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JÜRGEN KLINSMANN, ¿MODELO AGOTADO?

Estados Unidos no estará en la Copa Confederaciones de 2017� 
México volvió a reclamar su trono en la CONCACAF en un torneo 
creado ad hoc para deshacer la igualdad entre los dos últimos 
campeones de la Copa Oro� Con las eliminatorias para el Mundial 
de Rusia recién comenzadas, el papel de EE� UU� en la región está 
puesto en duda, así como la idoneidad de Jürgen Klinsmann para 
seguir al frente del cargo, no sólo de seleccionador, sino también 
como director deportivo de US Soccer�
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En 2011, la selección estadounidense ocupaba su lugar habitual en el 
tablero del fútbol internacional, manteniendo la rivalidad permanente 
con México y sellando su plaza fija en el Mundial, cita a la que no falta 

desde 1990. Con Bob Bradley como seleccionador se alcanzó un hito his-
tórico con la presencia en la final de la Copa Confederaciones 2009 tras 
derrotar a España, vigente campeona de Europa, en semifinales en uno de 
los partidos de más infausto recuerdo de la era de Vicente del Bosque. Brasil 
hizo doblar la rodilla a la selección estadounidense, y en Sunil Gulati, presi-
dente de la federación, quedó el poso de que EE. UU. podía aspirar a más. Se 
debía aspirar a más. 

La decisión de prescindir de Bob Bradley, profundo conocedor del fútbol nor-
teamericano y padre de una de las mayores promesas del momento, Michael 
Bradley —hoy con más de cien internacionalidades—, vino basada por las 
dos últimas Copas Oro, en las que EE. UU. sumó dos derrotas frente a Mé-
xico. El Tri se zafó con facilidad en 2009 de una selección carente de sus 
mejores jugadores (5-0) y en 2013 protagonizó una vibrante remontada en 
la que se pasó del 2-0 favorable a los estadounidenses al 2-4 final, coronado 
por una obra de arte de Giovani dos Santos frente a Tim Howard. “Hablare-
mos la semana que viene”, contestó secamente Sunil Gulati a un periodista 
del New York Times cuando le preguntó por correo electrónico si había llega-
do la hora de dar un paso adelante en la evolución del soccer.

Comenzó entonces un periodo de rumores que ilusionaba bastante a la afi-
ción. Sven-Göran Eriksson, Rafa Benítez o Marcelo Bielsa fueron algunos de 
los entrenadores de renombre internacional que comenzaron a aparecer en 
las páginas deportivas como candidatos, junto a otros nombres más rela-
cionados con la MLS que siempre surgen en este tipo de quinielas (Sigi Sch-
mid, Dominic Kinnear o Jason Kreis). De entre todos ellos, el que encabezaba 
siempre estas listas era un alemán: Jürgen Klinsmann. 

COPIANDO EL EJEMPLO DE REFUNDACIÓN ALEMANA

Klinsmann es una de las personas que han tenido un rol relevante en el cam-
bio radical que ha sufrido el fútbol alemán en lo que va de siglo XXI. Como 
seleccionador, guió a la Mannschaft a las semifinales del Mundial 2006, de-
jando paso a Joachim Löw en una transición sin traumas que terminó dando 
sus frutos con la conquista de la Copa del Mundo en territorio brasileño. Tras 
abandonar el banquillo de la selección alemana, Klinsmann buscó continuar su 
carrera como entrenador a nivel de clubes, pero la experiencia del Bayern no 
resultó provechosa, saliendo por la puerta de atrás en los cuartos de final de la 
Champions League 2009 ante el todopoderoso Barcelona de Pep Guardiola. 

Klinsmann es una de las personas que han tenido un rol 
relevante en el cambio radical que ha sufrido el fútbol 

alemán en lo que va de siglo XXI.
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Aquella experiencia desastrosa pareció suponer el punto final del Klinsmann 
entrenador, que hizo las maletas y regresó a su refugio californiano. En las 
costas que dan al océano Pacífico encontró la calma en su retiro como juga-
dor, apurando aún más su carrera en una breve estancia en el Orange County 
Blue Star, en el que militó bajo el seudónimo de Jay Goppingen sin que nadie 
reparara en la presencia de un campeón del mundo y de Europa en campos 
sin apenas gradas ni expectación. El momento le pedía regresar a ese segun-
do plano, Löw continuaba su carrera en solitario con éxito y en el entorno del 
Bayern nadie parecía echarlo de menos. 

