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Agustín Galán

El pasado mes de diciembre se hizo oficial 
un hecho sin precedentes en la historia 
del fútbol. Por primera vez, Inglaterra con-
quistó el Trofeo Maurice Burlaz, un reco-
nocimiento de carácter bienal que la UEFA 
entrega a la federación con los mejores 
resultados en las competiciones juveniles 
masculinas. Este trofeo es recurrente en la 
historia reciente de España –siete ocasio-
nes–, Portugal o Alemania –tres veces ga-

nadora cada una–, pero nunca había ido a 
parar a las vitrinas inglesas. El rendimiento 
de los Tres Leones en 2017 fue tan apabu-
llante (campeones de los Mundiales sub-17 
y sub-20 y el Europeo sub-19, así como sub-
campeones del Europeo sub-17) que ahora 
el mundo del fútbol ha centrado su aten-
ción en el trabajo que se realiza en la Foot-
ball Association antes que en el de España 
o Alemania.

Phil Foden, uno de los jóvenes ingleses 
con mayor proyección de futuro. 

DE REPENTE, 
INGLATERRA
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La selección inglesa absoluta no le-
vanta un título internacional des-
de 1966, cuando el triplete de Geoff 

Hurst sirvió para doblegar a Alemania Fe-
deral en Wembley. Fue el primero y hasta 
el momento el último, asentándose duran-
te años la paradoja de que el país que es 
considerado la cuna del fútbol no consigue 
imponerse en su deporte predilecto. Uno 
de los múltiples factores que se utilizaban 
para justificar esta realidad era el relativo a 
las categorías inferiores; a nivel juvenil es 
muy complicado recordar una generación 
que quedara en la retina del aficionado. El 
resto de países sí tenían sus ídolos imber-
bes: Argentina, con Diego Maradona y Ra-
món Díaz en Japón’79; el Portugal de Luís 
Figo y Rui Costa en 1991; o la más reciente 
España de Iker Casillas y Xavi Hernández 
en Nigeria’99. 

Lo más reseñable que había ofrecido Ingla-
terra a nivel mundial en categorías inferio-
res se remontaba a 1993, año en el que se al-
canzó el tercer puesto en el Mundial sub-20 
de Australia, con Nicky Butt a los mandos de 
un equipo dirigido por David Burnside. En 
el ámbito continental sí se celebraron dos 
títulos más, los Europeos de 2010 y 2014 en 
categoría sub-17; pero nada como lo vivido 
en 2017, con los mencionados tres títulos 
de campeón. De repente, las canteras más 
poderosas de Europa veían cómo desde las 
Islas Británicas se pedía paso. 

“Los jóvenes de hoy no tienen respeto por 
la tradición. Nosotros no llegamos a finales 
de Mundiales. Cómo se atreven”, bromeó 
Peter Crouch un día después de que Rhian 
Brewster destrozara a Brasil en la semifi-
nal del Mundial sub-17 disputada en Calcu-
ta con un triplete que llevaba a Inglaterra a 
la final contra España. No le faltaba razón a 

Crouch: el delantero del Stoke estuvo pre-
sente en el Mundial sub-20 de 1999, donde 
sí cumplieron con la tradición: se despidie-
ron del torneo en la fase de grupos sin mar-
car ni un solo gol. De hecho, se cumplieron 
veinte años sin una victoria inglesa en esa 
categoría, concretamente fue en 1997 la úl-
tima vez que los Tres Leones se llevaron los 
tres puntos gracias a Michael Owen. En 
aquella fecha, Kieran Dowell, autor de dos 
pases de gol en el 0-3 a Argentina con el 
que comenzaron el Mundial sub-20 el año 
pasado, ni siquiera había nacido. En un solo 
año Inglaterra pasó de ser un equipo me-
diocre, de relleno podría decirse, a procla-
marse campeón mundial sub-17 y sub-20. 

Kieran Dowell, jugando contra la selección neerlandesa (Foto: Getty Images).

