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Se tiene que 
convencer desde 
la credibilidad

Luis Fernando Suárez atiende a The Tactical Room en su despacho de 
La Equidad, en Bogotá (Foto: TTRoom).

Luis Fernando Suárez
Agustín Galán entrevista a
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Luis Fernando Suárez (Medellín, 1959) 
observa desde su despacho en el 
norte de Bogotá el Mundial de Rusia 

al mismo tiempo que gestiona la pretem-
porada de La Equidad, el tercer equipo de 
la capital colombiana, siempre a la sombra 
de Millonarios y Santa Fe. Suárez no quie-
re perder tiempo y prepara con ocho sema-
nas de antelación el segundo torneo del año 
buscando la liguilla que no llegó a alcanzar 
en el Apertura, intentando despertar el gen 
competitivo en un equipo con apenas masa 
social en el que la presión mediática y de 
las gradas sencillamente no existe. Atiende 
a The Tactical Room durante una hora para 
hablar en profundidad del presente y futu-
ro del fútbol colombiano y de su selección, 
a la que aspira a entrenar en el que sería su 
tercera Copa del Mundo tras haber guiado 
a Ecuador y a Honduras hasta el máximo 
escaparate futbolístico en 2006 y 2014.

–¿Qué diferencia ha habido entre el 
torneo del año pasado en el que La 
Equidad se clasificó para la liguilla y 
éste, en el que el equipo se quedó en 
mitad de la tabla?

–La Equidad es un equipo que cuando se 
creó se hizo pensando en una cosa dife-
rente. No tiene la riqueza de los equipos 
grandes, pero sí su organización. La parte 
administrativa está bien lograda, con mu-
cha seriedad, con respeto por la gente, y 
eso es bueno. Desde que subió de la Pri-
mera C a la Primera A tuvo una constan-
te, que siempre fue la clasificación a las 
liguillas. Luego empezó a bajar esa posi-
bilidad, el nivel no era el mejor. Cuando 
se me trajo el año pasado, la exigencia era 
ésa: hacía tres años que no nos clasificá-
bamos a ninguna liguilla y teníamos como 
único objetivo entrar. Se logró y creo que 

se hicieron las cosas correctamente. Ha-
bía que armar el equipo desde el principio; 
armarlo no, cambiarle cierto pensamien-
to táctico. Convencimos al grupo de eso 
y empezamos teniendo complicaciones 
en defensa y ataque, pero con una buena 
disposición anímica, con la entrega de los 
jugadores se logró la clasificación y creo 
que se terminó bien. 

Este año teníamos armado el equipo, pero 
de los volantes hacia arriba perdió tres o 
cuatro jugadores importantes. Cuando 
intentamos volver a meter a los que vi-
nieron nuevos nos costó mucho, sobre 
todo en la parte de ataque. No tuvimos 
mucho gol, pero defensivamente el equi-
po fue muy estable, sobre todo de local. 
En los diez partidos en casa no nos hi-
cieron goles, pero no convertíamos, ése 
fue el problema. Recién terminamos con 
el equipo ya armado, pero dando muchas 
ventajas. Perdimos mucha potencia en 
la parte de ataque y de visita no fuimos 
buenos y perdimos mucho. No nos mere-
cíamos clasificarnos porque el semestre 
fue estar remando siempre en contra y el 
equipo de volantes hacia adelante no tuvo 
la continuidad y el ritmo que queríamos. 

Luis Fernando Suárez, en los campos de entrenamiento de 
La Equidad (Foto: Óscar Pérez).
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 –¿Ha sido preferible no entrar entre los 
ocho para poder trabajar con más tran-
quilidad de cara a establecer una base?
–Sí, pero reforzando el equipo. Sabemos 
que no nos piden otra cosa que clasificarnos 
para la liguilla y es nuestro primer objetivo, 
una exigencia mayor. Estamos haciendo 
ocho semanas de pretemporada. Este se-
mestre jugamos con equipos muy similares 
a nosotros, pero nuestra mirada hacia ellos 
iba muy por encima del hombro. Cuando 
se juega con equipos de mucha más alcur-
nia, el equipo muestra una forma de jugar 
diferente y es lo que a mí no me gusta. Su 
mentalidad es de equipo chico, y aunque te-
nemos modestia en nuestra forma de jugar, 
todos nuestros partidos los tenemos que ju-
gar como los equipos que tienen mucho que 
ganar, mostrándolo todo. Si hay algo de lo 
que hay que convencer a este grupo es que 
muestren todo con cualquiera, por muchos 
nombres o títulos que tengan o con los que 
estén pensando en salvarse del descenso. 
Ese pensamiento tenemos que cambiarlo, y 
que el equipo te lleve a jugar sea cual sea el 
partido de una misma manera. 

