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� La cara deseada para el futu-
ro del Barça es Beckham. Pero 
el rostro de la edad dorada es 
Johan Cruyff. El técnico que 
cambió el fútbol cree que 
ahora corren malos tiempos 
para la lírica. En una entrevis-
ta concedida a La Voz duran-
te su periplo gallego de ayer 
(presentó la Escuela Superior 
Johan Cruyff en A Coruña y 
repartió diplomas en el centro 
de Vigo), confesó que no echa 
de menos el banquillo, pero sí 
los buenos partidos.
—La gestión de empresas 

deportivas entra en el menú 
de su escuela. ¿Aprobarían 
los dirigentes de los clubes?
—En líneas generales las 

Federaciones y los clubes es-
tán bastante mal gestionados. 
No puedes decir que todos 
los presidentes lo hacen bien, 
si ves la deuda del fútbol en 
España... ¡Es tan grande! 
Sumando los ingresos de la 
televisión que habían tenido 
dices mira, aquí perder el di-
nero es tan difícil... ¡Pero lo 
han logrado1
—¿Y dónde desembocará 

esta crisis?
—Se normalizará la situación. 

Algunos se acabarán hundien-
do, otros recapacitarán a tiem-
po. Pero hay que cambiar la 
gestión. El deporte es el mayor 
negocio del mundo, pero hay 
muy poca gente que entien-
de su funcionamiento. Y uno 
de los problemas es que los 
equipos grandes se enfrentan 
a los pequeños en su intento 
por salvarse. Cada uno ve los 
propios colores de su club y 
el resto no importa.
—¿Habrá huelga la próxima 

temporada?
—No creo, sería absurdo. No 

se ganaría nada con ello.
—Crisis económica, huel-

ga... El fútbol ha cambiado 
mucho desde que dejó de ser 
entrenador.
—Ha cambiado por la en-

trada de dinero en cantidad 
casi absurda, pero en vez de 
invertir el dinero en reforzar 
la estructura del club o en 
campos, se han gastado todo 
en fi chas, en jugadores y en 
no sé qué. 
—Es el fútbol de mercado, 

de las negociaciones.
—Yo si oigo la palabra nego-

ciar, ya no me gusta. A uno hay 
que pagarle lo que merece, ni 
más ni menos. Si eres el bue-
no, pero no el más inteligente 

y por ello te pagan menos, al-
gún día habrá problemas. Y si 
tú le pagas más a uno porque 
viene gratis sacrifi cas la base 
del deporte, que es que el me-
jor siempre tiene que cobrar 
más. Los dirigentes no se dan 
cuenta y es la base del fun-
cionamiento de un vestuario. 
La misión de los directivos es 
evitar problemas, pero con su 
visión siempre los crean. 

 —Muy distinto de sus días 
en el Barcelona.
—Lo pasamos bien. En mi 

época el Barça ganó mucho 
dinero porque las cosas se 
hacían bajo un punto de vista 
futbolístico. Los problemas en 
el vestuario eran muy pocos. 
No es difícil conseguirlo, pero 
hay que tomar decisiones.
—¿Ha cambiado su visión 

del fútbol desde entonces?
—No. Para mí el fútbol es la 

calidad, disfrutar. 
—¿No echa de menos los 

banquillos?
—No, para nada. Si lo hiciera, 

estaría entrenando. 
—Pues hay gente que sí que 

—Para ellos está bien, pero 
el resto no hemos disfrutado 
demasiado en sus partidos. 
Su éxito se produjo por las 
circunstancias. El Milan no 
mereció ganar al Ajax. La Juve 
fue goleada por el Manchester 
y se clasifi có de rebote. Han 
llegado, pero sin convencer. 
—Son el reverso del «dream 

team». 
—El Barcelona tenía un esti-

lo de jugar que maravillaba a 
todo el mundo. Ganaba parti-
dos con apuros, pero en plan 
positivo: si perdías era por 4-3, 
si ganabas, por 4-2. Creo que 
así tiene que ser el fútbol. Si 
tienes esa fi losofía y buenos 
futbolistas, ganarás más par-
tidos de los que pierdas. Qué 
no ganas siempre? Tampoco 
hace falta. Sería absurdo.
—¿Hay hoy un equivalente 

al «dream team»?
—Para mí no. Hay pocos 

equipos de los que digas 
‘voy a verlo porque me gusta’. 
Corren mucho, son muy tác-
ticos... a mí me gusta más la 
libertad y la creatividad.

le echa de menos a usted.
—Ha habido ofertas, si no es-

toy entrenando, es por propia 
voluntad. El día que lo eche de 
menos, volveré.
—Si volviera a entrenar, 

¿Seguiría manteniendo la 
fi losofía que aplicaba en el 
Ajax y el Barça?

—Sin duda. Alguien que do-
mine el balón es lo mejor que 
hay, el resto son cuentos.
—Pues ya ve, este año triun-

faron los italianos. ¿Resucita 
el Calcio?
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Johan Cruyff cree que ningún equipo es igualable a su Dream Team

«En el fútbol, perder dinero es 
tan difícil... ¡Pero lo han logrado!»
El ex técnico reivindica la libertad en el campo y la contención en la gestión. Dice que 
de momento no volverá a entrenar, pero habla con nostalgia de su «dream team»

«El día que 
eche de 
menos el 
banquillo, 
volveré»

«Alguien que 
domine el balón 
es lo mejor 
que hay, el resto 
son cuentos»

� Johan Cruyff contempla 
desde la barrera la batalla 
electoral del Barcelona, 
una lucha que le parece 
hasta divertida y en la que 
el ex entrenador destaca el 
golpe y la actitud de Joan 
Laporta en el culebrón 
Beckham.
—El hombre del mes es 

Beckham en el Madrid y 
el Barça. ¿Es para tanto 
este jugador?
—El jugador es bueno y 

vende más camisetas que 
nadie en el mundo entero 
y eso es un gran atractivo.
A mí me ha gustado lo que 
ha hecho Laporta. Intervi-
no y por lo menos para las 
cosas hasta el día 16. 
—Otra estrella de la 

campaña es Koeman.
—Es diferente, lo quieren 

todos, pero tiene contrato 
con el Ajax.  Ha hecho un 
gran trabajo en el equipo.
—Guardiola, Koeman... 

¿Por qué no suena el 
nombre de Cruyff?
—Un candidato tiene que 

ser elegido por su progra-
ma y no por mi nombre. 
Eso es su problema. El 
que se presenta es él. Si 
después quiere hablar 
conmigo, yo encantado. 
—¿Es difícil arreglar lo 

del Barça?
—El que salga elegido el 

domingo  tendrá dos canas 
nuevas antes de que termi-
ne la próxima semana.
—Las elecciones blau-

grana casi han eclipsado 
la Liga. ¿Quién ganará?
—Eso lo de menos. Lo 

importante es que es un 
fi nal de campeonato fan-
tástico.
—El Dépor sigue vivo.
—Ha ido perfecto en esta 

Liga. Ha tenido sus fallos 
y sus aciertos. En los últi-
mos años ha pasado de es-
tar ahí abajo a estar arriba 
y siempre están peleando 
por algo.

 —¿Qué le parece la tra-
yectoria del Celta?
—Está otra vez peleando 

por la Liga de Campeones, 
eso es un gran logro. 
—¿Qué le parece el plan-

teamiento de los últimos 
partidos?
—Bueno, se ha criticado, 

pero el Celta está ahí.

«Un candidato 
debe elegirse por 
su programa y no 
por mi nombre»
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