.

Si bien el ciclo de Bielsa en el Olympi-
que Marsella no fue exitoso desde los títu-
los (tampoco su paso por Lille, de mayo 
a noviembre de 2017), sí estuvo lleno de 
enseñanzas y aprendizajes que marcaron 
a la institución por el resto de su historia, 
sumado a que la afición generó un sentido 
de pertenencia muy grande con todos los 
ideales del entrenador rosarino.

El acento francés
MArSELLA

Edad: 57 años
Desde: 2 de mayo de 2014
Hasta:  8 de agosto de 2015

Partidos dirigidos: 41
Ganados 21
Empatados 7
Perdidos 13
Efectividad: 51,21%

Mejor posición: Cuarto lugar 
(Ligue 1).

La frase
“Ustedes pensaban que 
yo era mejor de lo que soy. 
Durante la primera mitad 
(del campeonato) ustedes 
pensaban que yo era muy 
bueno y que el fútbol francés 
tenía que inspirarse en mis 
métodos. Nos alejamos de 
aquello que huele mal y la 
derrota tiene un mal olor. 
La verdad es que a ustedes 
(periodistas) lo que pasa 
en el entrenamiento no les 
interesa, quieren verlos para 
ver si pueden amplificar 
algún problema de relación 
que exista dentro del grupo”.

El dato curioso
Durante la temporada 
14/15, el Olympique Marsella 
atrajo la mayor cantidad de 
espectadores en su historia. 
Con un total de 1.007.032 
hinchas durante el año.
Hubo un intenso fervor por 
la “heladerita” en la que 
Bielsa se sentaba durante los 
partidos, y el conjunto francés 
no desaprovechó la idolatría 
de los hinchas hacia el Loco. 
Por ello, Adidas presentó una 
nueva camiseta, de un color 
turquesa llamativo, dentro de 
una hielera.
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E l 15 de junio de 2018 no fue un 
día más para los fanáticos y faná-
ticas del Leeds United, porque 

sintieron una gran alegría al enterarse que 
Marcelo Bielsa llegaba a la ciudad. No solo 
por lo que significa el Loco para el mundo 
futbolero, sino porque era una apuesta: se 
convirtió en el primer entrenador argentino 
de la historia de la institución. Y, como si 
fuera poco, ayudó económicamente con 
obras que se realizaron en el club, como el 
gimnasio para que usen los empleados no 
futbolistas, por ejemplo. A esta gran apues-
ta, que luego Bielsa convirtió en proyecto y 
proceso deportivo, se le suma que Leeds se 
encontraba disputando el Football League 
Championship (segunda categoría ingle-
sa) y él nunca había logrado un ascenso a 
la primera división -porque nunca había 
dirigido en segunda-.

La ilusión por el ansiado retorno a Pre-
mier -después de jugar en el ascenso duran-
te 16 años- se hacía más fuerte al repasar la 
historia reciente de Leeds:

En la temporada 2003/04, descendió  
al Championship.

En la temporada 2006/07, descendió 
a la Football League One (tercera cate-
goría).

En la temporada 2009/10 ascendió al 

mICAELA gArCEA tOnIn, 
mAnuEL LOSAdA, BrIAn 
prESA y ALEjO gOnzáLEz

Championship nuevamente.
En la temporada 2019/20, ascendió a 

la Premier League.
Para observar y tomar dimensión de 

cuán importante fue -y es, claro- el tra-
bajo del Loco en el equipo de Yorkshire: 
el club en 2004, bajo la presidencia de 
Gerald Krasner, se declaró en quiebra y se 
vio obligado a vender su icónico Estadio 
Elland Road para tratar de saldar las deudas 
-aunque no logró más que estabilizarlas-. 
En 2017 Leeds vuelve a tomar posesión de 
él, con la compra que realiza Andrea Ra-
drizzani, presidente de la institución. Pero, 
aunque se consiguió avanzar y recuperar 
propiedades, el club aún sufría muchos 
problemas económicos, porque en el ba-
lance anual de esa misma temporada, tuvo 
un resultado negativo de £ -8.515.750 (€ 
-10.000.000). Mientras que en la misma 
temporada (2018/19) en la que Bielsa asu-
me como entrenador de Leeds, crece am-
pliamente su capacidad económica: pasó a 
tener un balance negativo de  €-4.000.000 
y en la temporada siguiente, volvió a recu-
perar dinero, logrando por primera vez en 
la década un balance positivo tan amplio 
de € 30.000.000. 

Además de todos los logros económicos 
en los que participó y colaboró, se convirtió 
en el entrenador con el proceso más largo 
del Siglo XXI al mando de Leeds: casi cua-
tro años y un mensaje en cada fecha de la 
Premier, al margen de los resultados.