“Aunque tenemos modestia en 
nuestra forma de jugar, todos 
nuestros partidos los tenemos 

que jugar como los equipos 
que tienen mucho que ganar, 
mostrándolo todo. Quiero que 

el equipo sea proactivo con 
cualquier rival”

–Pretende que La Equidad lleve siem-
pre la iniciativa en los partidos sin 
buscar adaptarse al rival. 

–Eso es lo que en los entrenamientos he 
hablado con mis asistentes. Hay trabajos 
que uno no hace pensando mucho en el 
contrario. No niego que hay que conocer-
lo, al contrario, es necesario para que los 
jugadores sepan sus virtudes y defectos. 
Hay veces que uno, por el entrenamien-
to, los lleva casi a pensar “hagamos esto” 
y no propone, es reactivo y no proactivo. 
Quiero que el equipo sea proactivo con 
cualquiera. Es lógico reconocer que hay 
deficiencias por nuestra parte, hay equi-
pos que tienen muchas más potencialida-
des. Aun así, con todo ese potencial del 
contrario, no debemos negarnos la posi-
bilidad dentro de lo que podamos de ser 
proactivos. 

–¿Es más difícil implantar una filoso-
fía así con los torneos por semestres 
en Sudamérica que en Europa con un 
torneo anual?

–El problema de Colombia es que es muy 
antitécnico, totalmente antitécnico. Hubo 
momentos del semestre pasado con equi-
pos que jugaban la Libertadores o la Sud-
americana en los que se superponían 
partidos del campeonato con un día de 
recuperación. Por ejemplo, Nacional y Ju-
nior jugaron los dos un partido por Liber-
tadores, uno el martes y otro el jueves. En 
el medio se enfrentaron entre ellos por el 
campeonato colombiano. No puede ser que 
un equipo que nos representa internacio-
nalmente tenga la necesidad de partirse 
en dos para poder afrontar compromisos 
importantes, porque son importantes los 
de la liga, pero más los del torneo interna-
cional. Nos llenamos de partidos, intentan 
hacer dos campeonatos en el año, dos li-
guillas y no sé si se piensa mucho en la 
situación económica, pero no se piensa 
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en el jugador. Eso va a redundar en que el 
fútbol de acá no se muestre como es. Uno 
dice: “Hay algo que falta en Colombia, no 
se tiene la condición en la parte técnica 
que merecería tener”, pero creo que uno 
de los culpables está en que es un torneo 
mal hecho, un torneo que no sé hasta qué 
punto nos ayuda a mejorar. Creo que en la 
parte técnica no se mejora con eso. 

“No puede ser que un 
equipo que nos representa 
internacionalmente tenga 
la necesidad de partirse en 

dos para poder afrontar 
compromisos importantes”

–¿Ve más enfocada la liga local a sa-
tisfacer intereses televisivos que los 
propiamente futbolísticos?

–Totalmente. Se tienen que televisar to-
dos los partidos y se tienen que poner a 
diferentes horas. Se empieza el martes, se 
sigue el miércoles y el jueves, y comienza 
otra fecha el viernes, sábado, domingo y 
hasta el lunes. Uno tiene cinco días para 
preparar un partido y otras veces hay dos 
días entre un partido y otro. Se piensa 
mucho más en cómo la televisión puede 
sacar todo, y en ese sentido no se cuen-
ta con los entrenadores y menos con los 
futbolistas. Debería ser un poquito más 
calmado. Aparte hay una Copa. Este año 
hicieron algo diferente, empezaron sola-
mente los de la B a jugar la Copa y des-
pués los que se clasificaron internacio-
nalmente jugaron las últimas instancias. 
Aun así, son demasiados partidos los que 
suma un jugador si tiene la Libertadores 
o Sudamericana, si tiene los campeona-

tos, si tiene la Copa de acá y a eso hay que 
sumarle, que no son muchos, los partidos 
de la selección colombiana. 

–¿Deja esto en desventaja a la Prime-
ra A colombiana respecto a otras ligas 
del continente?

–En Sudamérica no tanto, en ese mismo lío 
están todos. México lo tiene, Argentina lo 
tiene… Argentina ya armó un campeonato 
que llegó a tener treinta equipos, creo que 
ahora son 28. Son demasiados. Tenemos 
veinte equipos y también me parecen de-
masiados para la realidad competitiva que 
hay. Merecería una revisión, pero es muy 
complicado. A los que menos escuchan acá 
es a los jugadores y entrenadores. 

