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GARRY MONK Y LA EVOLUCIÓN 
DEL ADN SWANSEA

La trayectoria profesional de Garry Monk cambió radicalmente en el 
lapso de un año. En febrero de 2013 alzaba junto a Ashley Williams 
la Capital One Cup conseguida ante el Bradford por un rotundo 0-5 
en Wembley, primer gran título en la historia del Swansea. Doce me-
ses después, un doblete de Kevin Nolan hacía desaparecer del todo 
la confianza que el presidente, Huw Jenkins, tenía en su entrenador, 
Michael Laudrup. Esa derrota ante el West Ham conllevó la destitu-
ción del danés y la alternativa en un banquillo de la Premier League 
para Garry Monk, que estaba apurando los últimos años de una ca-
rrera marcada por duras lesiones de rodilla y un profundo conoci-
miento de todos los estratos del fútbol británico. 
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El defensa central se había convertido en un habitual del equipo reser-
va del Swansea y sus apariciones en el primer equipo se habían visto 
limitadas por culpa de sus molestias físicas, lo que había hecho que el 

brazalete de capitán recayera en Ashley Williams, compañero de fatigas y de 
defensa durante varios años. Monk vivió el fulgurante ascenso de los swans 
desde la Football League Two (cuarta categoría inglesa) hasta la Premier 
League, de la que no se ha apeado desde que ascendiera en 2011. El defen-
sa central acumuló diez años de experiencia en los que fue dirigido por cinco 
técnicos distintos: Kenny Jackett, Paulo Sousa, Roberto Martínez, Brendan 
Rodgers y Michael Laudrup. 

Huw Jenkins consideró que una década como jugador, tres ascensos y la li-
breta de cinco entrenadores a sus espaldas eran ingredientes suficientes 
para proponerle a Garry Monk el puesto de entrenador-jugador de forma in-
terina hasta el final de la temporada 2013-14, en la que el Swansea llegó a 
situarse únicamente dos puntos por encima de la zona de descenso. Michael 
Laudrup no era un técnico excesivamente alejado de las figuras de Brendan 
Rodgers y Roberto Martínez. Como sus dos predecesores en el cargo, el jue-
go de posesión era su principal característica, pero su error en el diseño de la 
plantilla para esa temporada no estuvo en el perfil de estos jugadores, sino 
en la inexperiencia de los recién llegados. Ninguno de los fichajes superaba 
los 25 años, lo que conllevaba cierto desconocimiento no solo de la competi-
ción, sino también de la esencia del club del sur de Gales. 

SENSACIONES ALARMANTES

Este factor de desarraigo, unido al laissez-faire de Michael Laudrup en los 
entrenamientos, llevó al equipo a un descontrol que jugadores veteranos 
como el propio Garry Monk o Ashley Williams detectaban y observaban con 
cierta preocupación. A Monk, este ambiente en los entrenamientos le retro-
traía a la etapa de Paulo Sousa, único entrenador que él nunca cita entre sus 
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influencias. No fueron pocos los desencuentros entre el central y el entre-
nador portugués en la temporada 2009-10, motivados más por la filosofía 
de trabajo que por los resultados que luego se obtenían. A pesar de la nada 
despreciable cifra de 24 porterías a cero en la traicionera y maratoniana 
Championship, Monk denunciaba los volantazos en la preparación física del 
equipo, que pasaba de la exigencia al más absoluto relajamiento sin justifi-
cación aparente. En el programa de la BBC Sport Wales, Monk lamentaba 
el bajón físico que sufría el equipo en los minutos finales de los partidos a 
causa del trabajo entre semana, achacándolo a la filosofía de Sousa, dos ve-
ces campeón de Europa con las camisetas de Dortmund y Juventus: “No nos 
permitían hacer trabajo extra en los entrenamientos”. Con Laudrup, aquella 
sensación volvía a repetirse, en esta ocasión en la Premier League, donde los 
errores son castigados con mayor dureza. 