“Los jóvenes de hoy no tienen respeto 
por la tradición. Nosotros no llegamos 

a finales de Mundiales. Cómo se 
atreven”, bromeó Peter Crouch

EL AÑO DE GLORIA INGLÉS
El inicio de semejante año triunfal comenzó 
a fraguarse con una derrota. En el Europeo 
sub-17 celebrado en Croacia, Inglaterra se 
citó con España en la final, un partido en el 
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que llevaron la iniciativa pero se encontra-
ron con un amargo gol en el sexto minuto de 
tiempo añadido, obra de Nacho Díaz, y una 
tanda de penaltis en la que Brewster y La-
tibeaudière erraron desde los once metros. 
La crónica de The Guardian del día siguien-
te reflejaba un día más en la oficina para la 
desastrosa historia internacional del fútbol 
inglés: “La próxima generación de futbolis-
tas ingleses sufrió un destino que sus ma-
yores conocen muy bien cuando perdieron 
la final del Europeo sub-17 con España por 
penaltis”. Meses después se vio que aquella 
generación derrotada en Varazdin no era 
más de lo mismo.

Dominic Calvert-Lewin, el goleador de la Inglaterra sub-20 (Foto: Getty Images).

El fútbol asistía a la aparición de 
una generación libre de complejos, 

sin cuentas pendientes con un 
pasado oscuro

Nada más terminar el Europeo sub-17 co-
menzó el Mundial sub-20 en la otra punta 
del planeta. Corea del Sur alojó a la selección 
dirigida por Paul Simpson, que llegó con ju-
gadores que ya empezaban a asomarse a la 
élite del fútbol inglés. Ainsley Maitland-Ni-
les, Adam Armstrong, o Dominic Solanke 
ya se habían dejado ver fugazmente en 

la Premier League, y poco a poco fueron 
quemando etapas en un Mundial que no 
contaba con Inglaterra en los pronósticos. 
Aquella última victoria de 1997 quedó rápi-
damente en el olvido a medida que la nueva 
generación iba avanzando rondas. El 11 de 
junio se disputó la final, la primera desde la 
cita de Wembley en 1966. Enfrente no esta-
ba esta vez Alemania, sino Venezuela, y en 
vez de los casi 100.000 espectadores que 
hubo en el coliseo londinense se encontra-
ban 30.346 espectadores, prácticamente 
todos surcoreanos, en Suwon. Allí se coro-
nó Inglaterra campeona del mundo, allí en-
terró con su gol Dominic Calvert-Lewin, la 
emergente estrella del Everton, los añejos 
recuerdos de Nicky Butt en 1993 y de Mi-
chael Owen en 1997. El fútbol asistía a la 
aparición de una generación libre de com-
plejos, sin cuentas pendientes con un pasa-
do oscuro. Otro Dominic, Solanke, se hizo 
con el Balón de Oro, mientras que el Guante 
de Oro fue para Freddie Woodman.

Lukas Nmecha, tras marcar en la semifinal europea sub-17 
 ante la República Checa.

En el mes de julio, con una atención mediá-
tica mucho menor, Lukas Nmecha se sacó 
de la chistera un taconazo que recordó a 
Thierry Henry cuando se daba por hecha la 
prórroga de la final del Europeo sub-19 en-
tre Portugal e Inglaterra. Sucedió en Gori, 
una pequeña ciudad de Georgia, y dio con-
tinuidad al verano exitoso de los ingleses. 
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Al frente de esa selección estaba Keith Psy-
cho Downing, uno de tantos centrocampis-
tas brutales de los años ochenta que hizo 
carrera en el Wolverhampton a base de ta-
rascadas. El fútbol practicado en el torneo 
por los chicos nacidos entre 1998 y 1999 era 
todo lo contrario a lo que su entrenador fue 
sobre el terreno de juego: fútbol combina-
tivo, velocidad por las bandas y un media-
punta imaginativo, Mason Mount, que con-
tinúa formándose en el Vitesse holandés, 
cedido por el Chelsea. 

