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Presentación
¡Si un equipo quiere ganar tiene que atacar!
Los equipos con más renombre – victorias y títulos – son, por norma, aquéllos
que atacan más veces, aquéllos que potencian su juego ofensivo, aquéllos que más
y mejor hacen la gestión del tiempo y del espacio en la posesión del balón. Y pregunto:¿Serán también aquéllos los que defienden mejor?
Analizando los mejores equipos en el cuadro internacional, percibimos con
alguna facilidad la capacidad que demuestran en la recuperación rápida de la
posesión del balón y en el inicio «inmediato» de un nuevo ataque. En el mismo
cuadro de observación, constatamos también la dificultad que otros equipos revelan en la «defensa» del ataque adversario y en el reinicio de una nueva acción
ofensiva.
Con alguna atención, podemos verificar que los primeros son capaces de atacar con todos los jugadores, ocupando zonas del campo de forma equilibrada y
racional, en una clara protección de su «campo defensivo», y diseñando los
«equilibrios defensivos en el ataque». No es difícil ver que los segundos tienen
sus unidades más dispersas, sin zonas de protección bien definidas o sin coherencia en la cobertura de los espacios por detrás del balón y, por eso, son más vulnerables ante los ataques rápidos del adversario.
Me parece claro también, que destacan los equipos que más rápidamente consiguen, con eficacia, «disminuir» el tiempo de transición defensa /ataque y ataque
/defensa, esto es, aquéllas que se preparan para «defenderse» cuando atacan y que
comienzan a «atacar» cuando pierden la posesión. Estamos ante un pensamiento
táctico que invierte los «conceptos» de defensa/ataque y ataque/defensa, «cada
uno a su tiempo». Por ejemplo, el momento (inevitable) de la pérdida de la pelota es mucho menos «crítico» cuanto mayor sea el equilibrio defensivo conquistado durante el proceso ofensivo.
En mi perspectiva, estamos en el tiempo de conseguir atacar al defender y de
defender cuando atacamos, con el claro propósito de crear mecanismos en el
juego colectivo que garanticen el equilibrio en las fases de ataque y de defensa y
una recuperación de pelota en menos tiempo y en zonas «privilegiadas» (para de
nuevo atacar), utilizando procesos táctico-técnicos de mayor eficacia con base en
acciones colectivas coherentes y ajustadas a la zona de terreno y al momento del
juego.
Para el equilibrio, estado permanente y fundamental de un equipo de élite, el
entrenamiento y los ejercicios son decisivos en el «juego» del equipo. Pueden los
entrenadores, seleccionar y escoger el/los métodos – ofensivos y defensivos –, a
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partir de los principios y sub-principios en las fases y momentos del juego y su
optimización competitiva.
El autor habla de las «transiciones» como «momentos cruciales del juego» y
considera el «defender en zona» como la «forma de organización defensiva» que
permite o facilita la construcción de todo el proceso ofensivo del equipo.
Comparto la misma opinión. En fútbol, la «zona» es la base del juego colectivo
de un equipo. Significa «jugar como equipo», esto es, todos a defender en una
organización coherente y racional, cuyo objetivo es la optimización del juego
ofensivo pretendido por el entrenador.
Me gustaría, para terminar, felicitar al autor por la búsqueda, ordenación y proyección de «nuevas» ideas, donde se valorizan conceptos para un «fútbol más
bien jugado». Esta es una obra «sobre la práctica y para la práctica» y no un recetario.
Es también un desafío para los entrenadores. Defender bien en «zona» pasa
siempre por el entrenamiento y por la intervención del entrenador. Siempre. Porque
con el entrenamiento y la intervención del entrenador es posible dotar a los jugadores menos dotados de «herramientas» táctico-técnicas apreciables y eficaces.
No lo dudo, lo aseguro, que el entrenar bien y el entrenador, con su intervención adecuada y precisa, hacen posible despertar la inteligencia de muchos jugadores. El entrenamiento, entendido como un proceso de aprendizaje de una forma
de jugar, de una «cultura comportamental específica», es una tarea ilusionante del
entrenador.
Un agradecimiento extensivo a todos los que participaron en este trabajo.
¡Hoy ya sé más de lo que sabía ayer!
Jesualdo Ferreira
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Prólogo
Si tiene este libro en sus manos, ya se habrá percatado de que está ante un hombre que hace parecer vagas a las hormigas. No sólo eso. El enorme esfuerzo que
se percibe en cada página nos hace sentir a sus lectores alegres cigarras. Nuno
Amieiro ha alumbrado una obra muy sesuda que se recrea en la excavación de
conceptos que yo comparto. El autor vuelve a ratificar que el fútbol en el fondo
es un libro en edición de bolsillo de la vida.
Aunque pueda parecerlo, Nuno no colecciona opiniones ajenas sin más, sino
que las refuta, las enriquece y las instala en un fértil debate intelectual. Este chico
es un ratón de biblioteca, un militante en el rigor académico, un espeleólogo del
conocimiento, pero ha dado un paso adelante frente a aquellos de los que se pueden predicar cosas muy semejantes. Lejos de utilizar el préstamo del saber depositado por gente muy cualificada, en algunos casos lo ha cuestionado y ha establecido un intercambio entre la referencia elegida y su aportación. No sólo interpreta, también regala frescura a la aventura de dar con ideas propias. Es un experto
en el arte de discutir y controvertir. Refuta las propias fuentes de las que él bebe,
y ahí encuentra un poderoso yacimiento creativo. Cuestiona a los que considera
sus maestros y justo en ese golpe de osadía él adquiere cualificación de profesor.