–Tiene experiencia en dos Mundiales. 
Desde el punto de vista mediático, es 
un cambio enorme jugar en un estadio 
mundialista alemán o en el Metropolita-
no de Techo de Bogotá. ¿Le da esto más 
tranquilidad para desarrollar su idea?

–Sí, pero uno necesita esa adrenalina, 
tener otra exigencia. Estoy en un equi-
po que no tiene ni hinchas, ni periodistas 
que lo visiten. Eso va en contra del juga-
dor en sí. Les hablo mucho sobre eso, una 
de las cosas en las que más les insisto es 
en incomodarlos en otras situaciones. La 

Suárez, en un momento de la entrevista.
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presión que parte del entrenador también 
la tienen que crear ellos para que no es-
tén en una zona de confort; al final es lo 
que pasa con La Equidad, es un equipo en 
el que pagan cumplido, algo que en otros 
equipos no se da; no hay redes sociales 
que estén apretándote ni presionándo-
te. Sin ser grosero, también se necesita 
la presión, que de pronto haya un hincha 
que te vaya y te pida que ganes. Sin pasar 
a lo que es un mal hincha, pero se nece-
sita. Siempre tengo las puertas abiertas 
para todos los periodistas; nadie viene, 
sólo de vez en cuando y cuando jugamos 
contra un equipo grande para preguntar 
cómo nos vamos a enfrentar a ellos. Al es-
tadio va muy poca gente, son muy pocos 
los hinchas. Eso es algo que va en contra 
de mi forma de ver, porque los jugadores 
se tranquilizan mucho, la exigencia no es 
muy grande y hay que crearla. Yo voy a 
ser el hincha más incómodo, pero quiero 
que ellos también piensen en algo total-
mente diferente a la tranquilidad. 

–¿En este último Torneo Apertura qué 
ha aprendido?

–Intento no repetir las mismas historias. 
Cuando dirigí a Honduras evalué y veía en 
determinado momento que estaban ocu-
rriendo las mismas cosas que con Ecuador. 
Me estaban sucediendo las mismas cosas, 
buenas y malas. Entré en esa misma zona 
de confort y me fue muy mal en el Mundial 
de Brasil. Aprendí mucho de eso, cuando 
me están ocurriendo las mismas cosas está 
pasando algo malo; algo diferente hay que 
hacer. [Este semestre] intenté incomodar-
los. Quería hacer los entrenamientos muy 
europeos. Cada vez que iba a Europa a un 
club veía que había un día muy integral, no 
como aquí, que es: “Vamos a ir al entrena-

miento, entrenamos una hora u hora y me-
dia y ya está”. 

Estoy adecuando un gimnasio para que sea 
mucho más funcional, los jugadores llegan 
y hacen algo que normalmente no hacían, 
desayunan, van al gimnasio a hacer cosas 
específicas. Luego de eso, tenemos el tra-
bajo técnico-táctico y también el entrena-
miento mental, que para mí es importantí-
simo. Entonces, en lugar de estar solamente 
trabajando una hora, estoy repartiendo con 
los jugadores un montón de entrenamien-
tos que duran cinco o seis horas. Llegamos 
a las ocho de la mañana para hacer trabajo 
preventivo, luego el desayuno, el trabajo fí-
sico específico de ejercicios de fuerza en el 
gimnasio, luego el técnico-táctico y luego el 
mental para que estemos abarcando todo. 
Los estoy incomodando también en el tiem-
po. Estoy alargando el entrenamiento para 
bien, para que sepan que esto es lo que el 
fútbol requiere y exige. Les pagan por ello, 
también hay que responder a todo lo que 
les da el club. 

“Estoy alargando el 
entrenamiento para bien, para 
que sepan que esto es lo que el 

fútbol requiere y exige”

–¿Es más fácil para usted llegarles y 
convencerlos de que tiene que quitarles 
ese tiempo por ser jugador y campeón 
de la Libertadores respecto a otros en-
trenadores que no han tenido experien-
cia como jugadores?