De este modo, Garry Monk asumió el mando del vestuario con la optimiza-
ción física de la plantilla como primera tarea a acometer, aunque no dejaba de 
estar presente en su mente la necesidad de volver a dotar de una identidad 
propia a un club que corría peligro de divorciarse de su historia más reciente, 
lo que para él podía llegar a suponer un daño aún mayor que un hipotético 
descenso. Había que tomar medidas y no dudó en ejercer de mentor para 
aquel colectivo de jóvenes en el que muchos desconocían que los últimos 
diez años del Swansea City estaban labrados en el éxito permanente. 

Fue Ashley Williams el que reveló públicamente lo que hizo el nuevo entrena-
dor para concienciar a sus jugadores. Cual profesor de instituto, entregó a 
cada jugador una grabación de un programa emitido en la BBC, Swansea 
City: The Fall and Rise, en el que se resumían los últimos años del club, inclu-
yendo el rescate por parte de la afición, los ascensos o la dramática historia 
de Besian Idrizaj, dueño del único dorsal retirado del club, el 40, que dejó de 
lucir a los 22 años cuando un ataque al corazón segó su vida y su incipiente 
carrera como futbolista profesional. El objetivo era implicar emocionalmente 
a los jugadores, dotándolos de un contexto histórico necesario para evitar 
que el club fuera considerado por muchos futbolistas como un simple equipo 
de transición en sus carreras. Williams, capitán y jugador más veterano junto 
a Leon Britton, no ocultó su sorpresa: “He estado aquí seis años y he visto 
cosas que no conocía. Esto ayuda a respetar más el club, algo importante. Él 
ha estado aquí mucho tiempo, y tres de nosotros [Monk, Leon Britton y él] 
sentimos que hemos llevado al club a este nivel y no queremos ver cómo 
vuelve a caer”. 

La herencia futbolística de Garry Monk excluye a Paulo Sousa, hoy entrenador 
del Basilea, pero sí mantiene los principios de Kenny Jackett, Roberto Martí-
nez y Brendan Rodgers, los arquitectos del actual Swansea. “Puedo ver deta-

El objetivo era implicar emocionalmente a los jugadores, 
dotándolos de un contexto histórico necesario para evitar 
que el club fuera considerado por muchos futbolistas como un 
simple equipo de transición en sus carreras.
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lles de Brendan y de Roberto en lo que hace. Ha devuelto sus sesiones de en-
trenamiento, sesiones que ya conocíamos y que yo disfruto”, defiende Williams, 
aclarando que la relajación ha desaparecido de los campos de entrenamiento. 
Para Monk, el esfuerzo no se negocia, otra de sus señas de identidad. 

LA APROBACIÓN DE LOS MAESTROS

Habiendo reasentado las bases emocionales y físicas del equipo, Monk pidió 
consejo a sus predecesores en el cargo, obteniendo la bendición de todos 
ellos, algo que hizo que cualquier duda que él mismo albergara sobre su tem-
poral interinidad en el cargo se disipara. “Hablé con Brendan, con Roberto y 
con Kenny Jackett. El apoyo que he recibido ha sido magnífico. Son tipos que 
están en lo más alto y, cuando te dan consejos, te desean lo mejor y te aportan 
un poco de aquí y un poco de allá, esto solo puede ser beneficioso”, se congra-
tulaba en sus primeros días como entrenador de los swans. Roberto Martínez 
recibió la noticia con satisfacción —“Garry entiende el club y entiende el ADN 
del Swansea. Eso ayuda a un entrenador a tener el control del vestuario y en-
tender lo que necesitan los aficionados y el club”—, y Brendan Rodgers avisó de 
que ya veía en él cuando lo entrenaba a un futuro estratega de los banquillos: 
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“En muchas de nuestras conversaciones, que fueron muy abiertas, le dije que 
creía que debía empezar a pensar en entrenar, dos o tres años antes de la re-
tirada. Siempre fue un chico brillante, honesto y leal como capitán, y en él se 
podía ver un futuro como entrenador si quería seguir ese camino. Ha llegado 
de forma inesperada, especialmente debutando en la Premier League, pero lo 
ha afrontado con serenidad y parece estar disfrutándolo”.

