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Entrevista Historia viva del fútbol español

Vicente 
del Bosque.
El hombre 
tranquilo
Vicente del Bosque (Salamanca, 1950) es el entrenador del equipo nacional 
de fútbol. Recientemente visitó Pamplona invitado por el Centro de Estudios 
Olímpicos de la Universidad de Navarra y el Comité Olímpico Español. 
Participó en una mesa redonda con universitarios dentro de la XLV Sesión 
de la Academia Olímpica Española y recibió la Beca de Honor del Deporte. 
Además, encontró tiempo para conceder una entrevista a Nuestro Tiempo.

Texto Nacho Uria [Der 95 PhD His 04]
Fotografía Manuel Castells [Com 87]
Ilustración Luis Grañena
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o hay semana en la que no reciba usted 
un  homenaje. ¿Qué tal se adapta a 
esta circunstancia, tan alejada de su 
carácter?
Intento llevarlo bien. Son días de devolver 
el cariño que nos ha demostrado todo el 
mundo. Además pienso que son distin-
ciones al fútbol español por los últimos 
éxitos y en especial a los jugadores, que 
son los que ganan. Ellos son los autores 
de todo.

¿Por qué es usted entrenador?
Al terminar mi trayectoria deportiva que-
ría dedicarme a entrenar porque era lo que 
más me entusiasmaba. Vocacionalmente 
quería seguir ligado al fútbol, pero jamás 
pensé que iba a entrenar a equipos de élite. 
Mi horizonte era dedicarme a la forma-
ción de futbolistas jóvenes, la verdad.

¿Puede ser un entrenador profesional 
amigo de los futbolistas?
Amigo no. Otra cosa es tener una buena 
relación personal. Eso es posible. Un en-
trenador debe esforzarse en que haya una 
buena convivencia y para eso tiene que 
haber una sintonía personal, sólo de ese 
modo estaremos más cerca del éxito. En-
tre todos, claro. Unos jugadores con otros 
y también con el entrenador, las personas 
que están alrededor del equipo (prepara-

N
dores físicos, médico, utilleros...). Todos 
formamos parte del mismo proyecto.

Su estilo se basa en el respeto al rival, 
la paciencia o la humildad. ¿Cómo en-
cajan esos valores con la exigencia de 
ganar a toda costa?
Intentamos que los jugadores se conven-
zan de que debemos intentar ganar por-
que así es el deporte profesional: la bús-
queda de un resultado. Eso es indudable, 
también con los niños que comienzan en 
este mundo. Para eso se compite. Ahora 
bien, al mismo tiempo tenemos claro que 
no vale todo para ganar: la buena conducta 
es esencial en todos los sentidos. Incluso 
en el deporte de élite, donde parece que no 
hay cabida para eso, también existe.

¿Se considera un líder? ¿De qué tipo?
El liderazgo debe ser amable y exigente a 
la vez. Todo a un tiempo, por eso es tan di-
fícil ser un buen líder. Yo no lo soy porque 
siempre procuro trabajar en equipo, sin 
eludir mi responsabilidad, pero teniendo 
en cuenta las opiniones de las personas 
que son colaboradores. Confío en ellos y 
por eso les escucho. Por ejemplo, nunca 
ponemos una multa a un jugador porque 
pensamos que la educación consigue más 
que el atropello, los gritos o los castigos. El 
que prefiere esos métodos se perjudica a sí 
mismo en primer lugar y, por supuesto, a 
los que le rodean.

¿Cómo mentaliza a los jugadores?
A veces parece que, al hablar del mundo 
del fútbol, hablamos de una motivación 
selectiva según el rival. No debería ser así 
porque el jugador debe tener una motiva-
ción maratoniana, continua. El que elige 
cuándo estar motivado… mal asunto. Hay 
que estar siempre en tensión. Ya sea por 
el dinero que cobras, el reconocimiento 
social que tienes o por la satisfacción del 
deber cumplido, que es la que yo conside-

ro más importante. Pero yo no identifico 
ese cumplimiento sólo con ganar, aunque 
indudablemente la clave es la victoria.

¿Se nota un entorno familiar estable 
en el rendimiento de un futbolista?
Son cosas diferentes, aunque paralelas. 
Todos tenemos nuestra familia, nuestros 
amigos y nuestros valores. Se nota, eso 
sí, cuando un jugador está más asentado 
personalmente.

