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Florentino Pérez llegó al Madrid con la
idea de regenerar al club y de instalar en el
fútbol unos modos diferentes. Alumbró
un proyecto singular que vulneró algunos
viejos códigos del fútbol, pero que alcanzó
un éxito indiscutible. Después de años de
convulsiones y descrédito, el Madrid se
convirtió en el faro del fútbol mundial. Lo
consiguió con dinero fresco y con una polí-
tica que produjo asombro por hetero-
doxa. Se desdeñaron cuestiones básicas
del juego en beneficio de un apabullante
modelo de estrellas. Había algo fascinante
en el desafío. De alguna manera, era un
viaje al pasado, el regreso freudiano de
Florentino Pérez al Madrid de su infancia.
No sólo pretendía confeccionar el más lu-
joso de los equipos, sino reproducir el sue-
ño del Madrid que forjaron Kopa, Rial,
Di Stéfano, Puskas y Gento. La misma
colección de estrellas; el mismo desequili-
brio en favor de los jugadores de ataque; el
mismo entrenador de perfil bajo; la mis-
ma huella de su presidente. En su deseo de
recuperar las señas que hicieron célebre al
Madrid, Florentino Pérez pretendía mere-
cer la misma consideración que Santiago
Bernabéu, con el valor añadido de la rique-

za. A Bernabéu no le importó el mercado
en una época donde no había mercado. El
fútbol era objeto de pasión, no de consu-
mo. Con Florentino Pérez había una du-
da: no se sabía si era más importante el
rendimiento en el mercado o los resulta-
dos en los campos de juego. Eso ocurrió
mientras el Madrid ganó dos Ligas y una
Copa de Europa.

Durante ese periodo, Florentino Pérez
escondía su fanática pasión por el Madrid
debajo de unas maneras de tecnócrata im-
pasible. Aunque su proyecto tenía un pun-
to delirante, el presidente mantenía una
cierta distancia con su propio personaje,
un lado de ironía que le permitía permane-
cer al margen del casposo y agitado elenco
de dirigentes del fútbol español. Su influen-
cia llegó a tal grado que se creó algo pareci-
do al estilo Florentino. Los nuevos presiden-
tes querían ser como él: discretos, imagina-
tivos, posiblemente maquiavélicos, decidi-

damente triunfadores. Y los viejos dirigen-
tes no tuvieron más remedio que bajar los
decibelios y acomodarse a los nuevos tiem-
pos. La época de Gil, Gaspart y Ruiz de
Lopera había pasado. Pero Florentino Pé-
rez no resolvió un problema capital en el
fútbol y en la vida: la vanidad y sus conse-
cuencias. Adulado en grado superlativo,
convertido en la gran referencia empresa-
rial del país, elevado a la cima de la popula-
ridad social, acompañado por los éxitos
del equipo, Florentino Pérez se sintió infali-
ble. Se sintió un genio. En algún momento
decidió que el fútbol, en su versión tradicio-
nal, era una mentira que privilegiaba la
aparición de vividores: entrenadores, perio-
distas, directores técnicos... Y entonces apa-
reció el personaje arrollado por el éxito, sin
tener en cuenta que su equipo escondía
claves que despreció. Consideró que su mo-
delo era irresistible. Creyó que sus figuras
durarían hasta los 40 años, como Di Stéfa-

no y Puskas; precipitó el más desequilibra-
do de los equipos cuando se negó a cubrir
la ausencia de Hierro y cambió a Makelele
—el único experto defensivo en el medio
campo— por Beckham, fabuloso icono co-
mercial y discretísimo jugador; llevó su fas-
cinante idea del máximo riesgo a la máxi-
ma imprudencia. Pensó, en definitiva, que
estaba por encima de las convenciones y
miserias del fútbol. Y no. El fútbol le espe-
raba con la capacidad de daño que le carac-
teriza. No era cierto que el Madrid estuvie-
ra por encima de los resultados. Tampoco
que la simple reunión de estrellas garantiza-
ra el éxito. Ni que los grandes jugadores
fueran ajenos al desgaste del tiempo. Y no
era cierto que Florentino Pérez fuera de
otra pasta. Al final, ha entrado en la mis-
ma espiral que ha definido a la inmensa
mayoría de los presidentes del fútbol espa-
ñol: la espiral Gil. Florentino Pérez, el hom-
bre que pretendía cambiar el modelo del
fútbol, ha sucumbido como los demás a
las urgencias, malos resultados, críticas, au-
sencia de planes consistentes y decisiones
aceleradas. La contratación del tercer entre-
nador en el plazo de cuatro meses certifica
la realidad de un fracaso.

DIEGO TORRES, Madrid
El Madrid actuó rápido. Hace una
semana presentó a Arrigo Sacchi
como nuevo responsable del fút-
bol. Sus directivos y técnicos, in-
cluido el propio Sacchi, confirma-
ron a Mariano García Remón co-
mo entrenador. “Tiene toda la con-
fianza del club”, dijeron. Pero el
Madrid actúa rápido. Tanto que
ayer García Remón fue apartado
de su cargo. Ya nadie confía en él y
su puesto lo ocupará el brasileño
Vanderlei Luxemburgo, súbita-
mente fichado hasta junio de 2006
después de una negociación que,
según el club, se fraguó entre el
martes y el miércoles. Luxembur-
go fue presentado ayer en el esta-
dio Bernabéu y García Remón se
despidió en el de Las Rozas.

