
David Wagner, Domenico Tedesco o Jakob Michelsen no son nombres que 
suenen demasiado al aficionado al fútbol, aunque conviene tener en cuenta 
estos y otros nombres como los de Ariel Holan o Patrick Vieira. De Escandinavia 
a Argentina, cada vez abundan más los ejemplos de técnicos que se salen de 
la ortodoxia, bien desde sus orígenes o bien desde una aproximación externa 
al juego. No hay nexos en común entre ellos, más allá de que pueden ser 
considerados como la vanguardia actual de un deporte en el que ni mucho 
menos está todo inventado. 

Agustín Galán

VANGUARDISTAS 
DEL BANQUILLO
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Abandonar a toda una plantilla en un 
bosque sueco, programar un en-
trenamiento con juegos escolares 

mientras el equipo se está jugando el des-
censo de categoría, dirigir la cantera de un 
club histórico con sólo 22 años, cambiar 
el stick de hockey por el balón de fútbol o 
proponer un fútbol atractivo en un esta-
dio de béisbol son actos que, por sí mismos, 
pueden parecer meras extravagancias del 
mundo del deporte. Sin embargo, tras estos 
actos irreverentes se esconde el método de 
una hornada de entrenadores tan diferen-
tes entre sí que no se les puede considerar 
miembros de un mismo movimiento, aun-
que sí han derribado una buena cantidad de 
tópicos futboleros. 

DAVID WAGNER
En la Premier League ha aterrizado esta 
temporada David Wagner, un alemán que 
nunca consiguió sumar más de cien partidos 
en un solo equipo y jugó puntualmente para 
EE. UU. a mediados de los 90. Curtido en sus 
primeros pasos como entrenador bajo el in-
flujo de Jürgen Klopp en el Dortmund, su ca-
mino profesional parecía más vinculado a la 
enseñanza después graduarse en Biología y 
Ciencias del Deporte. Wagner había perdido 
la pasión por el fútbol y fueron los estudios 
los que le sirvieron de válvula de escape an-
tes de que Jürgen Klopp terminara conven-
ciéndolo para que se dedicara a tiempo com-
pleto a dirigir equipos.

“No somos el perro más grande, 
somos pequeños pero agresivos y 

nos gusta competir contra los perros 
grandes. Este perro pequeño tiene 

espíritu”

Jürgen Klopp y David Wagner (Foto: Getty Images).

Desde 2015 es el entrenador del Hudders-
field, equipo situado en una de las regiones 
menos pobladas de Inglaterra que no pisa-
ba la máxima división del fútbol local desde 
1972. Dean Hoyle, el presidente, quería dar-
le un cambio total a la institución y confió 
en uno de los pupilos del fútbol agresivo que 
Jürgen Klopp implantó en el Dortmund. Fue 
el entrenador del Liverpool el que terminó 
convenciéndolo de que le vendría bien dar el 
paso. Han pasado casi dos años desde enton-
ces y el fútbol del Huddersfield ya está cata-
logado como heavy metal, aunque a Wagner 
le gusta más compararse con un terrier. “No 
somos el perro más grande, somos pequeños pero 
agresivos y nos gusta competir contra los perros 
grandes. Este perro pequeño tiene espíritu”, dijo 
Wagner en una entrevista a The Guardian. 
La afición responde y la temporada pasada 
consiguió atraer en su partido inaugural a 
más de 18 000 espectadores, superando un 
récord que databa de 1970.

La conversión del Huddersfield en un equi-
po más competitivo no podría haber suce-
dido sin que se derribaran unas cuantas ba-
rreras culturales ligadas al fútbol británico. 
Wagner consiguió en sus primeros meses 
salvar la temporada con su fútbol agresivo 
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y espectacular, pero a final de temporada 
la plantilla daba señales de estar bastan-
te quemada y se corría el riesgo de perder 
el favor del vestuario por agotamiento. De 
cara al siguiente curso, el primero con Wag-
ner desde el inicio, éste decidió emplear 
una terapia de choque para terminar de ga-
narse a sus jugadores, especialmente a los 
más veteranos. Con trece caras nuevas en 
la plantilla, lo lógico hubiera sido no desa-
provechar un solo día de trabajo para ge-
nerar automatismos, pero Wagner decidió 
llevarse a su equipo durante tres días a una 
isla desierta en la costa de Suecia sin balo-
nes, comida, electricidad ni contacto alguno 
con la civilización. Fueron días de super-
vivencia pura y dura en los que los terriers 
tuvieron que aprender a trabajar en equipo 
para montar una tienda, encender un fue-
go o pescar para tener algo que llevarse a 
la boca. “Si les das algo que los haga más fuer-
tes, te seguirán”, sostiene Wagner, que desde 
aquel momento conquistó definitivamente 
a sus jugadores. 