LEEdS
El regreso de un grande Edad: 62 años

Desde: 15 de junio de 2018
Hasta:  27 de febrero de 2022

Partidos dirigidos: 170
Ganados 81
Empatados 30
Perdidos 59
Efectividad: 53,5%

Mejor posición: Campeón 
en la temporada 2019/20.

Las frases
“Esto no se disfruta, el 
único paso que se celebra 
es el definitivo. Cuando 
perdemos, prefiero 
quedarme en casa. Tengo 
mucha vergüenza de salir a 
la calle. Debí convencer yo, 
no ser convencido”.

“Mi deseo es que la 
industria del fútbol no 
descubra que puede 
prescindir de los 
espectadores”.

El dato curioso
Puso dinero para la creación 
de un gimnasio para 
empleados (no futbolistas) 
del club. Lo diseñó su 
esposa, que es arquitecta.
Logró que Leeds tenga 
superávit financiero tras 
varias temporadas de 
balances negativos.
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importante para su cuerpo técnico y espe-
cialmente para Pablo Aimar, quien en su 
último partido como futbolista profesional 
contó con la presencia del rosarino en me-
dio de la platea del estadio de Estudiantes 
de Río Cuarto, y hasta llegó a sacarse fotos 
con los plateístas y a enojarse con los perio-
distas que intentaron hacerle una nota. Es 
por eso que el vínculo de Aimar con Bielsa 
nunca será uno más.

 Sembrar frutos para cosechar resultados 
y buenos procesos en el futuro, con ese lema 
se podrían definir los seis años en los que 
el Loco, quien expresó abiertamente que 
no quería ser recordado exclusivamente 
por haber ganado títulos, dirigió al selec-
cionado nacional. 

L uego de 28 años, el seleccionado 
argentino volvió a ser campeón 
de la mano del cuerpo técnico de 

Lionel Scaloni, integrado por Roberto 
Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, todos 
ellos dirigidos en la Albiceleste por Marcelo 
Bielsa, a quien Ayala considera como uno 
de sus grandes mentores y alguien que caló 
muy hondo en su formación, mientras 
que Samuel cuenta que es el entrenador 
que más lo marcó y Aimar remarca que lo 
convenció de lo importante que son los 
proyectos en el fútbol y que sin duda es el 
mejor director técnico que ha tenido. 

 Siempre se ha destacado que el legado 
del Loco hacia sus dirigidos es inquebran-
table, pero así también se ha cuestionado 
con dureza su desempeño en el cargo de en-
trenador de la Selección Argentina debido 
a la eliminación en fase de grupos en Corea-
Japón 2002, pero a la hora de brindar y de 
festejar el título en el Maracaná que cortó 
una sequía inaguantable, ¿alguien se puso a 
pensar quién es el profesor que educó a los 
que llevaron a Argentina a la gloria? 

 Si bien la vuelta temprana de una Copa 
del Mundo es dolorosa y un oro olímpico 
luego de ganar una eliminatoria son gran-
des logros, el rosarino se encargó de dejar 
en claro que ni el que pierde es un inútil y 
ni el que gana un título debe ser recordado 
sólo por ello. Es por eso que un ciclo de-
portivo debe ser analizado en su totalidad 
y viendo el panorama con mayor frialdad, 
no se puede calificar un ciclo como fracaso, 
especialmente porque se sembraron las 
raíces de algo que hoy en día está dando 
sus frutos y quizás estos alumnos puedan 
replicar algo del legado de su maestro. 

 Si bien Bielsa no llegó a compartir plan-
tel con Lionel Scaloni, fue alguien muy 

juAn mEntASty, 
mAtíAS LópEz y 
rAmIrO LEguIzAmón

ArgEntInA
El tiempo te dará la razón

Edad: 43 años
Desde: 8 septiembre de 1998
Hasta:  14 septiembre de 2004

Partidos dirigidos: 85
Ganados 56
Empatados 18
Perdidos 11
Efectividad: 66%

Mejor posición: primero en 
Eliminatorias Sudamericanas 
Corea-Japón 2002 y Oro en 
los Juegos Olímpicos Atenas 
2004.

La frase
“No quiero ser recordado 
exclusivamente por ganar 
títulos. A los ignorantes 
díganles que el que pierde 
es un inútil, porque así está 
planteado. Noté que la 
energía que exige absorber 
todas las tareas de ser 
entrenador ya no estaban. Ya 
no tenía ese impulso”. 

El dato curioso
Para el Mundial de Corea y 
Japón 2002, la obsesión que lo 
caracteriza creció mucho más 
cuando la gente se enteró que 
llevó 7 mil videos para planear 
las estrategias para los partidos 
de la fase de grupos.
En un entrenamiento les dio 
a elegir dos opciones tácticas: 
tres o cuatro en el fondo. La 
segunda opción fue la más 
votada y el Loco les avisó que 
“eso es lo que ellos creen, 
porque van a jugar con línea de 
tres”.
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