¿Qué es más difícil: educar a los hijos 
o dirigir la selección española?
No es mala pregunta. No es mala pregunta 
porque la educación de tus propios hijos 
no es tan fácil. Quieres lo mejor para ellos 
e intentas que sean buenos chavales y sean 
felices. De eso se trata. Dirigir a la selec-
ción tiene dos cometidos principales: de-
sarrollar la estrategia deportiva (elegir a 
los jugadores, el esquema de juego...) y 
gestionar personas. Y a veces, lo digo des-
pacito, hemos tenido influencias que no 
han sido nada buenas para la convivencia. 
Afortunadamente, eso ha pasado.

Ya que lo comenta, ¿ser buena perso-
na es una desventaja para triunfar en 
el mundo del fútbol?
No creo. Algunas declaraciones de algún 
jugador o entrenador que dicen “Fulano 
de Tal no triunfó en aquel equipo por ser 
bueno” me parecen incongruentes. De to-
dos modos, elogiar mucho a una persona 
por su bondad no es bueno. Todos esta-
mos llenos de imperfecciones y defectos.

¿No se referirá a las continuas alaban-
zas que usted recibe?
No, no (serio). No son reconocimientos 
personales, son colectivos. Tengo claro 
que si no hubiera victorias lo que ahora 
se considera una virtud sería un defecto 
(blandura, falta de personalidad...).  To-
dos lo hemos visto antes.



A usted le ocurrió en el Real Madrid…
Son etapas pasadas y yo procuro mirar 
adelante.

En el deporte profesional los éxitos 
continuados son inusuales. ¿Está la 
selección preparada para el fracaso?
No lo sé realmente. En la vida es impor-
tante saber ganar y saber perder. Perder 
es siempre complicado, pero el deporte te 
enseña a aceptar la derrota con modera-
ción, sin dramatismo. Sin que sea una cosa 
extrema ni traumática, aunque asumo que 
eso es difícil hoy día.

Del Bosque congregó a cientos de alumnos en la Facultad de Comunicación. 
Abajo, con el rector Sánchez-Tabernero, tras la concesión de la Beca de Honor.

· Luis Aragonés: creó un 
estilo de juego y marcó el 
camino del éxito.
· Casillas: un mito del fútbol 
español.
· Xavi: un entrenador dentro 
del campo.
· Raúl: encarna al jugador 
ejemplar de club.
· Busquets: un futbolista 
perfecto en su demarcación.
· Cristiano: actualmente el 
mejor del mundo.
· Messi: un artista, un mago.
· Michu: tiene un mérito 
extraordinario lo que está 
haciendo en el Swansea.
· Fernando Redondo: un 
jugador completísimo.
· Iniesta: siempre recordaré 
su homenaje a Jarque en la 
final del Mundial.
· Xabi Alonso: un excelente 
jugador de equipo. Atento al 
juego y generoso.

DEFINA BREvEMENtE A...

Durante muchos años usted fue en-
trenador de la cantera madridista. 
¿Cómo enseñaba a encajar la derrota 
a los jóvenes?
No sólo en el fútbol menor, sino también 
en el profesional, una derrota exige un 
análisis ponderado, sin cargar las culpas a 
nadie. Cuando se pierde perdemos todos, 
y cuando ganamos también. Eso es ser un 
equipo. De todas maneras, hay que tener 
confianza en lo que se está haciendo. Ser 
inflexible en algunas cosas y en otras no. 
Al final tenemos que seguir compitiendo 
y perder un partido no significa nada. Ante 

            Luis Aragonés
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la derrota hay que aprender de los errores, 
pero también mantener un espíritu alto.

¿Qué se le debe pedir a un futbolista 
que empieza? Por ejemplo, con nueve 
o diez años.
Indudablemente debe tener cualidades. 
Hasta cierta edad son cualidades futbo-
lísticamente puras con independencia 
de su fuerza física. Es decir, saber jugar al 
fútbol. Parece una obviedad pero no lo es, 
porque si ves un partido de infantiles te 
percatas de que unos saben jugar y otros 
no. Con catorce o quince años ya es otra 
cosa: hay que tener preparación física, 
buena técnica, sentido táctico y buena 
conciencia de equipo. Pero el elemento 
clave es la emoción por el fútbol, disfrutar 
y sacrificarse. ¿Cuántos jugadores eran 
buenísimos y no han llegado? Les faltaba 
la emoción por jugar.