–En determinado momento uno puede te-
ner alguna ventaja, pero tiene que cuidarse 
mucho de no equivocarse en la forma. No 
se puede lograr algo con un jugador que se 
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vuelve tan mediático y tan famoso sin po-
derlo convencer de que es algo importante. 
Yo los incomodo, pero intento hacerlo con-
venciéndolos, no se hace porque sí o porque 
yo lo digo, tiene que haber un trabajo más 
de convicción que de obligación. También 
me ayudan mucho tres o cuatro jugadores 
veteranos que tienen ya una forma de vida 
en la que el entrenamiento es para ellos vital. 
Le cuento una incidencia: en el inicio de las 
prácticas había un chico que vivía fuera y 
venía de vacaciones en autobús. Un día hubo 
un derrumbe y no pudo llegar al entrena-
miento porque estaba varado a muchos ki-
lómetros de aquí. Me llamó y me dijo que no 
podía venir porque estaba el derrumbe y yo 
le dije: “Bueno, listo, OK”. En aquel momento 
lo entendí, es un chico y me quedé tranquilo. 
Al otro día le dije algo, pero apaciguando el 
ánimo y en el momento en el que íbamos a 
empezar la práctica uno de los grandes me 
pidió la palabra y me dijo: “Profe, está muy 
bien lo del muchacho, pero en esto tenemos 
que estar pensando en obligaciones, y si es-
tamos pensando en llegar todos temprano ni 
siquiera un derrumbe nos puede parar. Te-
nemos que tener previsto que puede darse 
este problema y venir un día antes”. Para mí 
fue una buena lección; el jugador me dio una 
lección a mí. Es lo que debe quedar, no lo que 
yo hice, sino lo que dijo el jugador. Ésas son 
las cosas que me sirven a mí; no es alguien 
que te obligue, sino que hay una sinergia en 
la que es una obligación de todos. Es bueno 
que se genere una cosa diferente que no sea 
porque el profesor lo dice. 

Cuando hablamos de técnica individual, Co-
lombia tiene un problema. Los jugadores no 
están aprendiendo en las bases lo que de-
ben. Los entrenadores se centran en la es-
trategia, en la táctica, hablan mucho de des-
marques de ruptura, de presión, y uno dice: 

“¿Y el control pase? ¿Cuándo lo trabajan?” 
Nunca. El jugador necesitaba aprender eso. 
Uno empieza con ellos a hacer un trabajo 
especial, hay gente que llega a las 8:30 a lo 
que llamamos La Escuelita, no es su obliga-
ción, pero ya se creó una necesidad porque 
los jugadores mismos lo piden. No quieren 
entrenar sólo en la mañana, sino que piden 
quedarse después del almuerzo o a las cua-
tro de la tarde para hacer La Escuelita. Es-
tán pidiendo más trabajo y eso es necesario. 
Creo que al final, aunque sea mucho más el 
tiempo, están mucho más convencidos. No 
se obliga, se convence. 

 –¿Puede convencer al jugador alguien 
que no haya sido futbolista de élite? 

–Puede que ayude, pero uno tiene que 
convencer desde la credibilidad. Si lo que 
uno dice es objeto de risa… Hay que decir: 
“Esto se hace por esto”. Cuando busco co-
rregir alguna situación táctica, yo nunca 
corrijo diciéndole a ese jugador que está 
equivocado y que tiene que hacer esto. 
Le pregunto: “Algo hiciste mal. ¿Qué fue? 
¿Qué hiciste mal?” Lo pongo a pensar: 
“Yo estoy haciendo esto, me están dicien-
do esto… ¡Ah! Me equivoqué en esto, no 
hice presión por acá”. La credibilidad es 
importante y el saber es importantísimo. 
Hoy es relativamente fácil para alguien 
que no haya jugado al fútbol, pero no con 

Luis Fernando Suárez, dirigiendo un entrenamiento.
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cualquier cosa. Me parece que hay gente 
muy capacitada y que enseña bien, hay 
muchos trabajos muy dinámicos que se 
pueden lograr y los puede hacer cual-
quiera que haya buscado aprender.

–¿Cómo ha cambiado el futbolista des-
de su retirada en 1989 hasta ahora?

–Muchísimo. Siempre habrá excepciones, 
pero saben que se tienen que cuidar mucho 
más, tienen que estar pensando en la ali-
mentación, de qué manera pueden apren-
der más en la parte táctica… Creo que en 
ese sentido en ellos sí hay un poquito más 
de exigencia para aprender. Antes era sólo 
lo que uno ponía a hacer en la cancha, se 
daban unas vueltas y ya está. Ellos tienen 
entrenadores personales, están pensando 
de qué manera el gimnasio los va a ayu-
dar para jugar al fútbol. Uno se vuelve más 
integral. Cuando iba a Europa a otros clu-
bes, en sus sedes había sitios para hacer 
yoga. Es algo totalmente diferente a lo que 
teníamos antes, entrenábamos y no nos 
preocupábamos por qué más hacer en el 
fútbol hasta el otro día, cuando volvíamos 
a entrenar. Todavía en Colombia falta algo, 
meter la parte mental del jugador, que co-
nozca al contrario; todavía no ve fútbol, no 
ve movimientos del equipo contrario. Al 
jugador colombiano le falta por aprender 
eso: conocer más al contrario. 