En octubre llegó la guinda del pastel en 
Calcuta. La final del Europeo sub-17 tuvo 
su segunda parte en el Mundial celebrado 
en la India ante más de 65.000 espectado-
res y bajo unas condiciones climatológicas 
extremas, con el calor y la humedad como 
protagonistas durante todo el torneo. In-
glaterra y España se reencontraron en el 
partido por el título y el panorama para 
el equipo dirigido por Santi Denia era in-
mejorable pasada la media hora de par-
tido: Sergio Gómez había puesto un pro-
metedor 0-2 que habría hecho bajar los 
brazos a cualquiera, pero no a los ingle-
ses que dirigía Steve Cooper. Tenía razón 
Peter Crouch viéndolos desde su casa en 
Stoke-on-Trent: la generación de Phil Fo-
den es desvergonzada y le dio la vuelta a la 
final sin prisas ni estrés visible. El resul-
tado final fue de 5-2 e Inglaterra se hizo 
una nueva foto con un trofeo desconocido. 
Las inferiores conquistaron el mundo y en 
su país todos se frotaban los ojos. Frank 
Lampard, desde un estudio de televisión, 
avisaba a los muchachos: “Tienen que sa-
ber que nadie cercano a ellos había conse-
guido esto. Celebradlo, disfrutadlo, haced 
lo que tengáis que hacer, pero el trabajo de 
verdad comienza ahora”. 

Comandada por Phil Foden (nº 7), Inglaterra conquistó con brillantez  
el Mundial sub-17 ante España.

“Celebradlo, disfrutadlo, haced lo que 
tengáis que hacer, pero el trabajo 
de verdad comienza ahora” (Frank 

Lampard)

BUSCANDO EL ADN INGLATERRA
Para los futbolistas puede ser que el trabajo 
comience en esta misma temporada poste-
rior a sus éxitos, pero en el seno de la federa-
ción llevaba ya varios años cocinándose una 
revolución desde la base que ha dado sus fru-
tos sin previo aviso, pillando desprevenidos a 
todos los actores del fútbol internacional. Si 
hay una cantera que ha funcionado de una 
forma continua y acertada en la última dé-
cada en Inglaterra, ésa es la del Southamp-
ton. En la base de los saints comenzaron a 
dar sus pasos como futbolistas Theo Walcott 
o Gareth Bale en un primer momento, segui-
dos después por Adam Lallana, Luke Shaw 
o Calum Chambers. Desde 2006 hasta 2013, 
la cantera del Southampton fue dirigida por 
Matt Crocker, el héroe en la sombra del fút-
bol inglés. La FA captó su talento y desde 
entonces se ocupa de desarrollar lo que se 
conoce como el ADN Inglaterra, una hoja de 
ruta iniciada en 2014 que fijaba las pautas a 
seguir en cada franja de edad, el manual de 
estilo para los entrenadores. 
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Desde 2006 hasta 2013, la cantera 
del Southampton fue dirigida por 

Matt Crocker, el héroe en la sombra 
del fútbol inglés. La FA captó su 

talento y desde entonces se ocupa de 
desarrollar lo que se conoce como el 

ADN Inglaterra

Matt Crocker y Gareth Southgate, durante la presentación del “ADN Inglaterra”.

La idea primordial para Crocker es que 
cualquier selección inglesa de aquí en 
adelante sea reconocible con sólo ver-
la durante cinco minutos. Por ello, en la 
presentación del proyecto ADN Inglate-
rra se citó a 1.500 entrenadores de todo 
el país durante tres días de conferencias 
en las que el propio Crocker, junto a Ga-
reth Southgate –entonces entrenador de 
la sub-21 y actualmente de la absoluta– y 
Dan Ashworth, director de desarrollo de 
élite, presentaron su idea públicamente. 
La hoja de ruta va desde los jugadores 
sub-15 hasta los de la absoluta, incluyen-
do también al fútbol femenino.