Nuno introduce el bisturí en la esencia y en el desarrollo de la zona.
Desmenuza conceptos ya asentados en nuestro subconsciente y como con casi
todo lo obvio aprobados sin reflexión previa. Es decir, pone una lupa de aumento
en la obviedad para cuestionarla. Sabotea el pensamiento estereotipado con el
afán de desenmascarar sus prejuicios y sus dogmas. Y lo hace con faraónica
meticulosidad, con enorme respeto, rastreando por debajo de la espuma de los
conceptos más convencionales. Siente la necesidad de encontrar en este juego una
fórmula, la vehemencia por reivindicar casi una naturaleza matemática, pero a la
vez sabe que no la hay. Es rehén de esta paradoja irresoluble. Por eso vuelve a la
búsqueda con una tenacidad y un empecinamiento que recuerda al mito de Sísifo.
A diferencia del personaje de la mitología, Nuno no sube a una montaña, viaja en
un círculo concéntrico. De la parte al todo, del todo a las partes, de la esencia al
detalle, del detalle a lo esencial, del sótano al ático y de la terraza al piso de abajo.
Un viaje cuyo valor está más en la búsqueda que en lo que el autor encuentra.
Como en todos los viajes, aquí también la meta es el camino y el camino la meta.
Que el lector no se equivoque con el título de este libro. Quizá la forma de bautizarlo puede provocar razonable confusión. Quizá parezca que todo está desmenuzado, separado, que el autor ha sucumbido a la tentativa de la fragmentación,
que no estamos ante una obra global e integral. Pues no. Es una obra que hilvana
todo con todo. Debajo de ella hay una reivindicación del juego en zona, no de la
defensa en zona. No es por tanto una obra parcial, no se detiene en la defensa, sino
que apela al juego como entidad indisoluble. Es más, en una parte del libro se
toca sigilosamente la puerta del modelo sistémico, pero no se abre. Es un modelo
que se ajusta a las necesidades del jugador y por tanto del juego. Modelo que está
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en pleno proceso de emersión. Frente al paradigma clásico que procedía de la linealidad de los deportes individuales, este sistema dinámico promulga la no linealidad que se deriva de un deporte colectivo de habilidades abiertas y tan rico en
complejidad como el fútbol. El viejo paradigma proviene de un falso cientifismo
que adecua la realidad a los intereses alimenticios de muchas disciplinas que
viven de hacer de cada una la más importante. Cada una de ellas nos hace creer
que su parte es el todo. Olvidan que el todo es más que la suma de las partes, “aunque las partes no suman, si no que interactúan”y distinto. Es normal que se haya
promulgado esta falsa creencia en tanto que ha supuesto el sostenimiento de
muchos puestos de trabajo. Pero no tengo la menor duda de que en el modelo sistémico y su visión holística está el futuro del entrenamiento de este deporte. Un
modelo que como cree en el jugador apela a los procesos cognitivos y a su inteligencia perceptiva.
De todos es sabido que la esencia del fútbol es la zona. Si a un grupo de niños
lo pones a jugar a su aire, de forma instintiva se colocará en el espacio del que dispone para realizar el juego. Nadie empezará a perseguir a nadie. Ninguno de estos
niños aparecerá con actitud policial, ni afán carcelario. Eso desgraciadamente se
lo enseñarán después, cuando el miedo de sus entrenadores y el yugo de su ego se
coloquen por encima de la naturaleza de este juego.
Lo defenderé una vez más. La zona no sólo es aliada natural de la iniciativa,
sino casi un imperativo biológico de las personas. Es la distribución más racional
y natural de un grupo en un espacio. Uno se sitúa allí donde más se resaltan sus
capacidades. La destreza se convierte en rendimiento cuando uno está en su lugar
natural e interactúa con otros a los que les ocurre lo mismo. Ese movimiento y esa
sinergia son instintivos. Hacer lo contrario y sobre todo mandar hacerlo es zancadillear el instinto. Como afirmé hace muchos años, para jugar en zona hay que
vivir en zona. El juego es una actividad que primero se siente y después se lleva
a cabo. Sabemos que la zona tiene como valores el compromiso, la solidaridad, la
ayuda mutua, la cooperación, la colaboración. Los que saben vivir de esta manera saben jugar de esta manera. Reparto de espacios y reparto de esfuerzos para que
haya finalmente un reparto de beneficios. También, por supuesto, un reparto de
responsabilidades. La quintaesencia de la zona es repartir. Es un concepto de integración y no de disgregación. Curiosamente choca con la ya asentada idea que
invita a la individualidad constantemente. Más enfatizada aún en el mundo del
fútbol, que hace creer de forma falaz a los futbolistas que pueden valerse de su
talento sin contar con los demás.