Todo discurrió con fluidez sor-
prendente. Algunos de los técnicos
que colaboran con García Remón
se enteraron del cambiazo gracias
a los mensajes al móvil. Mientras
el club fichaba a su relevo, ellos
estaban fuera de cobertura, de vaca-
ciones, muy tranquilos. Hace una
semana los dirigentes les habían di-
cho que confiaban en ellos.

La versión oficial del Madrid
reza que la decisión de contratar a
Luxemburgo fue iniciativa del vice-
presidente, Emilio Butragueño, y
del director del fútbol, Sacchi. Am-
bos lo resolvieron al unísono. El
consenso fue inmediato. El martes
se reunieron, repasaron una lista y
eligieron a Luxemburgo, el prepa-
rador más laureado en los torneos
brasileños, un técnico de fortuna
irregular al frente de la selección
de Brasil, entre 1998 y 2000, y au-
tor de varios trabajos sobre psico-
logía aplicada al deporte.

Este hombre de tez curtida se
presentó ayer en el Bernabéu con
un traje azul oscuro y una corbata
púrpura. Lo acompañaron Sacchi
y Butragueño. El presidente, Flo-
rentino Pérez, no compareció en
público. La versión oficial tampo-
co le atribuye ningún papel relevan-
te en los últimos acontecimientos.
En sus declaraciones de la semana
pasada dijo que estaba “encanta-
do” con García Remón. El de ayer
es el cuarto entrenador que ficha
en cuatro años, el quinto de su era,
incluido Vicente del Bosque.

Sin exhibir la fama de pedante

que le atribuyen en su país, Luxem-
burgo se manifestó amable y elo-
cuente. “Mis factores para el éxito
son cuatro”, aseveró; “disciplina,
unión, trabajo y profesionalidad”.
“Trabajo”, precisamente, es lo úni-
co que prometió. “Yo no prometo
títulos”, dijo; “prometo trabajo pa-
ra que los títulos lleguen”. Remató
la exposición haciendo hincapié en
el compromiso: “Lo personal tiene
que estar comprometido con el jue-
go. El grupo tiene que estar com-
prometido. La primera persona
del singular no es lo único. El com-
promiso entre todos es lo más im-
portante. Después, lo táctico y lo
técnico”.

A juzgar por las palabras de
Luxemburgo y a juzgar por las pa-
labras de Sacchi, el problema del
Madrid es una mezcla de falta de

disciplina, compromiso y ajuste
táctico. “Le decía hace un rato a
Vanderlei”, apuntó Sacchi, “que,
si un grupo no trabaja junto, pue-
des tener los mejores jugadores del
mundo, pero difícilmente podrás
ganar. Ahora no hay que renovar
la plantilla. Estos futbolistas no tie-

nen demasiados años y pueden ju-
gar bien. Éste es un equipo con
problemas, pero con gente extraor-
dinaria. Lo que hay que ver es por

qué las cosas no han salido bien.
El Madrid, su presidente y su afi-
ción merecen mucho”.

En todo momento Sacchi men-
cionó al “presidente”, como si el
fichaje de Luxemburgo fuese un
tributo a Pérez. La llegada del nue-
vo entrenador se produce, en todo
caso, después de una época inesta-
ble en la que han destacado las
suplencias de dos brasileños: Ro-
berto Carlos y Ronaldo. El delante-
ro fue sentado en el banquillo por
García Remón en el último parti-
do de la Liga, ante el Sevilla (0-1),
en el Bernabéu, la semana pasada.
Aquella noche, Pérez fue recrimi-
nado por los seguidores. Su pacien-
cia con García Remón desapare-
ció con cada grito. Los rumores
sobre la mala preparación física de
los jugadores, las versiones que le

llegaban hasta el palco sobre entre-
namientos lánguidos en los que
ellos eran soberanos, ganaron cre-
dibilidad a la vista del estilo deca-
dente del equipo.

“Todos”, aseguró Butragueño,
“estábamos de acuerdo en que ha-
bía que hacer algo. El martes tuvi-
mos una reunión y decidimos que
la mejor solución era un cambio
de entrenador. Llamamos prime-
ro al presidente para comunicár-
selo y luego a García Remón”.

Luxemburgo llegó a Madrid
acompañado de un ayudante,
Marco Moura, y un preparador
físico, Antonio Carlo Melo. Por
su parte, Sacchi confesó que no
descarta refuerzos en el mercado
de invierno. La plantilla, dijo, ne-
cesita algún jugador “en el cen-
tro del campo”.
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El Madrid recurre a Vanderlei Luxemburgo
El brasileño sustituye sorpresivamente a García Remón como técnico y firma por lo que resta de curso y el siguiente

Arrigo Sacchi, Emilio Butragueño y Vanderlei Luxemburgo, ayer, en la presentación del entrenador brasileño en el estadio Bernabéu. / SANTI BURGOS

“Mis factores para
el éxito son cuatro:
disciplina, unión, trabajo
y profesionalidad”