El ADN Inglaterra se divide a su vez en cinco 
puntales básicos: 

1. Quiénes somos: Se busca que el futbo-
lista conozca el legado histórico de la ca-
miseta de los Tres Leones y lo que implica 
ser internacional. 

2. Cómo jugamos: El estilo de juego de In-
glaterra estará preferentemente basado 
en la posesión del balón, pero también se 
buscará la adaptación a todo tipo de es-
cenarios.

3. El jugador inglés del futuro: Estable-
cer el modelo ideal de futbolista no sólo 
desde un punto de vista técnico-táctico, 
sino también psicológico o social. 

4. Cómo entrenamos: Según Crocker, el 
perfil de entrenador en categorías in-
feriores no tiene que ser similar al de 
un entrenador de Premier League, sino 
adaptarse a cada franja de edad y cada 
grupo humano. El protagonismo del ba-
lón en los entrenamientos no podrá bajar 
del 70% –en una entrevista con Soccer 
America elevó el porcentaje al 90%–.  

5. Cómo apoyamos: El futbolista tiene que 
verse arropado por las herramientas que 
el fútbol de hoy permite: análisis científi-
co de los parámetros del juego y asisten-
cia de especialistas médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas y nutricionistas. 

LAS CESIONES,  
UN ARMA DE DOBLE FILO
La guía a seguir en los despachos de la fe-
deración está bastante clara, pero en los úl-
timos años se ha acentuado una tendencia 
que ha terminado lastrando las carreras de 
bastantes futbolistas prometedores de las 
categorías inferiores inglesas: los equipos 
grandes no se arriesgan a hacerles un hue-
co en sus primeras plantillas. De este modo, 
no es extraño ver a un numeroso grupo de 
jugadores de entre 18 y 22 años perdiéndo-
se por el segundo y tercer escalón del fútbol 
inglés en un mar de cesiones, sin encadenar 
meses de continuidad en un mismo lugar. 
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La exigencia de un rendimiento inmediato 
para captar la atención del primer equipo y 
el poco tiempo de adaptación a ecosistemas 
que no tienen nada que ver con la cantera 
de la que proceden suelen jugar en contra 
del futbolista, por lo que el salto definitivo, 
el que tendría que catapultarlos a la selec-
ción absoluta inglesa, en muchas ocasiones 
no llega a producirse nunca. 

Sirva como ejemplo la trayectoria de Josh 
McEachran, centrocampista internacional 
con todas las categorías inferiores de In-
glaterra y formado en la cantera del Chel-
sea. Desde que dio el salto al primer equipo 
desde el sub-23, McEachran conoció cin-
co vestuarios distintos entre 2012 y 2015, 
siempre como jugador cedido por la entidad 
de Stamford Bridge. Su valor de mercado 
ha menguado un 50% en ese tiempo y fi-
nalmente hizo las maletas de forma defini-
tiva en el verano de 2015, cuando fichó por 
el Brentford. Es en el Championship inglés 
donde, a sus 24 años, intenta encontrar la 
estabilidad deportiva, convencido de que 
las puertas del Chelsea y de la selección ab-
soluta nunca llegaron a estar abiertas para 
él. La sub-17 campeona del mundo el año 
pasado contaba con su hermano pequeño, 
George, entre los convocados. Con siete 
años menos, es él quien pertenece ahora 
al Chelsea. En casa tiene el espejo del gran 
reto al que se enfrenta ahora, ese reto al que 
hacía referencia Lampard cuando avisaba 
de que el verdadero trabajo empieza ahora. 

Para Matt Crocker, el salto al 
primer equipo es el gran elefante 

en la habitación que tiene en estos 
momentos el fútbol inglés

Matt Crocker, responsable del “ADN Inglaterra”.