Pasó la semana de rigor y Sunil Gulati hizo el anuncio: Jürgen Klinsmann sería 
el 35º entrenador en la historia de la selección estadounidense a partir de 
ese momento. En la mente del presidente, urgido a evolucionar el fútbol del 
país, estaba el proceso que la DFB estaba llevando a cabo en esos momentos. 
Si Klinsmann fue uno de los elegidos en ese retorno de Alemania a la cúspi-
de, podría hacer lo mismo con EE. UU., convertirse en el rey absoluto de la 
CONCACAF y buscar un nuevo límite en un Mundial, con las semifinales como 
meta soñada. Los acercamientos persistentes que habían existido en los úl-
timos años entre el dirigente y el entrenador por fin llegaron a buen puerto, 
con la clasificación para el Mundial 2014 a punto de comenzar para EE. UU.

DEBUT Y PERIODO DE AUGE
El primer partido de Jürgen Klinsmann en el banquillo estadounidense fue 
precisamente ante México, aún con las heridas del 2-4 abiertas, en un 
amistoso veraniego. La primera acción relevante del técnico alemán fue 
indicar que no se serigrafiara ningún nombre en las camisetas de la selec-
ción. Los titulares saldrían al campo numerados del 1 al 11 y los suplentes 
esperarían su oportunidad con los dorsales del 12 al 18. En el capítulo que 
estaba por escribirse, los nombres no valían de nada si no venían acompa-
ñados de rendimiento, algo que tuvo continuidad hasta el Mundial 2014, 
cuando Landon Donovan, el gran referente de la afición, no fue convocado 
por decisión de Klinsmann. 
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“Estamos construyendo algo grande”, desveló Tim Howard tras ese primer 
partido ante los mexicanos, que terminó con 1-1 gracias a un gol de Robbie 
Rogers. El camino hacia el Mundial 2014 fue liderado sobre el terreno de jue-
go por Clint Dempsey, ya que en esos momentos Landon Donovan comenzó a 
mostrar lo que parecían ciertos signos de declive pero que en realidad ence-
rraban un periodo de depresión que llevó a la estrella de LA Galaxy a aparcar 
el fútbol durante un periodo de tres meses. Dempsey, por otra parte, estaba 
plenamente asentado en una liga de primer nivel como la Premier League y 
echándose a la nueva selección a la espalda rumbo a Brasil. La relación en-
tre Donovan y Jürgen Klinsmann nunca volvió a ser la misma, y la tensión se 
pudo percibir tras su retorno a los campos. 

EE. UU. consiguió ganar la Copa Oro 2013 y asegurar su pase al Mundial con 
unos lustrosos 22 puntos en el Hexagonal de la CONCACAF. La hegemonía 
estadounidense había vuelto a la región con mayor solidez que nunca, pero 
ocultaba un reverso que en la federación no siempre se tuvo en cuenta. El 
auge de las barras y estrellas había coincidido con un periodo sin preceden-
tes de descomposición del fútbol al sur del Río Grande. Desde la salida de 
Ricardo La Volpe ningún entrenador consiguió generar ilusión al mando del 
Tri, por mucho que Hugo Sánchez o Sven-Göran Eriksson gozaran de un buen 
cartel. El camino hacia el Mundial lo comandó José Manuel de la Torre, y con 
el Chepo se llegó a un momento crítico en el que corrió peligro la presencia 
en Brasil, hasta el punto de que tuvo que hacerse cargo de la selección Víctor 
Vucetich en un incómodo playoff a doble partido frente a Nueva Zelanda al 
que se clasificaron gracias precisamente a sus vecinos del norte y que fue 
considerado una humillación por los analistas mexicanos. El hecho de que 
EE. UU. se hubiera clasificado como líder de la CONCACAF pasó a un segun-
do plano para los aztecas cuando se constató que Costa Rica y Honduras 
sacaban varios cuerpos de ventaja a México en ese momento. 