Hay investigaciones muy rigurosas que
demuestran científicamente que el máximo beneficio para todos sólo se obtiene
con la colaboración. Aunque parece un ejercicio altruista, es un ejercicio egoísta.
Eso sí, no es un egoísmo al uso, sino un egoísmo altruista. Ayudo al otro para ayudarme a mí. Si vivimos el apogeo de lo utilitario, la zona satisface esa pulsión sin
devaluar nada. En un deporte colectivo como el fútbol es la pauta que conecta y
optimiza todo. Ojalá el lector lo perciba y lo ponga en práctica. Para su bien. Para
el de todos.
Juan Manuel Lillo
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Viaje al Mundo de la defensa en zona
El día en que Nuno me entrevistó para la presente obra, fue la última de cinco
entrevistas realizadas en una tarde en la FCDEF. Estaba extremadamente cansado
y el nivel de las cuestiones asociadas al tema exigió de mí un esfuerzo tal, que le
pedí que me volviese a entrevistar.
Nuno «va al fondo» de las cuestiones, pregunta, vuelve a preguntar y, cuando
la respuesta no lo satisface y se siente «inquieto», insiste con otra pregunta.
Confieso que me quede completamente agotado después de la segunda entrevista. Me obligó a reflexionar, a veces a tener que preguntarle para llegar a saber…
Cuando me entregó la entrevista, me acordé de preguntarle: «¡¿Respondi esto
todo?!». Me quedé con la nítida sensación de que el esfuerzo de reflexión a que
fui obligado aumentó potencialmente mi propio conocimento sobre la «defensa en
zona».
Me parece claro que «defender en zona» es un indicador de un Fútbol evolucionado. De difícil entendimiento, es extremadamente compleja su operatividad.
Sólo un entendimiento del Juego como un «Todo» acepta un abordaje que no le
retira al «jugar» su naturaleza, o sea, su «entereza inquebrantable».

«Defender en zona» forma, sin duda, parte de una filosofía de respeto por la
calidad del juego, dota al equipo de una fuerte personalidad – piensa más en sí que
en el adversario – y refuerza la idea de «jugar como equipo».
¿Será posible atacar sin preparar la forma de defender? ¿Y defender sin preparar el ataque? ¿Tienen sentido estas cuestiones si no hacemos un juego «zonal»?
¿Cómo se establecen estas relaciones?
Este es el «viaje» al que el autor nos transporta. Al Mundo de la «defensa en
zona», en un abordaje sin paralelo en la esfera de mi conocimiento. Del cual Vítor
Frade debe estar orgulloso.
Carlos Carvalhal
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«DEFENSA EN ZONA» en el Fútbol: La «(Des)Frankensteinización»
de un concepto. Una necesidad frente a la «entereza inquebrantable» que el «jugar» debe manifestar.
Oporto, Septiembre de 2004
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1

Introducción

“Aquel que afronta el mundo como si hubiese acabado de aparecer en él, como
si nada fuese obvio, como si tuviese que explorarlo por primera vez, está con la
disposición necesaria para hacer filosofía.”
(Zubieta, 2002)
“¡Un equipo que quiera ser grande, tiene que defender en zona!”... Fue con esta
idea, expresada ocasionalmente por el profesor Vítor Frade en una de sus aulas
de Metodología Aplicada II – Sección de Fútbol, cuando todo comenzó...
En ese momento (¡ya hace de eso casi tres años!), poco sabía sobre ese «modo
de defender»...
Sabía que los jugadores se posicionaban /movían en función de la posición de
la pelota, que cada uno era responsable de un determinado espacio,... ¡Poco
más!... Muy lejos estaba de conocer todos las posibilidades (y potencialidades que
de ellas emanan) de esta forma de organización defensiva.Aún así, me daba cuenta en los partidos que tenía posibilidad de ver, que existían claras diferencias entre
el «patrón defensivo» de los «grandes equipos» y el de los equipos de nuestro
«fútbol doméstico». Si en los primeros era notoria una preocupación por la ocupación racional de los espacios (fácilmente reconocía una «organización colectiva»), por el otro lado, era (y es) clara una obsesión por los «marcajes», por el
«encaje» con el equipo adversario, lo que transformaba cada partido en un auténtico «partido de parejas» (y no de «equipo»), contribuyendo poco a la calidad del
espectáculo (¡todo lo contrario!). El F.C. Oporto de Mourinho y el S.L. Benfica
de Camacho fueron excepciones (bien visibles para mis ojos) que vienen a confirmar esta regla. No es de extrañar, por lo tanto, que estos dos entrenadores «aparezcan», frecuentemente, a lo largo de este trabajo.
Lleno de curiosidad intentando saber más sobre la «zona», fui «rastreando» la
literatura a la búsqueda de respuestas a mis preguntas... ¡Muchas dudas me asaltaban!...
Si no hubiese surgido en aquella época un libro de Valdano, El miedo escénico
y otras hierbas, tal vez me hubiese contentado con aquello que fui encontrando
sobre el asunto. Hoy, sé que la mayoría de la literatura sobre el tema no ha hecho
más que «amputar»/«distorsionar»/«corromper» el concepto...