Para Matt Crocker, el salto al primer equi-
po es el gran elefante en la habitación que 
tiene en estos momentos el fútbol inglés. 
La Premier League no se parece en nada a 
la liga que era hace tan sólo diez años. Los 
dueños actuales de los clubes rara vez pue-
den ser considerados “hombres de fútbol”, 
la exigencia por los resultados es más ur-
gente y, al mismo tiempo, la paciencia con 
los entrenadores se vuelve más breve. La 
longevidad de los entrenadores en Inglate-
rra, a excepción de Arsène Wenger y Eddie 
Howe, dos rara avis, se ha convertido en una 
leyenda urbana y el maná económico de las 
televisiones ha hecho que el torneo deman-
de estrellas mundiales de primer orden an-
tes que jóvenes en formación para que el 
producto siga siendo atractivo. El panora-
ma actual invita poco a arriesgar con juga-
dores imberbes sobre el terreno de juego, 
por lo que las cesiones que no iban a ningu-
na parte se convirtieron en la solución más 
socorrida para directores deportivos y en-
trenadores, suponiendo una condena para 
los futbolistas en la mayoría de los casos. 

La lluvia de títulos del año pasado parece 
haber cambiado ligeramente el pensamien-
to de las grandes potencias de la Premier 
League. Los jugadores han demostrado es-
tar capacitados para ofrecer un alto rendi-
miento en situaciones de presión extrema 
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y ahora, con la temporada en marcha, llega 
el momento de que esa muestra de carác-
ter se vea recompensada. Los entrenadores 
parecen dispuestos a recoger el guante, por 
lo visto en los últimos meses. Jürgen Klo-
pp se ha pronunciado en numerosas oca-
siones en términos elogiosos hacia Rhian 
Brewster, el verdugo de Brasil en la India, 
y da minutos de forma recurrente a Domi-
nic Solanke. Arsène Wenger le da carrete a 
Maitland-Niles en el Arsenal desde el lateral 
izquierdo, y reconoce ante los micrófonos 
que su futuro pasa por ser un centrocam-
pista clave en el Emirates. En el Manches-
ter City, Pep Guardiola se encontró con dos 
joyas del sub-17 bajo su mando: Jadon San-
cho y Phil Foden, aunque el primero termi-
nó saliendo por la puerta de atrás de Mán-
chester dadas sus exigencias de tener un 
lugar garantizado en el primer equipo citi-
zen y ahora suma sus primeros minutos de 
élite en el Dortmund. Los dos han comen-
zado esta temporada a competir al máximo 
nivel y son considerados como piezas clave 
en el futuro de la selección inglesa. 

El ADN Inglaterra ha sido la gran 
revolución en el fútbol durante 2017, 

además de un serio aviso para el 
resto de potencias europeas

Donde más ha calado el éxito de las selec-
ciones inferiores ha sido en el Everton, uno 
de los equipos que más ha invertido en los 
dos últimos mercados de fichaje sin resul-
tados a la vista. Las urgencias han hecho 
que tanto con Ronald Koeman como con 
Sam Allardyce haya habido minutos de ca-
lidad para Calvert-Lewin, Ademola Look-
man o Jonjoe Kenny. La importancia de 
Calvert-Lewin para los toffees ha llegado a 

tal punto que Allardyce le ha dado unas pe-
queñas vacaciones en mitad de la tempora-
da para recargar las baterías en una tempo-
rada que, entre la selección y las urgencias 
clasificatorias del Everton se estaba con-
virtiendo en una carga de responsabilidad 
atroz para un joven de veinte años.

El ADN Inglaterra ha sido la gran revolución 
en el fútbol durante 2017, además de un 
serio aviso para el resto de potencias euro-
peas. El Mundial de Rusia parece una esta-
ción demasiado temprana para comprobar 
si el trabajo desarrollado por Matt Crocker 
y compañía da sus frutos, pero las bases 
son prometedoras de cara a Catar 2022, el 
gran objetivo de la Football Association. Los 
jugadores ya han aportado lo suyo, por lo 
que en 2018 la responsabilidad recae en los 
transatlánticos de la Premier League, que 
deben demostrar el atrevimiento necesario 
para dar oportunidades a los jugadores y no 
someterlos a un calvario de cesiones. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