Jürgen Klinsmann consiguió sumar la Copa Oro a su palmarés, pero también 
cabe destacar en esta ocasión que México apostó por una selección B dirigi-
da por Luis Fernando Tena. Apareció entonces un nuevo contestatario ante la 
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potencia histórica —Panamá eliminó al Tri en semifinales— y EE. UU. tuvo un 
camino expedito hacia el título. Landon Donovan fue el mejor jugador del tor-
neo y Chris Wondolowski el máximo goleador, lo que disparó el triunfalismo 
en el seno de US Soccer, respaldado estadísticamente con doce victorias 
consecutivas e incluso una victoria frente a Alemania, situada en ese mo-
mento en el segundo puesto de la clasificación mundial de la FIFA.

PLENOS PODERES Y EL ADIÓS DE DONOVAN
Sunil Gulati observaba con satisfacción cómo EE. UU. volvía a dar que hablar 
a nivel internacional y consideró oportuno subir la apuesta una vez consuma-
da la clasificación para Brasil’14. Dos años y medio después de su contrata-
ción, Klinsmann recibió una oferta de renovación por cuatro años al frente de 
la selección absoluta y el cargo de director deportivo para organizar todo el 
desarrollo del soccer desde sus categorías inferiores y buscar así el objetivo 
de ser la nueva Alemania del fútbol internacional. Para ayudar en las tareas 
con las categorías inferiores, US Soccer también contrató los servicios de 
Tab Ramos (exinternacional en la década de los noventa). Pero en la cúspide 
del organigrama, justo por debajo de Sunil Gulati, aparecía un Jürgen Klins-
mann plenipotenciario. 

En la cúspide del organigrama, justo por 
debajo de Sunil Gulati, aparecía un Jürgen 

Klinsmann plenipotenciario. 
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En los meses que separaron este anuncio de la fase de clasificación del Mun-
dial, Klinsmann se echó definitivamente en contra a la opinión pública al ir 
prescindiendo paulatinamente de Landon Donovan. A pesar de que el ata-
cante de LA Galaxy estaba recuperando su mejor forma y había sido pieza 
capital en el triunfo en la Copa Oro, el hecho de que se retirara voluntaria-
mente durante los primeros meses de la clasificación para el Mundial termi-
nó siendo decisivo para el técnico alemán, que en más de una ocasión apun-
tó individualmente al rendimiento que ofrecía sobre el césped: “Me falta un 
poco de Landon aquí y allá”. El jugador constantemente reivindicaba su com-
promiso con la selección en los últimos años, y su episodio de depresión ya 
era algo público. Mientras tanto, Klinsmann seguía apuntando al rendimiento 
y a la meritocracia como los dos pilares en los que basaba sus convocato-
rias, lo que terminó suponiendo una bomba cuando se hizo oficial la lista de 
23 para el Mundial y se hizo patente lo que muchos temían: la cuenta de los 
Mundiales de Landon Donovan se detuvo en tres (Corea del Sur y Japón’02, 
Alemania’06 y Sudáfrica’10). 

EE. UU. conformó el grupo de la muerte en Brasil’14 junto a Portugal, Ale-
mania y Ghana. En términos de análisis, cualquier resultado que supusiera la 
clasificación para octavos de final podría ser considerado como positivo para 
Jürgen Klinsmann y su cuerpo técnico, y eso es lo que finalmente se consi-
guió. Aprovechando que Ghana vivía una situación tensa dentro del vestuario 
que llevó a varios jugadores a dar por terminada su etapa como internaciona-
les y que Portugal dependía en exclusiva de un Cristiano Ronaldo mermado 
físicamente, que llegó a admitir que no debió de haber jugado ese Mundial, 
EE. UU. se clasificó en segundo lugar por detrás de Alemania.