“Todavía en Colombia falta 
algo, meter la parte mental 
del jugador, que conozca al 

contrario; todavía no ve fútbol, 
no ve movimientos del equipo 

contrario”

–No es algo que ocurra sólo en Colom-
bia. En Europa también hay futbolis-
tas despreocupados por su rival del 
fin de semana.

–Hace muchísimos años, cuando Simeone 
jugaba en la selección argentina, lo escu-
ché en una entrevista en televisión, iban a 
jugar contra Inglaterra y le preguntaron: 
“¿Usted cómo podría enfrentarles?”. Y él 
dijo: “Si Inglaterra juega con éste, éste y 
éste, yo tendría que hacer esto, esto y esto; 
pero si juega con aquellos, me parece que 
tengo que hacer esto y esto otro”. Me pa-
reció muy interesante que un jugador que 
aún estaba jugando estuviera tan metido, 
por eso es tan buen técnico. Desde que 
estaba jugando al fútbol conocía el juego, 
conocía a los jugadores a los que se iba a 
enfrentar y los estudiaba. Es el inicio para 
ser mucho mejor jugador, no sólo su con-
dición técnico-táctica, que es muy entre-
nable, pero lo más entrenable es lo demás. 

–Seguir el fútbol de cerca.

–Todo el día. El fútbol no se termina al 
mediodía, hay algo más por hacer. “No voy 
a tomar licor, voy a descansar, voy a ha-
cer una vida normal de pareja y voy a es-
tar pensando en cómo cuidarme”. Eso es 
importante, pero en lo demás es: “¿A qué 
me voy a enfrentar el próximo domingo?” 
Ahora es muy fácil estar al día. Consigo 
con la gente de comunicación que hagan 
vídeos cortos de algo bueno de ellos o del 
equipo contrario y se los mando para que 
vean cómo es un determinado jugador 
con las posibilidades que puede mostrar. 
Es cuestión de dos minutos, cuatro o cin-
co vídeos al día; eso los va a enriquecer. 
Así es mucho más fácil después, podrían 
estar averiguando cosas. 
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 –Hablaba de la preparación mental, de 
la necesidad de cierta presión. ¿Usted se 
cambiaría por un entrenador que tam-
bién vive una presión salvaje como Jor-
ge Sampaoli aunque sólo fuera por un 
día? [N. del R.: La entrevista se realizó 
antes de que la AFA y Sampaoli rescin-
dieran su contrato el 15 de julio]

–Sí. Me encanta lo que es una selección. Al 
haberlo vivido siempre te pican las ganas 
de volverlo a hacer. Lo tuve. No puedo com-
parar lo que son Ecuador y Honduras a lo 
que es Argentina, pero es el mismo infierno 
en Ecuador, en Honduras y en Argentina 
en cuanto a presión. Solamente están pi-
diendo, aunque no tengas con qué, que ten-
gas el mejor equipo y después nunca vas a 
complacer a nadie teniendo el equipo ideal. 
Nunca, absolutamente. Siempre queda que 
llamaste a éste o que esta alineación no es; 
ganas y otra cosa es mejor, pierdes y no va-
les para nada… Es una cuestión que viene 
con el combo. Si aceptaste ser entrenador 
de fútbol, tienes que estar viviendo esto y 

vivirlo bien, tranquilo y ser consciente de 
que cuando se es entrenador hay que ser 
muy terco. Uno no puede estar escuchan-
do a todo el mundo. Hay que tener mucha 
seguridad, pero vale mucho la pena. Yo dis-
fruté mucho el Mundial. Sentí cuando lle-
gué que de verdad había llegado a un lugar 
que era bueno vivirlo. Es muy agradable.

–Usted dirigió en los Mundiales de 
2006 y 2014. ¿Se ve en Catar 2022?

–Quiero hacerlo, quiero hacerlo. Todavía 
faltan cuatro años para eso. Siempre estoy 
estudiando y pensando que ojalá se me dé 
esa posibilidad de hacerlo. Sí, lo pienso. No 
sé con quién, pero sí. 

–¿Tiene focalizado con qué selección 
le gustaría estar allí?