Jonas Lossl y David Wagner, tras el primer partido de liga inglesa 2017-2018 
(Foto: Getty Images).

Han pasado varias décadas desde que el Hu-
ddersfield pisó por última vez la élite, pero 
en su debut no lo pareció, pues derrotaron 
por 0-3 al Crystal Palace. Para Wagner, los 

objetivos no son otra cosa que límites, por 
lo que prefiere trabajar el día a día sin dejar 
de tener los pies en el suelo. Hoyle tiene lo 
que buscaba, un club totalmente transfor-
mado y, de paso, en el escalón más alto del 
fútbol inglés. 

DOMENICO TEDESCO

Domenico Tedesco y Julian Nagelsmann (Foto: Getty Images).

Si David Wagner bebe directamente de la 
filosofía Klopp, a Domenico Tedesco cabe 
ubicarlo en el nagelsmannismo. Siguiendo 
los pasos de Julian Nagelsmann, el técnico 
del Hoffenheim que debuta en Champions 
League a sus 30 años, Tedesco ha firma-
do por uno de los grandes de Alemania, el 
Schalke 04, a los 31. Italiano de nacimiento, 
pero residente en Alemania desde los dos 
años, Tedesco no se dedicó profesional-
mente al fútbol, sino que desarrolló estudios 
de comercio exterior e ingeniería industrial 
mientras ejercía como periodista depor-
tivo para pagarse los estudios en el diario 
en el que trabajó su padre cuando cambió 
Italia por Alemania. Por el camino, Tedes-
co entrenó en las categorías inferiores del 
Hoffenheim, otro paralelismo con Nagels-
mann, hasta que le encomendaron la dura 
tarea de salvar al Erzgebirge Aue del des-
censo a la 3. Bundesliga. En sólo once par-
tidos lo consiguió con una media de puntos 
que, de haber empezado a trabajar desde el 
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principio de la temporada, hubiera tenido al 
equipo en la lucha por el ascenso. Lo logró 
con una mezcla de la eficiencia alemana y 
el empeño defensivo italiano, atendiendo a 
sus raíces personales. 

Cuando notó a sus jugadores 
estancados no dudó en desarrollar 
sesiones en las que el brennball, un 
deporte que mezcla conceptos del 

rugby y el béisbol, acaparaba todo el 
protagonismo

Domenico Tedesco (Foto: Der Westen).

Una de las claves para que Tedesco, sin pe-
digrí como jugador, se haya ganado a sus 
jugadores ha sido la comunicación, expli-
cando incluso a los suplentes el motivo por 
el que no juegan para que todos se sientan 
involucrados en su medida en el proyecto. 
Algo que sorprendió mucho fue su capa-
cidad de introducir variantes rompedoras 
en los entrenamientos para que la plantilla 
se desconectara de la agobiante lucha por 
el descenso. Cuando notó a sus jugadores 
estancados no dudó en desarrollar sesiones 
en las que el brennball, un deporte que mez-
cla conceptos del rugby y el béisbol, aca-
paraba todo el protagonismo. Este juego es 
habitual en las sesiones de Educación Físi-
ca de los colegios, y los hechos demuestran 
que fue efectiva su introducción, pues los 

jugadores se reactivaron y el Aue terminó 
certificando la permanencia, un logro in-
cluso alabado por Joachim Löw, selecciona-
dor de Alemania. 

JAKOB MICHELSEN
No hay entrevista en la que no le recuer-
den al nuevo entrenador del Schalke que no 
tiene pasado como futbolista, y Tedesco se 
defiende argumentando que la vitola de ex-
jugador ayuda en el corto plazo, pero a me-
dio plazo importa más el contenido de los 
entrenamientos y la filosofía que se quiera 
imprimir al equipo. Jakob Michelsen, técni-
co danés del Hammarby, entrena desde los 
14 años y tampoco ha sido profesional, pero 
no considera que eso haya sido un lastre, 
aunque reconoce que a este perfil de técnico 
le toca trabajar más duro: “Tener un nombre 
te da oportunidades, pero puedes tener el mejor 
nombre y ser un mal entrenador, entonces los 
jugadores te perderán el respeto en diez minu-
tos. Si lo que haces está bien, en diez minutos ob-
tendrás ese respeto”, aseguró en una entre-
vista concedida a finales de 2016 a The New 
York Times poco después de haber colocado 
al SonderjyskE en la segunda posición de la 
liga danesa, sólo por detrás del transatlán-
tico nacional Copenhague. 