Klinsmann se echó definitivamente en contra 
a la opinión pública al ir prescindiendo 

paulatinamente de Landon Donovan. 
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En octavos de final se apreció una de las actuaciones individuales más des-
tacadas de toda la competición protagonizada por Tim Howard, que situó un 
nuevo récord de paradas en un partido del Mundial con sus 17 intervenciones 
ante Bélgica. A pesar de la buena labor del meta del Everton, Bélgica terminó 
llevándose el partido por 2-1 y dejando en la cuneta a los norteamericanos. De 
soñar con una campanada histórica que los llevara hasta las semifinales a caer 
en octavos hay dos rondas de distancia, pero si además el tropiezo se produce 
con Donovan enclaustrado en una cabina de comentarista aportando su punto 
de vista para la televisión estadounidense, resulta natural pensar que a ojos 
del aficionado al soccer la vitola de hombre-milagro con la que muchos habían 
etiquetado a Klinsmann al llegar al cargo parecía injustificada. 

Su labor como director deportivo también empezaba a ser analizada, y los datos 
no dejaban en buen lugar al alemán. Las selecciones sub’20 y sub’17 no sólo no 
tuvieron protagonismo en los Mundiales que se disputaron en Nueva Zelanda 
y Chile, sino que a nivel regional tampoco prometían demasiado, sin alzar nin-
gún trofeo de la CONCACAF. La sub’23 también disputó el Preolímpico recien-
temente, pero no consiguió asegurar su pase de forma directa y se jugará su 
presencia en Río de Janeiro a todo o nada en un playoff contra Colombia. 

GUERRA CON LA MLS Y DECLIVE
El hecho de haber transcurrido todo un año de partidos amistosos tras el 
Mundial ha ayudado a que la presión sobre Jürgen Klinsmann no se viera au-
mentada, sin nuevas pruebas reales con las que juzgar su labor, aunque la 
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cantidad de pruebas y rotaciones que ha venido llevando a cabo en esos par-
tidos de preparación para la Copa Oro dejaba entrever una sensación de im-
provisación que confronta con los pensamientos que tenía Sunil Gulati cuan-
do lo contrató. Klinsmann comenzó a poner y quitar jugadores sin que se 
pueda extraer un mínimo criterio en sus decisiones, y de las concentraciones 
anuales que realizaba tampoco parecía surgir ese sentimiento de unidad que 
defendía cuando tomó posesión del cargo en 2011. Los dorsales seguían sin 
tener un dueño claro, pero las convocatorias cada vez veían a más jugadores 
llegar de todos los rincones del mundo. 

El auge de la MLS en las dos últimas temporadas no ha pasado inadvertido 
para Jürgen Klinsmann, aunque no ha sabido capitalizarlo en su favor. A ojos 
del alemán, el retorno a esta liga por parte de internacionales consagrados 
como Clint Dempsey, Michael Bradley o Jermaine Jones es perjudicial para 
los intereses de la selección, ya que considera que alejados de la élite eu-
ropea pierden roce competitivo. Por ello, la presencia de jugadores alema-
nes con orígenes estadounidenses ha comenzado a ser una constante en 
las convocatorias, incluso de la segunda categoría alemana, lo que ha sido 
considerado como un insulto en el entorno de la MLS. 

Don Garber, el comisionado de la liga estadounidense, criticó públicamente 
este desdén continuado de Klinsmann hacia la competición: “Mandar el ne-
gativo mensaje a los jugadores —especialmente a los de EE. UU.— de que 
llegar a la MLS no va a ser bueno para su carrera o para su estado de forma 
va en detrimento de la propia MLS. Parece que sigue el mismo patrón que 
con las críticas a Landon [Donovan]”. Estas declaraciones no cayeron en saco 
roto en la federación estadounidense, en la que salió el propio presidente, 
Sunil Gulati, a defender a su seleccionador y director deportivo: “Dejen que 
sea claro. Si Don o alguien critica al equipo nacional o su éxito, eso dice algo 
de forma inherente sobre dónde está la liga”. 