¿Cómo se prepara para los partidos? 
¿tiene alguna rutina?
¿Te digo la verdad? Muerto de miedo (ri-
sas). Es una tarea diferente si entrenas a 
un club o a una selección. En el primero 
hay más intensidad por la sucesión de par-
tidos. En el segundo, más responsabilidad 
porque tienes detrás un país entero.

¿Qué requiere más esfuerzo: entrenar 
a la cantera o a un equipo profesional?
Seguramente todo lo que tenga que ver 
con los más jóvenes supone más respon-
sabilidad. Es más: cuanto más jóvenes, 
más responsabilidad. En esas edades 
cualquier decisión influye en la persona-
lidad, que se está asentando. Los mayores 
ya vienen con la “mili” hecha, pero creo 
firmemente en mantener unas buenas 
relaciones. Eso es fundamental para que 
los equipos funcionen, sean aficionados o 
profesionales, porque hay que sobrellevar 
con paciencia las adversidades.

¿Qué supuso para usted Santiago Ber-
nabéu [presidente histórico del Real 
Madrid]?
Era un líder moral, un hombre bueno y 
que quería al fútbol y al Real Madrid. Para 

vicente del Bosque González nació en Salamanca el 23 de 
diciembre de 1950. Está casado y tiene tres hijos: una chica y 
dos varones, uno de los cuales tiene síndrome de Down.
En 2012 recibió el máximo galardón de la FIFA al Mejor 
entrenador del mundo, en una votación en la que superó a 
Josep Guardiola y a José Mourinho. En 2002 la UEFA le 
distinguió como Mejor entrenador de club del mundo.

como jugador. Del Bosque era un mediocentro de buena 
técnica individual. Dominaba el juego aéreo (1,87 cm) y 
comenzó su carrera en el Salmantino, para pasar en 1968 al 
Real Madrid, club donde jugó catorce años. Su primer título 
fue el Campeonato de España juvenil. Como profesional 
ganó cinco Ligas, cuatro Copas del Rey y disputó una final 
de Copa de Europa (1981, contra el Liverpool). En toda 
su carrera disputó 441 partidos oficiales. Internacional 
en dieciocho ocasiones, participó en la Eurocopa de 1980 
celebrada en Italia. Con el equipo nacional marcó un gol, 
precisamente en su ciudad natal y contra Chipre (1978).

como entrenador de club. Entre 1999 y 2003 dirigió al 
Real Madrid. Esos cuatro años fueron los más exitosos del club 
en la era moderna, ya que obtuvo dos Ligas de Campeones (la 
primera después de treinta y dos temporadas), dos Ligas, una 
Supercopa de España y otra de Europa, más la primera Copa 
Intercontinental de su historia. Además, el Madrid llegó a 
jugar cuatro semifinales consecutivas de Champions League, 
marca no alcanzada por ningún otro entrenador en Europa. 
El equipo turco Besiktas le fichó en 2004, pero fue destituido 
ocho meses más tarde.

como entrenador de españa. En 2008 la RFEF le 
ofreció dirigir la selección española, que acababa de ganar 
la Eurocopa. Dos años más tarde el equipo nacional quedó 
tercero en la Copa Confederaciones, pero se clasificó para 
el Mundial de Sudáfrica con brillantez: venció todos sus 
partidos de clasificación. El 3 de julio de 2010 el equipo 
nacional se proclamó por primera vez campeón del mundo 
al ganar por 1-0 a Holanda. En junio de 2013 llevó a la 
selección a su primera final de la Copa Confederaciones, 
donde España cayó derrotada con claridad por Brasil. Los 
éxitos del charro llegan hasta hoy, ya que es el segundo 
entrenador del mundo en ganar consecutivamente un 
Mundial y una Eurocopa (2012). Parecía que su ciclo iba a 
terminar con el Campeonato del Mundo de Brasil 2014, pero 
la oferta de la Federación para continuar ha cambiado sus 
planes y Del Bosque será seleccionador nacional hasta 2016.
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todos los que empezamos de chavales allí 
fue una referencia. Recuerdo que cuando 
falleció se jugaba el Mundial de Argentina 
y hubo tres días oficiales de luto.