Jakob Michelsen, entrenando en la nieve.
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“Es imposible planificar en el fútbol”

La trayectoria de Michelsen no parece seguir 
un patrón claro. Pasó de entrenar juveniles 
a encargarse del equipo femenino del Sko-
vbakken, con el que consiguió un ascenso 
y ganar la Copa femenina. Ese éxito le per-
mitió ocuparse del equipo masculino, al que 
ascendió y dejó quinto en Segunda división 
antes de pasar al Hobro, otro club modesto 
en el que unas semanas entrenaba tres días 
y otras cinco –“es imposible planificar en el fút-
bol”, sostiene-. De allí pasó a dirigir la Sub-
17 y la Sub-20 de Tanzania gracias a la pre-
sencia en el país africano de Kim Poulsen, 
técnico de la absoluta que lo reclutó como su 
segundo y le encargó el desarrollo de las in-
feriores. De vuelta a Dinamarca, en el Ski-
ve comprobó la diferencia entre entrenar a 
tiempo completo o a tiempo parcial, como 
hacía el Aarhus, uno de los grandes del país. 
Fue su estación previa al SonderjyskE, al que 
terminó metiendo milagrosamente en com-
petición europea. Lo han comparado con 
José Mourinho y a su equipo con el Leicester, 
aunque el camino de Jakob Michelsen mere-
ce una categoría por sí misma sin compara-
ciones. Hoy entrena en Suecia, donde pilota 
la nave del Hammarby, el último club en el 
que han decidido confiarle las riendas a un 
tipo tan poco tradicional como él.

IAN CATHRO
Más resistente a la tradición que Alemania 
o Dinamarca es el fútbol británico, en el que 
Ian Cathro –31 años– ha comprobado de pri-
mera mano lo que es la impaciencia y la im-
provisación en un equipo grande de Escocia. 
El Hearts quiso dar una oportunidad al que 

había sido asistente de Nuno Espirito Santo, 
Steve McClaren o Rafa Benítez. Cathro es-
taba llamado a ser uno de los técnicos más 
prometedores de la Premier League esco-
cesa, pero su primera experiencia al frente 
del banquillo del Hearts ha terminado antes 
de tiempo. Desde que asumió el equipo, los 
maroons cayeron desde la tercera a la quinta 
plaza en la recta final de la temporada, que-
dándose sin competición europea, y en este 
inicio de curso ha caído en la fase de grupos 
de la Copa de la Liga escocesa frente al Dun-
fermline y el Peterhead. Como resultado, 
Cathro ha sido cesado a sólo cuatro días de 
que comenzara la competición en Escocia. 

Ian Cathro.

Su fútbol de posesión y su alta capacidad 
de análisis no han terminado calando en 
un país en el que las dudas en torno a su 
posición como primer entrenador han sido 
constantes no sólo dentro de la estructura 
del Hearts, sino también en otros equipos. 
Kris Boyd, veterano futbolista con más de 
200 partidos con la camiseta del Kilmar-
nock y más de 150 con la del Rangers, no 
vio claro que un joven de 31 años sin un solo 
partido como profesional pudiera hacerse 
cargo de un equipo de la máxima catego-
ría. Los hechos le terminaron dando la ra-
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zón, pues la teoría no siempre transita por 
la misma vía que la realidad, y el fútbol de 
posesión y la minuciosidad táctica de Ca-
thro terminaron su recorrido antes de tiem-
po. Michael Stewart, excapitán del Hearts, 
apunta no sólo a los errores de Cathro en su 
adaptación a trompicones a la dinámica del 
equipo, sino también a la mala planificación 
de Craig Levein, el director deportivo que 
ha decidido dinamitar su propio proyecto 
antes de la primera jornada liguera. 

ARIEL HOLAN

Ariel Holan.

Es probable que Ariel Holan, argentino de 56 
años, no conozca el caso particular de Ian Ca-
thro, pero desde el país austral defiende en 
cada entrevista que concede que uno de los 
caminos al éxito tiene que ver de forma in-
evitable con la paciencia de los directivos. Ho-
lan es el entrenador de Independiente, uno 
de los históricos del fútbol albiceleste, pero lo 
más reseñable de su trayectoria es que es un 
entrenador converso, pues viene del mundo 
del hockey hierba. No es la primera vez que 
técnicos del hockey hierba se pasan al fútbol: 
Bernhard Peters ha sido pieza importante de 
la reconversión de la selección alemana en la 
máquina futbolística que es hoy bajo el man-
do de Jürgen Klinsmann y Joachim Löw. En 
Holanda, país con una rica tradición en este 
deporte, también ha habido trasvases y en el 
cuerpo técnico de la oranje de Louis van Gaal 

que terminó tercera en Brasil’14 se encontra-
ban Hans Jorritsma, olímpico en Montreal’76- 
y el analista Max Reckers. 