Klinsmann ha seguido convocando a las grandes figuras, pero en cada con-
vocatoria es habitual ver a jugadores procedentes del Fulham (actualmente 
en la Segunda división inglesa) o el Sandhausen, así como a hombres habi-
tualmente suplentes en sus equipos (Ventura Alvarado en el América) o pro-
mesas extremadamente jóvenes sin nada demostrado en la élite que apare-
cen (Jordan Morris) y desaparecen (Julian Green, hoy en el filial del Bayern) 
con la misma rapidez. Esta tendencia se aprecia también en las categorías 
inferiores. El delantero centro de la sub’23, Jerome Kiesewetter, juega en 
el Stuttgart; y en la convocatoria hay jugadores también procedentes de 
equipos como el Fulham o el Molde noruego. En la sub’17, eliminada en la 

La presencia de jugadores alemanes con orígenes 
estadounidenses ha comenzado a ser una constante 

en las convocatorias, incluso de la segunda categoría 
alemana, lo que ha sido considerado como un insulto 

en el entorno de la MLS.
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fase de grupos del Mundial, la estrella absoluta es Christian Pulisic, jugador 
de la cantera del Borussia Dortmund.

Sunil Gulati defiende siempre públicamente que Klinsmann no sólo está cen-
trado en el largo plazo, sino que también busca resultados a corto plazo. Sus 
constantes experimentos en las convocatorias y los onces titulares termi-
naron teniendo una influencia negativa en la Copa Oro 2015. Tras una pri-
mera fase bastante discreta en el juego frente a Panamá, Haití y Honduras y 
un trámite engañoso ante Cuba (6-0) en cuartos de final, fue Jamaica quien 
apartó a los estadounidenses de la lucha por un título que está siempre entre 
las exigencias básicas de todo seleccionador. 

Esta eliminación supuso la inevitable disputa de un playoff para decidir cuál 
de los dos últimos campeones de la CONCACAF representaría a la región en 
la Copa Confederaciones 2017 (se le dio aire de oficialidad con el nombre de 
CONCACAF Cup e incluso un trofeo). México consiguió recobrar la estabili-
dad mexicana perdida alzándose con un título muy marcado por las polémi-
cas arbitrales y, esta vez sí, supuso una vara de medir adecuada para EE. UU. 
La organización del torneo decretó que el partido se disputaría en el Rose 
Bowl de Pasadena, donde la comunidad latina tiene una notable presencia y 
en el pasado se llegó a ver partidos entre México y EE. UU. en el que el balan-
ce era de un aficionado estadounidense por cada nueve mexicanos. El exin-
ternacional de origen mexicano Herculez Gomez reaccionó rápidamente a 
esta noticia: “EE. UU. juega de visitante esta final”. La buena acogida que 
está teniendo el fútbol en los últimos años, no obstante, equilibró un poco 
esta diferencia, y en las gradas del mastodóntico estadio californiano había 
un balance de 70/30 favorable a México.

El ambiente en los días previos a este partido recordó al de 
las grandes finales, con una rivalidad muy marcada entre 
ambas selecciones y agudizada en las redes sociales por 

parte de las aficiones.
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Jürgen Klinsmann convocó para este partido a los grandes iconos de la se-
lección en los últimos tiempos —Altidore, Dempsey y compañía— y a juga-
dores de segunda fila como Bobby Wood, del Union Berlin, o Danny Williams, 
del Reading inglés. El ambiente en los días previos a este partido recordó al 
de las grandes finales, con una rivalidad muy marcada entre ambas seleccio-
nes y agudizada en las redes sociales por parte de las aficiones. Durante los 
noventa minutos del partido, los comentaristas mexicanos de FOX Sports 
no ocultaban su extrañeza por la presencia aún de Klinsmann en el banquillo 
estadounidense, remarcando que de haber estado al cargo del Tri, su vuelta 
a la placidez del retiro californiano se habría consumado hace tiempo. 

