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por Christian Bertelli 

Los técnicos durante el mundial de los seleccionados de Argentina y España son 
verdaderos ejemplos de coherencia, trabajo y respeto, entre otras cualidades. 
Ambos deberían ser imitados en su pensamiento y acción.   

 

Del Bosque y Sabella parecen formados por la misma escuela. Ambos son 
idóneos y se ganaron el respeto de todo el público y la prensa, no solo de sus 
respectivos países sino la del mundo entero. 

Aplomo, imperturbable serenidad, sensatez y distinguida humildad son sus 
cualidades. Saben contar con los jugadores, ver lo que cada uno aporta, no 
prescindir rápidamente de cualquiera y hacer trabajar a todos para que se 
compensen unos con otros. 

Son verdaderos líderes, porque tanto en el éxito como en el fracaso saben 
destacar lo positivo y mantienen la cohesión grupal. Trabajando con 
individualidades excelentes han sido capaces de hacerles ver que el resultado en 
conjunto es más importante que la victoria o el desempeño individual. 

Uno fue técnico de Argentina, el otro es técnico de España.  

Con ustedes Alejandro Sabella y Vicente del Bosque 

Sabella es una persona con valores muy firmes y conformó un grupo de trabajo 
homogéneo y capacitado. Logró manejar grandes jugadores y obtuvo un notable 
desempeño en el último mundial. Fue un acontecimiento destacado por esta 
revista cuando por el mes de julio de 2011 se elegía como técnico de la selección 
a Alejandro Sabella. En aquel momento dijimos que “como entrenador era una 
decisión muy sabia por lo que implicaba la calidad humana del cuerpo técnico y 
porque era uno de los pocos técnicos en condiciones de liderar y orientar a los 
jugadores argentinos luego de la conducción de Diego Armando Maradona” 

No grita. No se altera. No se perturba. No sobreactúa. Transmite serenidad en un 
ambiente que permanentemente busca la confrontación. Prudente para hablar y 
para actuar. Cuando se equivoca se hace cargo. Cuando acierta no se sube al 
carro del triunfo. Con Carlitos Tevez tuvo una prueba de fuego y desactivó las 
presiones que intentaban imponer al ex Boca en la Selección. Dijo lo que quería 
decir. Y no lo que querían escuchar los lobbistas de Tevez. 



La selección argentina expresó los valores del hombre del barrio de Tolosa: el 
trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, la honestidad, la caballerosidad y la humildad. 
Fue por estos valores que una sociedad exitista como la Argentina lo recibió como 
un héroe a pesar de no haber ganado la copa. 

Sabella honró la esencia del deporte de conjunto y exaltó los rasgos más altos de 
la condición humana. Se ganó el amplio consenso de los jugadores, lo que le 
permitió tomar decisiones, sin dañar su imagen interna. 

Supo reconocer sus errores en un ambiente poco habituado a hacerlo. Además 
ejerció un liderazgo solidario, ya que logró que tanto sus colaboradores como los 
jugadores se sientan valorados y tenidos en cuenta, lo que ayudó a la motivación y 
productividad del equipo. Supo promover a su gente y reconoció el éxito de cada 
uno y de todos. Sus expresiones tuvieron un alto grado de mesura y no se puso en 
lugar del protagonista. 

En palabras de Sabella se sintetiza el verdadero rol de los conductores de 
equipos: “el director técnico tiene que ser docente, pero antes de eso, decente: 
tener valor, no mentir, educar con el ejemplo y no con palabras: ser inteligente, 
sensible y coherente” 

Por su parte Vicente del Bosque habla un lenguaje sencillo, directo y sin vueltas. 
Es al mismo tiempo docente e investigador ya que transmite sus conocimientos a 
los jugadores y estudia con perseverancia su juego y el del rival. 

Conquistó la copa del mundo en Sudáfrica y no se inmutó. Quedó afuera en la 
primera ronda del Mundial de Brasil siendo goleado y tampoco se inmutó. Enfrentó 
los micrófonos con humildad y reconociendo la derrota. Después de un 0 -5 
lapidario contra Holanda y un 0-2 contundente con Chile, provocando por primera 
vez en su gestión la derrota en dos partidos consecutivos, reconoció en 
declaraciones periodísticas que su equipo había sido inferior y que no había 
excusa alguna por las derrotas. “Es deporte, hemos perdido. Hay que aceptar la 
derrota, nada más”. 

Pertenece a la generación del trabajo que valora el esfuerzo, el sacrificio, el 
talento, la disciplina, la solidaridad y la modestia. 

No es de los técnicos que se alteran o exteriorizan sus emociones o su 
agresividad. Lo suyo es dirigir sin gritar en el campo de juego. Creyente en hablar 
y convencer. Con palabras muy claras es capaz de resolver una situación difícil. 

Vicente Del Bosque intenta trasladar la ética del buen comportamiento personal 
como un valor por encima del éxito. Le gusta el orden y que cada uno sea 
responsable de sus actos. Su mayor virtud es el respeto y conducirse por la vida 



en la forma lo más recta posible. Integridad, trabajo, convivencia, liderazgo y 
dirección son sus máximas. 

Líder, calmo, centrado. Ante la pregunta ¿Cómo le gustaría ser recordado en el 
futuro? dijo “Como alguien que fue correcto tanto en la victoria como en la derrota” 

Como pudo verse a través de estas líneas hablar de Sabella es lo mismo que 
hablar de Del Bosque y hablar del Del Bosque es lo mismo que hablar de Sabella. 
Ambos generaron en sus países, en distintos mundiales una explosión de júbilo y 
respeto. De ellos hablaron políticos, médicos, escritores, artistas, hinchas y toda 
aquella persona que transitaba por alguna calle de asfalto o de tierra en Argentina 
y España. 

   