Ariel Holan fue el entrenador de la selección 
uruguaya femenina de hockey antes de co-
menzar una andadura como asistente técnico 
de Jorge Burruchaga en 2003 que lo llevó a 
Arsenal, Estudiantes e Independiente. Desde 
2015 ejerce como entrenador, primero en De-
fensa y Justicia, al que terminó clasificando 
para la Sudamericana, y actualmente en Inde-
pendiente, donde ha tomado el relevo a Gaby 
Milito, hoy entrenador del O’Higgins chileno. 

“Es más fácil mirar para otro lado 
que estudiar al Ajax de Cruyff, al 

Barcelona de Messi o a figuras como 
Guardiola o Mourinho”

Las similitudes entre el hockey hierba y el 
fútbol se han ido reduciendo en los últimos 
años por culpa de los múltiples cambios re-
glamentarios en el primero, pero Holan sos-
tiene que se pueden extrapolar disposiciones 
tácticas, movimientos de pase y recepción o 
la propia dinámica del juego, aunque en char-
la con La Nación dejó claro que el fútbol es lo 
suficientemente rico como para evolucionar 
desde sus propias raíces: “Es más fácil mirar 
para otro lado que estudiar al Ajax de Cruyff, al 
Barcelona de Messi o a figuras como Guardiola o 
Mourinho”. La voluntad de indagar en estas 
filosofías futbolísticas es clave para Holan, 
así como los proyectos a largo plazo. 

Dos de los éxitos más celebrados en los úl-
timos tiempos en el deporte argentino es-
tán ligados al hockey hierba, con múltiples 
medallas mundiales y olímpicas tanto en la 
selección masculina como femenina, el vo-
leibol, con Julio Velasco al frente, o el rugby. 
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Aunque se celebren hoy, todos estos éxitos 
forman parte de procesos a muy largo pla-
zo, algunos incluso remontándose a 30 años 
atrás, como es el caso del hockey hierba, en 
el que la figura de Luis Ciancia –seleccio-
nador masculino ya en 1983– fue decisiva. 
Para Holan, “los directivos tienen que aprender 
a confiar en los proyectos y sostenerlos más allá 
de los resultados eventuales”. 

Ariel Holan, en su presentación como entrenador de Independiente.

PATRICK VIEIRA
Uno de los lugares en los que sí se pue-
de trabajar con una presión mucho menos 
cortoplacista es en EE. UU., donde la MLS 
continúa su proceso de maduración sin es-
tridencias ni comparaciones con otros tor-
neos de explosión más descontrolada como 
la Superliga China. Allí se encuentra dando 
sus primeros pasos como entrenador Pa-
trick Vieira, que ya cumplió su primer ciclo 
en la academia del Manchester City. Apro-
vechando que New York City es uno de los 
clubes pertenecientes al conglomerado City 
Football Group, el francés se encuentra en el 
Yankee, un estadio de béisbol reconvertido 
en futbolístico provisionalmente, dirigiendo 
los designios de un equipo con sólo dos años 
de vida y algunas leyendas en su plantilla 
como David Villa o Andrea Pirlo. 

En Norteamérica el fútbol se encuentra en un 
estado óptimo en cuanto a organización, pero 
embrionario en cuanto al juego y la táctica. 

Pocos equipos de la MLS se salen de los di-
bujos clásicos, pero Patrick Vieira no está allí 
para ser uno más, sino que tiene entre manos 
un proyecto de equipo que debe luchar más 
pronto que tarde por títulos, y la libertad total 
que se le ha concedido lo convierte en uno de 
los técnicos más dúctiles que hay por aquella 
zona, atreviéndose con varios sistemas tácti-
cos. La falta de tradición futbolística en Nueva 
York juega a su favor, lo que le permite atre-
verse con movimientos arriesgados sin que 
nadie se lo reproche, como cuando en 2015 
reconvirtió a Andoni Iraola en centrocam-
pista de contención para aprovechar su buen 
desplazamiento en largo sin tener en cuenta 
que el excapitán del Athletic nunca había sa-
lido de la banda derecha durante toda su tra-
yectoria en San Mamés. 

Patrick Vieira y Andrea Pirlo, en Nueva York.

Wagner, Tedesco, Cathro, Michelsen, Holan 
y Vieira no tienen nada en común, pero en-
tre todos consiguen hilar el relato de lo que 
debe ser la vanguardia del fútbol durante la 
próxima década. Atrevimiento, aplicación de 
conocimientos externos, versatilidad, minu-
ciosidad y libertad de decisión son cualidades 
que todo técnico del siglo XXI debería poseer, 
además de una directiva con mente amplia y 
sin complejos que apueste por ellos. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