–Me gustaría Colombia, por una razón: si 
se siente lo que se siente dirigiendo a un 
país que no es de uno… Yo a Ecuador le ten-
go un agradecimiento total porque me hizo 
crecer mucho como persona y como entre-
nador y Honduras también me dio muchas 
cosas, pero lógicamente no es lo mismo que 
uno dirija a su país. Ojalá pudiera tener esa 
posibilidad. Acá uno sabe que hay mucha 
gente que tiene un mejor presente, porque 
al final es eso. Uno no puede quedarse con 
que hace 12 o 22 años se clasificó, uno tie-
ne que estar pensando en cómo preparar-
se para eso. En eso ayuda mucho tener un 
buen presente. Seguramente tuve un mejor 
presente el semestre pasado que hoy, que 
ni siquiera nos clasificamos para la ligui-
lla. Hay que estar siempre buscando alguna 
cosa para que te miren más, pero siempre 
buscando eso, que se pueda lograr estar 
nuevamente en una selección. 

–¿Se siente mejor entrenador que 
hace seis meses?

Suárez, en la banda durante un partido del Apertura.
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–Sí, he estado estudiando más. La cues-
tión es que sí estoy buscando hacer lo que 
le digo a los jugadores: no dejarme única y 
exclusivamente la labor de entrenador en 
la sede, sino de estar constantemente pen-
sando en fútbol, y yo le dedico las 24 ho-
ras a esto. Me gusta llegar a la sede siempre 
muy temprano y empiezo a hacer ejercicios 
a las 5:30 o las 6:00. Me pongo a hacer el 
entrenamiento, me reúno con el cuerpo téc-
nico y ellos me proponen lo que establece-
mos. Estoy intentando hacerles ver cosas 
de forma diferente a cada uno de ellos, to-
carles la fibra. Aún pienso que hay jugado-
res a los que todavía no les he llegado para 
poderlos potenciar muchísimo más. ¿Cómo 
hago yo para ser mejor en eso? Me voy a 
ver vídeos o a ver algo relacionado con el 
equipo o con el fútbol. Creo que estoy todos 
los días aprendiendo más y eso implica que 
puedo ser mejor entrenador. 

–Usted busca siempre reunirse con 
entrenadores para compartir puntos 
de vista, incluso con los que tienen 
una filosofía completamente distinta, 
como Luiz Felipe Scolari. ¿Le resulta 
de utilidad?

–Mucho, muchísimo. Lo que más me ha 
ayudado es escuchar a todos desde el prin-
cipio. Busco no traicionar mi forma de ver 
el fútbol, pero lógicamente mirando y evo-
lucionando. Si yo estuviera pensando en 
lo mismo que cuando empecé a entrenar o 
cuando fui asistente, hacer los mismos ejer-
cicios o tener la misma forma de pensar en 
ese momento con la velocidad que se jugaba 
en ese momento, estaría preocupadísimo de 
que estuviese veinte o treinta años atrasado. 
Me ayuda mucho escuchar, creo que soy un 
poquito de todos, incluso de esos que tienen 
un pensamiento tan liberal o tan de ataque. 
En el Mundial 2006, el técnico que más me 
gustó fue Scolari y lo dije así. Me pregunta-
ron qué jugador me gustó más, y no me gus-
tó ningún jugador en 2006. El mejor para mí 
fue Scolari, porque llevó a Portugal, un equi-
po sin grandes fortalezas, hasta una instan-
cia increíblemente buena, y todo lo hizo des-
de la táctica. No es abrirte, no es ganar con 
cualquiera, es cómo ganar sin tener las ar-
mas o teniendo menos armas que el contra-
rio. Porque claro que hay que tener algunas 
armas, pero hay que saber cómo utilizarlas. 
Si alguien manejó en la parte táctica o inclu-
so motivadora a Portugal fue Scolari. 

Suárez dirigió la selección de Ecuador en el Mundial 2006 y la de Honduras en 2014.
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–César Menotti dijo en esta misma re-
vista que en Argentina hay una descul-
turización desde hace treinta años. ¿Co-
lombia podría aprovechar esto para dar 
un paso adelante y ocupar el lugar de 
Argentina en el fútbol sudamericano?

–No sé. A mí también me preocupa el mo-
mento de Colombia, el que nosotros no ten-
gamos ni siquiera una regularización de los 
entrenadores. No hay un reconocimiento 
para el entrenador, no hay ni siquiera una 
obligación de que el entrenador tenga una 
preparación. Cualquiera puede ser acá en-
trenador. Es necesario que la gente no viva 
ese boom, porque el jugador de fútbol te da 
la posibilidad de que sacas a uno de pronto 
sin trabajo y entonces es muy bueno por-
que estamos trabajando bien acá. Esa no 
es la razón. Hubo una crítica muy fuerte… 
Muy fuerte no, muy bien hecha por parte 
de Juan Carlos Osorio hacia el entrenador 
colombiano y totalmente cierta: aquí no hay 
entrenadores, aquí hay estrategas. Hay en-
trenadores tácticos, y yo estoy de acuerdo. 