En su libro, Jorge Valdano hablaba apasionadamente sobre la «zona», parafraseaba Menotti (“La zona es libertad”), Maturana (“La zona hace de la defensa el
arte de atacar”) y me deleitaba con las descripciones de la «zona» inteligente,
agresiva y armoniosa del Milán de Sacchi. La «zona» de la que Valdano hablaba
se aproxima a aquélla con la que tuve contacto por primera vez, aquélla a la que
el profesor Vítor Frade hacía referencia en sus clases.
¡Estaba decidido! Mi monografía tenía que ser sobre la ¡¡¡«defensa en zona»!!!
Sentía que era mi oportunidad de hacer algo realmente pertinente, original... hasta

17

incluso controvertido, por ir contra mucho de lo que veía «institucionalizado» en
el fútbol portugués y que se había descrito en la literatura.
Un poco amedrentado, me embarqué en este «viaje», sin saber bien para dónde
ir,... sin saber bien adónde podría llegar... Sabía, sin embargo, lo qué sentía y, por
eso, sabía lo que buscaba. Aquello que leía y oía con respecto a la «zona» no me
satisfacía. Muchas veces, era lo contrario de aquello que yo concebía...
Poco a poco, mi idea de la «zona» fue «creciendo» y, cada vez más, me iba sintiendo más disconforme con lo que de ella se decía y escribía. Me acuerdo que
cierto día estaba escuchando la narración de un partido de la SuperLiga en la radio
y, en determinado momento, quedarme perplejo por lo que acababa de oír...
“Los dos equipos están defendiendo en zona, lo que da tiempo y espacio al
adversario para pensar”, ¡¡afirmaba el comentarista deportivo!!!... Mi «zona»,
aquélla que fui «proyectando» en mi mente y que a la vez iba «tanteando» en el
terreno, ¡era otra!... Tenía también que esclarecer la noción de «defensa en
zona»...
Rápidamente me di cuenta de que la complejidad del concepto me iba a retrasar... Es cierto que ese hecho me llevo a sobrepasar, con mucho, el número de
páginas habitual para un trabajo de esta naturaleza. Sin embargo, creo que eso me
permitió convertirlo en mucho más cualitativo, mucho más aclarativo. Hasta en lo
que dice respecto a muchas otras problemáticas subyacentes a la complejidad del
«jugar». A eso me «obligó» la naturaleza singular de la «defensa en zona».
Pido, para terminar, a quien tenga curiosidad por leer este trabajo, que no juzgue una «parte» cualquiera, sin antes intentar entender el «todo»... Y que deba
tener siempre presente que, en ningún momento, «discuten» personas. Solamente
ideas.
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2

Revisión de la Literatura

“Sé lo que busco, porque sé lo que siento.” (Lillo, s.d., cit. por Fernández, 2003)
Es importante, antes de iniciar este «viaje», justificar la «vía» que tomaremos.
Seguiremos la «vía» de la investigación cualitativa, a la búsqueda del conocimiento práctico, recusando así los «caminos» de la investigación cuantitativa, porque éstos nos conducen a un conocimiento tecnológico o teórico (Greene, 1999).
Más que a una simple selección y sucesión de contenidos ya presentes en la literatura, intentaremos «llegar» a algo que sea nuevo, pues no se trata de hacer aquí
una mera «descripción de la literatura». Tendrá, por lo tanto, que haber lugar para la
reflexión y para la crítica.
Los capítulos que siguen no serán más que el «punto de partida» que mejor nos
parece servir para los propósitos del «viaje» que, cierto día, decidimos intentar concretizar.

2.1
El defender «concepto-comportamiento» como
punto de partida
“Dado que es una práctica social, el fútbol tiene una historia, e incluso, una
geografía. De ahí que, no se tome por único lo que es plural, y por plural lo que
es único. El fútbol preexiste a la idea que de él se tiene. El problema radica en
saber, si las ideas que de él se tiene, se le ajustan.”
(Frade, 1990)
Analizar el concepto de «marcaje» como la base de cualquier
2.1.1
concepción de la organización defensiva

A lo largo de la consulta bibliográfica efectuada, nos hemos dado cuenta de
que, a pesar de ser referida repetidas veces, la idea de «marcaje» raramente es
explicada o se explicita. Se usa y se abusa del término, pero pocas veces se intenta aclararlo. Como agravante, estamos pensando que el sentido que se le ha atribuido no es «universal». Esto es, el entendimiento que los entrenadores poseen del
concepto puede ser diferente, sustancialmente diferente.
En este contexto, no siendo nuestra pretensión definir con precisión y claridad el
concepto, importa intentar descubrir en qué se puede traducir aquél en la práctica.
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Al consultar el Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2001),
encontramos, entre muchos otros, los siguientes significados para la palabra
«marcaje»: “Acción o resultado de marcar”; “Acto de señalar alguna cosa a través de trazos, hilos, líneas o cualquier otro proceso”; “Vigilancia cercana que, en
modalidades colectivas, un jugador hace a un adversario para impedir o condicionar sus jugadas”.
Si atendemos también a la palabra «marcar» en el mismo diccionario, ésta
puede querer decir:
“Anotar, registrar, señalar”; “Acompañar muy de cerca y paso a paso el desmarque de un jugador adversario en el campo, impidiendo o condicionando sus
jugadas”.