El Swansea consiguió terminar la temporada 2013-14 asegurando la perma-
nencia sin mayores alardes, nueve puntos por encima del descenso y aún con 
mucho trabajo por hacer. La corazonada de Huw Jenkins había dado sus frutos 
y el presidente del club redobló su apuesta por Garry Monk ofreciéndole un 
contrato de tres años, algo que este aceptó. El objetivo era volver a los orí-
genes y asentar los principios que Monk había comenzado a inculcar en sus 
jugadores en los tres meses de competición que vivió de forma interina. Ya 
confirmado de forma oficial como el entrenador y el líder de una nueva etapa 
en el club del sur de Gales, Monk tuvo libertad para emplear el bisturí y remo-
delar a su gusto la plantilla, manteniendo aquello que consideraba útil para el 
futuro y volviendo a perfilar los aspectos que necesitaran un mayor retoque. 

Para afrontar la temporada 2014-15, el Swansea se basaría en los pilares 
que dejaron los tres mentores de Garry Monk. De Kenny Jackett quedó el 
juego en 4-4-2 típico del fútbol británico, reconvertido actualmente a un 
4-2-3-1 con la presencia de un mediapunta como única variación. Roberto 
Martínez dejó la huella de un fútbol de posesión y juego fluido que vuelve a 
ser protagonista tras la salida de José Alberto Cañas, un centrocampista de 
corte más posicional, y el regreso de Ki Sung-yueng, que jugó cedido en el 
Sunderland y aporta un mayor índice de posesión y creatividad al juego en la 
sala de máquinas. Por último, Brendan Rodgers le enseñó la importancia de la 
armonía en el vestuario, algo que Monk considera fundamental y que derivó 
en la salida del club de Chico Flores. El central español, aunque había apor-
tado un gran rendimiento como iniciador del juego, protagonizó un altercado 
con Monk a mediados del curso anterior, dejando una tensión latente entre 
ambos que decidió al entrenador a ponerle el cartel de transferible. 

Orden, fluidez y armonía son tres características con las que muchos entre-
nadores se darían por satisfechos para iniciar un proyecto, pero Garry Monk 
quiere dejar su propio sello en el Swansea en esta nueva era, algo por lo que 
pueda ser recordado en el futuro, y así lo reconoció públicamente: “He visto 
el estilo británico, la influencia extranjera y una forma de jugar más técnica; 
cómo los jugadores se han adaptado y cómo se ha desarrollado. Con esta 
experiencia, estaría bien intentar devolver o implementar algo más. Espero 
poder conseguirlo en el Swansea, sería un desperdicio si no hiciera nada”. 
Con este fin, la política de fichajes se destinó a rastrear jugadores con ham-
bre, deseosos de demostrar en el Liberty Stadium su capacidad para triunfar 
en la Premier League. En ese perfil encajan a la perfección Lukasz Fabianski, 
portero cansado de vivir a la sombra de Wojciech Szczesny en el Arsenal; 
Gylfi Sigurdsson, conocedor del club y calificado de indolente en el Totten-
ham; el anteriormente citado Ki, de vuelta con un mayor conocimiento del 
fútbol de la Premier League; o los jóvenes Fede Fernández y Jefferson Mon-
tero, en proceso de labrarse un nombre a nivel internacional. 
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EL NUEVO FACTOR DIFERENCIAL