El partido llegó a la prórroga y todo parecía destinado a decidirse en una 
tanda de penaltis tras marcar Wood el 2-2 a escasos minutos del final. Paul 
Aguilar se vistió de héroe en el minuto 118 y México comenzó a reservar los 
billetes para el torneo de campeones que tendrá lugar en Rusia un año an-
tes que el Mundial. Jürgen Klinsmann volvía a estar contra las cuerdas. Igual 
que hizo en anteriores ocasiones, el seleccionador volvió a cargar las tintas 
de forma individual contra uno de sus jugadores, en este caso con Fabian 
Johnson. Klinsmann lo acusó de haber fingido una lesión en la prórroga y bo-
rrarse del partido en el momento crucial, apartándolo de la selección de for-
ma indefinida, pero su club, el Borussia Mönchengladbach, emitió un parte 
médico cuando su jugador volvió certificando que, efectivamente, el lateral 
estadounidense sufría una lesión en el muslo. 

UN FUTURO COMPLEJO
La responsabilidad de dar la cara por Klinsmann volvió a recaer en Sunil Gu-
lati una vez más. El presidente de la federación justificó el cuarto puesto en 
la Copa Oro diciendo que “el progreso no es lineal para nadie. Hay tropiezos 
en el camino, y éste es claramente uno. El equipo estaba a tope en prima-
vera y hoy está en un punto bajo, pero éstas son las normas para todos”. Al 
mismo tiempo, rechazaba cualquier tipo de comparación entre la situación 
que llevó al cese a Bob Bradley y la actual. La comodidad de la fase previa al 
Hexagonal —un grupo con Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas 
y Guatemala— puede llevar a bajar la exposición pública de Klinsmann en 
los próximos meses, pero la calma absoluta está lejos de llegar. Una ventaja 
que tiene el técnico de Göppingen es que los recientes éxitos de la selección 
femenina hacen que el presidente de la federación tenga más actos públi-
cos de alabanza a las tricampeonas del mundo que de justificación de sus 
compañeros de la masculina. En contra, por supuesto, está el hecho de que 
Klinsmann perderá cualquier comparación con el equipo que dirige Jill Ellis.

Grant Wahl, el analista más reputado del fútbol estadounidense, informó que 
hay una guerra de poder dentro de la federación entre Jürgen Klinsmann y 
Jay Berhalter, director comercial de US Soccer, que poco a poco está asu-
miendo las funciones de director deportivo que pertenecen al alemán. Unido 
a esta pérdida de protagonismo de facto está la presencia de entrenadores 
que se postulan para suceder al alemán cuando llegue el próximo tropiezo en 
el campo. Miguel Herrera, sin equipo tras el escándalo posterior a la Copa 
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Oro, estuvo en la órbita tanto de Chicago Fire como de la selección, algo que 
recibió con agrado, aunque su destino está ligado al Tijuana mexicano. 

Quien sí aparece con fuerza en el horizonte de la selección estadounidense 
es el colombiano Óscar Pareja, que ha firmado dos grandes temporadas con 
Dallas en la MLS. El entrenador de los texanos, con una trayectoria consoli-
dada en la MLS primero como asistente en Colorado Rapids y hoy en Texas, 
no oculta su ambición de estar presente en un Mundial, y realiza diagnósticos 
que van más allá de la selección absoluta: “A nivel de selección nacional es-
tamos muy frágiles, y lo ha demostrado la sub’17 y la selección preolímpica 
(…). Si nosotros no hacemos un trabajo más agresivo, los jugadores no se 
desarrollan y no llegan, y es algo en lo que podemos meter mano. El espacio 
que hay entre Primera división y el fútbol universitario es muy grande. Si de-
jamos que los muchachos se eduquen, que es una cosa muy positiva, pero no 
se les da buen entrenamiento, se pierde mucho tiempo también”. Pareja no 
sólo señala los puntos débiles de Jürgen Klinsmann, sino que también propo-
ne potenciales soluciones en una demostración de capacidades que podrían 
suponer una amenaza definitiva para el periodo renovador del entrenador 
que ha intentado exportar el éxito alemán a EE. UU. 

Agustín Galán
@Agustin_Galan