A partir de este primer análisis, comprendemos que, siendo el «marcaje» una
acción, parece tener como «objetivo» un determinado jugador adversario. Y, de
hecho, no nos extraña, pues ésa parece ser su interpretación más común.
A nivel literario, López Ramos (1995) define «marcaje» como la acción táctica que los jugadores del equipo que no posee la pelota realizan sobre sus adversarios, con la intención prioritaria de evitar que éstos entren en contacto con la
misma, o de que lo hagan en las peores condiciones posibles. El mismo autor
añade además algunos aspectos que considera importantes para una correcta realización de la acción en cuestión, los cuales nos ayudan a comprender mejor su
idea del «marcaje»: i) el «marcaje» se realiza sobre los jugadores adversarios sin
pelota, en la medida en que sobre su portador las acciones a emprender son de otra
naturaleza; ii) el jugador que «marca» debe colocarse entre su adversario y la portería propia, debidamente orientado en relación a su par; y iii) el «marcaje» debe
ser más cerrado cuanto más próximo de la portería el adversario se encuentre.
En la misma línea de pensamiento, Pacheco (2001) define «marcaje» como
“una acción táctica en la que los defensores se aproximan a los atacantes, procurando colocarse entre éstos, la pelota y la portería, con el objetivo de frenar su progresión, impedir el pase, la finalización y recuperar la posesión de la pelota”.
Las definiciones presentadas, yendo al encuentro de lo constatado a partir de la
simple consulta del diccionario, consideran a los jugadores adversarios como las
«referencias-objetivo» del «marcaje». En la práctica, esto significa que la atención de quien «marca» se dirije para su adversario directo, lo mismo es decir,
para el jugador que está/entra en su radio de acción. Es verdad que también se
refiere a la pelota y a la portería, mas tan solo como «referencias de posicionamiento» para «marcar» mejor a los adversarios.
No es, por eso, de extrañar todo un conjunto de expresiones de la jerga futbolística, como «acompaña al hombre», «sigue al tuyo», «agárrate a él», «marca
encima», entre muchas otras que evidencian esa idea de «marcaje» que, de una
manera general, parece estar «institucionalizada» en el fútbol portugués.
No acreditamos, sin embargo, que la noción de «marcaje» se agote obligatoriamente en un conjunto de acciones dirigidas de forma prioritaria a los jugadores
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adversarios. Siendo esa perspectiva naturalmente válida, nos parece, todavía,
limitada y limitativa, pues será en función de la que se va a calibrar la organización defensiva del equipo.
En un intento de sustentar esta convicción, es
importante recurrir a Queiroz (1983) y a Castelo
(1986), autores que sintetizan el concepto de
«marcaje» como el conjunto de acciones técnicotácticas individuales de naturaleza defensiva,
desenvueltas en el absoluto respecto por los principios defensivos, que permiten la anulación y la
cobertura de los adversarios y de los espacios
libres. Castelo (1986) añade que los comportamientos técnico-tácticos del «marcaje» se manifiestan a través de un posicionamiento en función
del balón, de los adversarios, de los compañeros y
de la portería.
A pesar de que esta definición tampoco nos satisface particularmente, intuía
alguna otra «referencia-idea» del «marcaje»: el espacio libre.
Más allá de eso, al referir la necesidad de que las acciones del «marcaje» sean
coordinadas con los compañeros (al considerarlos como «referencias de posicionamiento»), Castelo acentúa su dimensión colectiva. Esta dimensión es también
subrayada por Queiroz (1983) y López Ramos (1995), dado que es de esa coordinación colectiva de la que depende, en un último análisis, la eficacia de las
acciones del «marcaje».
Parece así claro que la importancia dada a las posibles «referencias-ideas»
del «marcaje» y al énfasis que se pone en cada una de las «referencias de posicionamiento» obtengan un buen resultado en diferentes concepciones para la
organización defensiva. Considerar como prioritaria la «referencia-idea» de
adversario directo, teniendo en cuenta la posición de la pelota y la portería como
las referencias básicas de posicionamiento, resultará un «patrón» defensivo substancialmente dispar de otro en el que se considere como central «marcar»/cerrar
determinados espacios (ocupándolos), en función de la posición de la pelota, sin
que se deje de «asignar» y vigilar los jugadores adversarios que se encuentran en
esos espacios. Si, en el primer caso, el «patrón» será algo semejante a un «juego
de pares», en el segundo, evidenciará la intención de «cerrar espacios como
equipo».
De lo expuesto conviene, entonces, retirar que el modo como el entrenador
dispone la organización defensiva de su equipo está íntimamente relacionado
con su interpretación del concepto de «marcaje». La «totalidad» (la organización defensiva), las relaciones a destacar entre las «partes» que lo constituyen (los
jugadores) y las tareas a realizar por cada una de ellas aisladamente, serán manifiestamente diversas, conforme a la(s) referencia(s) que se considera(n) y respetando la jerarquía (establecimiento de prioridades).