Con el 4-2-3-1, las alineaciones de Garry Monk suelen lucir nombres con expe-
riencia en el club, permitiendo que las nuevas incorporaciones se vayan amol-
dando primero en los entrenamientos y después en citas de menor exigencia —
la Capital One Cup se convierte en un escenario ideal para los intereses del 
técnico en este apartado—. El núcleo de confianza del técnico está formado por 
Fabianski en la portería; Rangel, Williams y Taylor en la defensa; Routledge, Ki, 
Shelvey y Sigurdsson en la zona creativa; y Wilfried Bony en punta de ataque. 
Los automatismos entre estos jugadores permiten que el nuevo proyecto swan 
se estructure desde atrás hacia adelante. Aunque la principal seña de identidad 
de los galeses sigue siendo la posesión, es en defensa donde Garry Monk está 
dejando su huella personal, demostrando que conoce a la perfección los secre-
tos de la posición que desempeñó como futbolista. 

Aunque la principal seña de identidad de los galeses 
sigue siendo la posesión, es en defensa donde Garry 
Monk está dejando su huella personal, demostrando 
que conoce a la perfección los secretos de la posición 
que desempeñó como futbolista.
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Es habitual ver cómo Fabianski se erige en el mejor jugador del partido. En su 
última temporada como jugador del Arsenal fue vital para conseguir la FA Cup 
y devolver un título a las vitrinas gunners nueve años después, y su sobriedad 
bajo palos está salvando muchos puntos para su nuevo equipo, en el que vuel-
ve a sentirse un jugador de élite y no un mero hombre de refresco. El hecho de 
que los rivales cerquen más la portería del Swansea que en temporadas ante-
riores no implica un déficit defensivo, más bien al contrario. Garry Monk ha 
conseguido en un corto espacio de tiempo que, en momentos en los que el 
equipo no puede disfrutar de la posesión, no se quede sin recursos, aprendien-
do a mostrar un mayor oficio sin balón. “He jugado en el equipo varios años y 
hemos practicado un gran fútbol; y siempre nos pasaremos el balón, pero te-
nemos que tener algo en lo que poder confiar cuando esto no funcione o cuan-
do no estemos en nuestro mejor momento. He pensado mucho en ello durante 
el verano y hemos empezado a llevar a la práctica diferentes conceptos tácti-
cos, especialmente defensivos, lo que nos hacía falta”. Los beneficiados de las 
nuevas ideas del entrenador son los miembros de la línea de tres mediapuntas: 
Sigurdsson ha recuperado su mejor versión y vuelve a ser uno de los jugadores 
destacados de la competición; mientras Dyer, Routledge y Montero tienen ma-
yores posibilidades de explotar su talento desde las bandas sin comprometer 
la esencia del equipo. Los goles fruto de jugadas elaboradas superan el 80 %, 
siendo la mayoría (51 %) desde fuera del área. 

Gylfi Sigurdsson
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El nuevo y versátil Swansea de Garry Monk llegó a sorprender al propio Ro-
berto Martínez, que mostró su extrañeza cuando su Everton no pudo encon-
trar la forma de superar a un equipo que se había quedado con diez jugado-
res, firmando un 0-0 que resulta extraño en dos equipos que se caracterizan 
por ser de los más atractivos para el ojo del espectador: “Fue como ir al cine 
esperando ver una gran película que luego no es tal. Tienes que encontrar 
cómo competir, pero me sorprendió que el Swansea lo hiciera así. Normal-
mente somos más incisivos en el tercio final”, lamentó Martínez en la rue-
da de prensa posterior al partido. La sorpresa del entrenador del Everton 
sorprendió a Monk, quien se rebeló ante uno de sus tres maestros: “Estoy 
decepcionado porque creo que Roberto está desviando la atención de su 
propio equipo culpando al rival”. Esta fue la prueba definitiva de que se está 
afrontando la cuarta evolución en la historia reciente y triunfadora del Swan-
sea. Garry Monk ya vuela solo.

Agustín Galán
@Agustin_Galan
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