Así enseñamos a los jugadores, les ense-
ñamos estrategia y táctica a un chico de 
ocho años. El entrenador no tiene ningún 
reconocimiento ni ninguna regularización 
en su forma, si seguimos de esta mane-

ra antes vamos a perder lo que habíamos 
ganado. Aquí hubo entrenadores con mu-
chas ganas, pero casi todos empíricos. Hay 
que reconocer al futbolista y al entrenador; 
no necesariamente que haya un modelo de 
juego preestablecido para que al colombia-
no se le reconozca por el buen juego, el to-
que y esas cuestiones, pero si no seguimos 
avalando eso, vamos a perderlo y no vamos 
a tener forma de responder. Otros países 
están pensando mucho más en la unión, en 
cómo crear no sé si un modelo, pero sí un 
pensamiento muy parecido en todo. Esta-
mos perdiendo en eso.

–¿Colombia depende en exceso de la 
generación actual de futbolistas?

–Algunos jóvenes están bastante bien y 
pueden sostener algo, pero hay que pensar 
en un futuro mediato. No podemos pensar 
en un caso como el de Alemania, que perdió 
feo y quisieron profesionalizar todo; o como 
el caso de España, que no fue solamente en 
el fútbol, sino en todos los deportes y aho-
ra destaca en varios; o como Bélgica, que 
después de perder en el 98 se hicieron es-
tudios en cuatro universidades para seña-
lar los problemas del fútbol belga y ver qué 
se podía hacer. Ellos buscaron hacer algo 

Luiz Felipe Scolari dirigió la selección portuguesa que alcanzó las semifinales 
del Mundial 2006.

Los ingleses Gareth Southgate y Marcus Rashford consuelan a Mateus Uribe, en 
presencia de José Pékerman, tras la derrota colombiana en la tanda de penaltis 

del reciente Mundial (Foto: Mladen Antonov / AFP).
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pezó toda esta camada a la que clasificó 
Pékerman. Es bueno y necesario resaltar 
todo lo que hizo José porque fue clave en 
la comunicación con los jugadores, pero 
ya había algo que no se mostraba mucho y 
que incluso ni siquiera fue bien ponderado, 
porque cuando Reinaldo llegó a ser técnico 
de la selección de mayores, la cogió a mitad 
de camino y no se clasificó porque ya había 
perdido muchos puntos antes el anterior 
entrenador, que era Maturana. De pronto sí 
se puede decir por qué se perdió lo que se 
perdió en el 98: exceso de confianza. Pero 
no han dicho por qué se volvió a clasifi-
car y no han dicho que el responsable en la 
parte técnica fue Reinaldo Rueda. Es bue-
no resaltarlo como la posibilidad de crecer 
sobre lo que se hizo mal. Hoy Colombia 
está bien y hay gente que puede respon-
der, pero hay que estar alerta respecto a 
lo que venga más tarde. Hay experiencias 
como las que mencioné de las que uno pue-
de aprender mucho. 

diferente para trabajar. Ni siquiera somos 
islas, aquí se trabaja porque Dios es muy 
bueno y en muchos equipos de repente en-
tra mucho dinero o entra de las televisiones 
para la federación, pero no hay un orden. A 
veces es bueno que haya fracasos fuertes 
para decir: “Bueno, algo estamos haciendo 
mal”. Yo no deseo en este momento eso, me 
parecería terrible, pero hay veces en que un 
batacazo podría ayudar a ver en qué lugar 
estamos. No sé si de pronto estamos ahí, 
ojalá que todo sea diferente. Pero creo que 
algo diferente tenemos que hacer también. 

“Hay veces en que un batacazo 
podría ayudar a ver en qué 

lugar estamos”

–¿Un batacazo como el de la selección 
española en 2014?

–Creo que sí. De los ejemplos externos uno 
puede aprender, pero desgraciadamente 
la mayoría de las veces no es así. A veces 
aprende uno mucho más por lo que pier-
de. Colombia tuvo esa experiencia y no se 
la reconocen. Cuando se dio esta situación 
de que Colombia se clasificó nuevamente 
para el Mundial hubo un boom del fútbol 
colombiano: Maturana de entrenador, Val-
derrama, Higuita, Leonel Álvarez… Todos 
esos que se clasificaron para tres Mundia-
les y después el equipo lo perdió todo. Los 
jugadores no mostraban ninguna condición 
para poder clasificarse hasta que llegó un 
presidente de la federación al que le gusta-
ba el fútbol juvenil y conocía a entrenado-
res y llegó al entrenador que debía entrenar 
a las divisiones menores: Reinaldo Rueda. 