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2.1.2 A la búsqueda de un esclarecimiento «concepto-comportamiento»
sobre la «defensa en zona»

“La organización defensiva es, por encima de todo, una cuestión de defender
con lucidez. (...) Aquello que se debe fundamentalmente alcanzar es cerrar los
espacios y así condicionar a los adversarios.”
(Frade, 2002)
Al realizar una breve revisión sobre el entendimiento que se tiene de «defensa
en zona», rápidamente nos damos cuenta de los diferentes significados que le son
atribuidos, bien como dos términos muy ambiguos o se define con ideas poco claras (por veces hasta contradictorias).
Importa comenzar señalando que, como nos referimos a una forma de organización defensiva, lo correcto es que hablemos de equipos que «defienden en
zona» y no que «juegan en zona».
También no debemos hablar de modernismo, en la medida en que escuelas futbolísticas tan célebres y antiguas como la británica, la húngara o la sudamericana,
dan lecciones sobre «la defensa en zona» desde hace décadas (Valdano, 2002).
La definición más antigua de «defensa en zona» que nos fue posible encontrar
en la literatura fue la de Garel (1974, cit. por Accame, 1995), designándola como
“defensa de zona” y para quien ésta consiste en situar o mantener un bloque
defensivo entre la pelota y la portería, donde cada jugador es responsable de una
zona, interviniendo en ese espacio a partir del momento en que la pelota entra ahí,
sin preocuparse de la posición de los adversarios.
Para esclarecerla mejor, el propio autor presenta además las siguientes características: I) presencia permanente de varias líneas escalonadas, lo que posibilita la existencia de coberturas entre las diferentes líneas; II) los jugadores se posicionan en función de la pelota y de la portería propia; III) la estructura formada
por los jugadores se va modificando en función de la posición de la pelota; y iv)
cuando una línea es eliminada, se le opone una nueva línea ante la progresión de
la pelota para intentar recuperarla.
En nuestra opinión, la definición de Garel, al mencionar que un jugador sólo
«interviene» defensivamente cuando la pelota entra en la zona de la cual es responsable, nos lleva a quedar con la sensación de que estamos ante una forma de
defender algo estática (pasiva), donde los jugadores adoptan con frecuencia una
actitud de espera. Y, de hecho, a pesar de que estemos totalmente en desacuerdo,
estamos considerando que es esa la perspectiva más frecuente que se tiene de la
«defensa en zona». Sin embargo, el autor, al indicar como característica de la
«defensa en zona» el hecho de que la estructura formada por los jugadores se va
alterando de acuerdo con el movimiento del balón, nos conduce a considerar esta
forma de defender como algo dinámico y adaptable ante las diferentes posiciones que el balón va tomando, «propiedades» que, en cuanto a nosotros, ya se
encuadran perfectamente en aquello que creíamos entender como la interpretación
más correcta de la «defensa en zona».
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Más allá de eso, el escalonamiento permanente de las diferentes líneas y la
consecuente existencia de coberturas entre las mismas nos parecen características
vitales para la cohesión del bloque defensivo y para la deseada eficacia defensiva.
En 1977, Herbin (cit. por Accame, 1995) describe la «mecánica» de la “defensa
por zona” del siguiente modo: I) los jugadores se posicionan en el terreno de juego
en función de la posición de la pelota y de la portería propia; II) cada jugador es responsable de una zona del terreno; y III) cada jugador debe controlar su zona, «marcando» al adversario que entra allí intentando arrebatarle el balón.
Contrastando con la perspectiva de Garel, Herbin defiende que cada jugador
tiene que «marcar» al adversario que entre en su zona. No sabemos, sin embargo,
cual es el sentido que el autor da a la idea de «marcaje». ¿Implicará que el defensa se aproxime a su adversario directo? Si es así ¿Qué hacer cuando entran dos
adversarios en la misma zona? O será apenas «asignar» y vigilar, debiendo continuar el defensa atento a la posición de la pelota? Si «marcar» implica una aproximación, implica también persecución (basta que el adversario se mueva) y perseguir es perder de vista la referencia del balón, comprometer los escalonamientos y las coberturas y, de ese modo, poner en riesgo la cohesión del bloque
defensivo. Tal vez por eso Garel exponga que los jugadores no se deben preocupar
de los adversarios, aunque la forma como lo dice también nos pueda inducir al
error.
En el final de la década de los 80, Seno y Bourrel (1989) presentan los siguientes principios referentes a la “defensa de zona”: I) la atención de los defensas se centra principalmente en la pelota y no en los jugadores adversarios; II) se deben considerar «zonas peligrosas», en las cuales los defensas deben «actuar», y «zonas no
peligrosas», donde apenas «vigilan»; III) debe ser todo el equipo, como bloque, el
que «defienda en zona», debiendo mantenerse junta entre la pelota y la portería; IV)
cuanto más cerca está el balón de la portería propia, menor será el espacio concedido a los atacantes en las «zonas peligrosas»; V) los defensas están llamados a una
continua adaptación frente a los adversarios, que se alternan frecuentemente y con
velocidad; y VI) es importante el concepto de «diagonal», tanto por parte de los jugadores que están cerca del balón (pequeña diagonal), como por parte de los que se
encuentran lejos de la misma, en función de los conceptos de «anticipación» y de
«cobertura».