¿Y fue justo abandonar el Real Madrid? 
Un entrenador que está cuatro años en un 
equipo sabe que eso puede ocurrir. A veces 
hay que remover la tierra para airearla y 
el Madrid hizo bien buscando otro entre-
nador. No fue nada extraño. Es la ley del 
fútbol, aunque es verdad que ese estigma 
dificultaba mucho que siguiera en España. 
Por eso acepté una oferta turca, que fue 
una de las experiencias más enriquecedo-
ras que he tenido. Y digo más: si no hubiera 
abandonado el Real Madrid en 2003, es 
muy probable que hoy no fuera entrena-
dor de la selección.

¿Qué título le hubiera gustado ganar 
como jugador?
Es evidente que jugar con la selección un 
Campeonato del Mundo o una Eurocopa 
y ganarlo. También una Copa de Europa, 
de la que fuimos finalistas y perdimos. 
Eso son los trofeos con los que sueña cual-
quier futbolista.

¿Y su peor derrota? ¿La final de 1981 
de la Copa de Europa contra el Liver-
pool?
No, no, no creo. Siempre que se produce 
una derrota con un equipo como el Real 
Madrid es muy dura, pero seguramente 
algún partido de Copa de Europa. Recuer-
do una eliminatoria contra el Estrella Roja 
en la que ganamos 2-0 en el Bernabéu y 
fuimos a Belgrado y perdimos en los pe-
naltis. Fue de lo peor que yo recuerdo, 
quizá también por la edad que tenía. Me 
produjo un dolor inmenso.

¿Considera a la prensa un enemigo de 
los equipos de fútbol?
No. No considero que sea perjudicial ni 
para el futbolista ni para nadie. El fútbol 
le debe mucho al periodismo deportivo, 
y al revés. En esas buenas relaciones con 
todo el mundo de las que hablaba antes 
también incluyo a los periodistas.

· ¿Algo para recordar? Mi 
trayectoria en el Real Madrid.
· ¿Algo para olvidar? El día 
en que me tocó salir [del Real 
Madrid].
· ¿Qué le quita el sueño? La 
educación de mis hijos.
· ¿Qué le gusta hacer en un día 
libre? Estar con mi familia, y 
últimamente jugar al pádel.
· ¿Alguna afición? El deporte. 
Para otras aficiones no tengo 
paciencia.
· ¿Añora algo de su infancia? No 
teníamos casi nada pero éramos 
felices.
·  Si no hubiera sido futbolista… 
Seguramente habría sido maestro, 
porque comencé esos estudios.
· ¿Desde cuándo lleva bigote? 
Muchos años [ríe]. Más o menos 
desde 1975, cuando llegué al 
primer equipo [del Real Madrid].
· ¿Qué noticia le ha conmovido 
recientemente? ¡Uf! No sé. 
Alguna catástrofe natural.
· ¿Alguna frase que repita? “Lo 
que sucede conviene”.
· ¿Un deportista admirado? 
Miguel Induráin. Era 
extraordinario.

·  Después de comer… Una siesta, 
sin duda.
·  Después de cenar… Un paseo.
·  Zidane o Messi: es imposible 
decantarse por uno. Ambos son 
excepcionales.
·  El Bernabéu o Soccer City: Los 
dos. He vivido en el Bernabéu y el 
Soccer City es un estadio especial.
·  Entrenador de club o de la  
selección: He disfrutado con 
ambas cosas y he tenido mucha 
suerte de conocer a grandes 
jugadores.
· Ataque o defensa: Equilibrio.
·  Miguel Muñoz o Luis 
Molowny: No puedo decantarme. 
Tengo gran afecto a Luis porque 
he convivido mucho con él. 
Muñoz encarnó los valores de 
toda la vida del Madrid.
·  Cantera o cartera: Hoy ambas 
cosas son necesarias.
·  Pirri, Grosso o velázquez: Fue 
el centro del campo más completo 
que recuerdo.

DE CERCA

El seleccionador se fotografió con alumnos que se lo pidieron.
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