Reinaldo conocía a todos los futbolistas jó-
venes y empezó un trabajo diferente, em- Juan Carlos Osorio celebra el triunfo de México sobre Alemania en el 

Mundial 2018.
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–Y sin embargo la crítica periodística 
hasta antes del Mundial seguía reducien-
do su etapa en México al 7-0 contra Chile.

–Y no se mira el resto. Me encanta la for-
ma de jugar de Guardiola, pero también 
me encantan muchas cosas de Mourin-
ho. Ahí está la clave, si tienen tantos se-
guidores es porque son buenos. Cuando 
se tienen detractores también es porque 
se está haciendo algo bueno; es necesa-
rio resaltarlo y tenerlo en cuenta. Yo no 
tengo seguidores, yo veo, miro y admiro 
lo demás de muchos entrenadores y me 
cautiva que haya gente que proponga algo 
diferente. “Vamos a defender los once 
y sólo contraataque”; para eso hay que 
defender también, hay que saber cómo 
ganar solamente defendiéndote, porque 
algo tienes que hacer en ataque también. 
Hay una forma de hacerlo y hay virtud 
en eso. ¿Cómo ganas sólo presionando? 
Necesitas que defensivamente los duelos 
sean buenísimos, ¿cómo lo consigues? El 
pensamiento de que hay unos más ade-
lantados respecto a otros es que hay mu-
cha gente que critica que hay que salir 
jugando y dicen: “No, tírenla larga”. Ese 
arquero juega diferente a como se jugaba 
hace cuatro o cinco años. No es lo mis-
mo que le den la pelota a ese jugador y 
que la rechace a que hoy tenga él la obli-
gación para dársela a otro y que inicie el 
juego. El sistema se basa en el arquero, 
antes no era importante en ese mode-
lo. Hoy empieza por ahí, pero hay gente 
que todavía piensa en que si el arquero la 
recibe no tiene que hacer nada más que 
despejarla, pero no pensando en que ese 
pase de él sea algo que te genere posibili-
dades de ataque. Esas cosas de gente di-
ferente, gente que hace cosas proactivas, 

–Usted también colabora en progra-
mas de fútbol en la televisión colombia-
na. ¿Cree que el periodismo deportivo 
abusa del reduccionismo enfrentando 
filosofías distintas?

–Afortunadamente todo lo miro desde el 
punto de vista del entrenador, yo no soy 
periodista. Lo que digo lo digo desde la ex-
periencia del entrenador. Hay que respe-
tar lo que hacen todos los entrenadores, 
todo tiene validez. Usted mencionó a Feli-
pão, pero también entre los que más admi-
ro y con quien quise conversar y no pude 
es Marcelo Bielsa. Es la antítesis de Feli-
pão, totalmente contrario. Sin yo ser tan 
atrevido como él, me encanta ver las co-
sas buenas de todo lo que ha conseguido. 
El fútbol tiene esa posibilidad de hablar de 
ciertas virtudes y ciertos defectos. Ahí es 
donde está la clave de los entrenadores. 
Somos muchos los seguidores y vamos a 
estar ahí, quedándonos en cómo hacen su 
trabajo. Ahora hay muchos discípulos de 
la Periodización Táctica, pero a mí no me 
gusta el entrenador que repite los mismos 
ejercicios según el manual, según este li-
bro. No creo que sea bueno para un entre-
nador que esté metido en una camisa de 
fuerza para hacer determinadas cosas. 
Por eso admiro a gente como Bielsa y Fe-
lipão, que son diferentes, pero hay cosas 
en las que son únicos. Juan Carlos Osorio 
es único y por eso recibe tanta crítica, hoy 
está en México por hacer cosas diferentes. 

“No creo que sea bueno para 
un entrenador que esté metido 
en una camisa de fuerza para 

hacer determinadas cosas”
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me encanta. Lo que voy a hacer es mi-
rar todo eso y buscar de alguna manera 
ser positivo en todo. Siempre he pensa-
do que cuando hablo ante la gente voy a 
poner por encima de cualquier otra cosa 
el fútbol, pero no negativo, sino buscán-
dole cualquier cosa positiva tanto ofensi-
va como defensiva. De pronto no se verá 
como la mejor opción, sobre todo para la 
televisión, porque siempre se busca crear 
muchas expectativas, pero para mí, por 
encima está el fútbol. No soy de extrema 
izquierda ni de extrema derecha, soy de 
extremo centro.

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