Aunque la idea de que se consideren «zonas peligrosas» y «zonas no peligrosas»
no está totalmente clara, nos parece fundamental, en la medida en que, si se entiende la pelota como el principal foco de atención de los defensas, es natural que se
consideren unas zonas más importantes que otras (la zona donde la pelota se
encuentra será la que tiene más valor).
Entonces, si se acepta que los espacios no tienen todos el mismo valor (y que
ése varía de acuerdo con la posición de la bola), descubrimos que, más que dividir
el terreno de juego en zonas y atribuir una a cada jugador, cada jugador entenderá,
de forma coordinada con los compañeros, lo que es ocupar /cerrar diferentes espacios (zonas), de acuerdo con la posición de la pelota.
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Si así fuese, se puede decir que, cuando se «defiende en zona», la preocupación
es «cerrar como equipo» los espacios que se consideran importantes. Los
espacios se constituyen como la gran «referencia» del «marcaje».
Ya en la década de los 90, Bauer (1994) caracteriza la “defensa por zonas” (o
“defensa zonal”) de la siguiente forma: I) a cada jugador se le entrega un determinado espacio (zona), de la cual será responsable durante el despliegue defensivo;
II) cuando el equipo pierde la pelota, cada jugador debe replegarse hacia atrás, para
su zona; III) en su zona, el jugador debe «marcar» directamente cualquier adversario que en ella entre, con o sin balón; IV) si el adversario se mueve para otra zona,
pasará automáticamente a ser responsabilidad de otro defensa; V) todos los jugadores del equipo deben desplegarse en dirección a la pelota; y VI) se debe atacar al
portador del balón a través de dos o más jugadores de cada vez.
Aquí, es bien reivindicada por Bauer la idea común de que, para «defender en
zona», el equipo tiene que retroceder y que se debe «instalar» en su medio campo
defensivo. No solo no coincidimos, al pensar que esa idea resulta precisamente de
considerar la «defensa en zona» como una forma de defender donde cada jugador
es responsable de una determinada zona del terreno de juego (normalmente la
zona de intervención del jugador deriva de la estructura/sistema del equipo). Mas,
si pensamos en esta forma de defender como una intención colectiva de cerrar
los espacios de juego con más valor (los espacios próximos a la pelota), fácilmente descubrimos que ella es posible de concretizarse en cualquier zona del
terreno. Siendo así, un equipo que «defiende en zona» puede perfectamente, de
entenderlo así, comenzar a defender sobre la primera fase de construcción adversaria, a la salida del área contraria.
Coincidimos con el autor cuando éste subraya que se debe atacar al portador de
la pelota.
En efecto, para nosotros, el adversario en posesión de la pelota debe ser siempre presionado, para así verse limitado en términos de tiempo y espacio para
pensar y ejecutar. Ya el número de jugadores que deban hacerlo dependerá del
gusto de cada entrenador y de las propias circunstancias del partido.
Castelo (1996) caracteriza el “método en zona” a través de los siguientes
aspectos: I) “es la ley de todos contra uno”; II) cada jugador es responsable de una
determinada zona del campo (perfectamente delimitada) e interviene desde que
penetre ahí la pelota, cuyo portador o cualquier adversario sin pelota (la responsabilidad del defensa está en función de la zona y no del adversario); III) “se forma
una primera línea defensiva alrededor del balón, forzando a los adversarios a tener
que retrasarla, simultáneamente se organiza otra línea defensiva que asegura
cobertura permanente a la primera línea defensiva”; y IV) “esta forma de organización defensiva se basa fundamentalmente en acciones técnico-tácticas colectivas de ayudas permanentes”.
Por nuestra parte consideramos que, Castelo, al decir que un jugador «interviene» en su zona siempre que allí entre el balón, el portador de la misma o cualquier
adversario sin ella, acaba por ser vago y ambiguo.
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Mas, ¿no merecerán distinción las acciones a emprender sobre el portador del
balón y cualquier hombre sin balón? Fundamentalmente, nos preocupa el tipo de
«intervención» a emprender sobre los adversarios sin balón, sobretodo cuando el
autor afirma que la «defensa en zona» “es la ley de todos contra uno”, pues la eficacia y la propia existencia de coberturas y apoyos permanentes entre los distintos jugadores estará, según nuestra opinión, directamente relacionada con la naturaleza de esa «intervención».En el fondo, advertimos que cuanto más los comportamientos de los defensas dependiesen del posicionamiento y movimiento
de los jugadores adversarios, más difícil será que la intención de cobertura y
ayudas permanentes subsista en el seno del equipo.
En el “juego en zona” de Marziali y Mora (1997), el jugador adversario en
posesión del balón debe tener la sensación de estar jugando contra once jugadores. Para eso, explican, cada jugador, en función de la posición del balón, debe
cubrir un cierto espacio (zona), a través de «marcajes en zona» (también designadas como «marcajes en anticipación»).
Según los mismos autores, «marcar en anticipación» significa que el defensor
deberá asumir una posición que le permita interceptar la pelota o colocarse
entre el adversario y la portería, si el balón llega a su posición. Esclarecen aún
que, de esa forma [«marcando en anticipación»], el defensor puede, simultáneamente, realizar cobertura(s) a su(s) compañeros(s) y «marcar» [«seguir» y vigilar] al adversario que se encuentre en su zona.
Para estos autores, cada jugador deberá estar preparado para «marcar hombre
a hombre» [presionar] o en «anticipación» al oponente que se encuentre en su
zona de responsabilidad. Se debe «marcar hombre a hombre» [presionar] al portador del balón y en «anticipación» a los restantes adversarios.
Marziali y Mora (1997) recurren también a las nociones de «lado fuerte», o
lado donde se encuentra el portador de la pelota, y de «lado débil», o lado contrario a aquél donde se encuentra la pelota.
Cuanto menor sea la distancia entre un adversario cualquiera (en la zona de
cualquier jugador) y el portador del balón, más apretado deberá ser el «marcaje en
anticipación» a ese adversario en el «lado fuerte». En el «lado débil», los jugadores deben hacer la cobertura de los espacios [entiéndase vigilarlos].
Los dos autores destacan también que el equipo deberá procurar estar corto y
estrecho, en el sentido de tener superioridad numérica en la zona del balón.
Para conseguir estar junto, explican, son fundamentales las nociones de «lado
fuerte» y de «lado débil».
En nuestra opinión, esta es, hasta el momento, la perspectiva que más se aproxima a aquélla que consideramos la concepción más correcta de «defensa en
zona». Aun así, pensamos que no es necesario hacer tanto énfasis en las acciones
de «marcaje y anticipación» a realizar sobre los adversarios sin la pelota (sobre
todo si tuviésemos en cuenta las múltiples interpretaciones posibles sobre la idea
de «marcaje»). Esto es, lo verdaderamente importante en la «defensa de la zona»
(de ahí que deba ser indicada con más énfasis) nos parece que esa acción colecti-
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va de acortar (en profundidad) y estrechar (en anchura) el espacio, sirven para
crear superioridad numérica alrededor de la pelota. En el fondo, es ésta la
intención colectiva de cerrar los espacios de más valor que referíamos más atrás.
El entender la «defensa en zona» de esta forma es lo que nos va dar a la posibilidad de «marcar en anticipación» a los jugadores adversarios sin balón. En otras
palabras, la ocupación inteligente de los espacios más valiosos es la que nos
permite, por arrastramiento, «controlar» a los adversarios.
Así, en parte, coincidimos con los autores cuando éstos señalan que, cuando se
«defiende en zona», el jugador adversario que posee la pelota debe tener la sensación de estar jugando contra once jugadores, pues el equipo se comporta como
un «todo» (una unidad) a la hora de defenderse.
En el fondo, es la famosa “ley de todos contra uno” que Castelo (1996) refería.
Sin embargo, parece haberse olvidado de que eso sólo es posible al existir una
referencia de posicionamiento y movimiento común a todos los jugadores del
equipo y la pelota. Y como este referente común es táctico, destacamos también
que de ahí emanan comportamientos táctico-técnicos y no técnico-tácticos como
refiere el autor. Esto es, si la organización del equipo, por ser algo que emerge
del respecto sistemático por un conjunto de valores/principios, se fundamenta en
la táctica (entendida como una determinada cultura de juego), es esa dimensión
la que coordina al equipo y a cada uno de los jugadores.
Para Caneda Pérez (1999), a pesar de que desde un punto de vista tradicional
el término “defensa en zona” (o “defensa zonal”) indique que se le encomienda al
jugador la tarea de cubrir su zona de responsabilidad, ésa acaba por ser una explicación genérica y confusa, dado que la atención del mismo no se limita a esa
zona, mas sí al desenvolvimiento del partido.
De acuerdo con este autor, en contraposición a la «defensa hombre a hombre»
donde el adversario atribuido es la referencia de orientación, en la «defensa
zonal» aquello que se pretende es crear una situación defensiva óptima fundamentalmente contra el portador de la pelota. Por eso (y para eso), la orientación de los defensas depende de tres referencias fundamentales: la posición de la
pelota, de los compañeros y la de los adversarios. Así, dice, un equipo «defiende zonalmente» cuando cada jugador administra una parcela del terreno de juego,
dentro de la cual va modificando su posición en función de donde se encuentre la
pelota, sus compañeros y los adversarios.
Según el mismo autor, es importante diferenciar, en las acciones de «marcaje
zonal», la que se dirige sobre el portador del balón de aquéllas que tienen como
objetivo controlar sus apoyos. Si sobre el portador del balón se hace «marcaje al
hombre» [presión], con los potenciales receptores se debe emplear una estrategia
de «marcaje de anticipación», cuyo objetivo es dar cobertura a las trayectorias de
pase potencialmente más peligrosas (la distancia del «marcaje» depende, fundamentalmente, de la distancia del jugador marcado al portador de la bola). Por otro
lado, a medida que el juego se aproxima a la portería del equipo que defiende, los
«marcajes» deberán ser cada vez más estrechas, hasta convertirse en «marcajes
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situacionales al hombre». En las zonas alejadas de la portería, por representar una
gran cantidad de espacio, las acciones defensivas deben tender hacia el «marcaje
por anticipación».
Aunque coincidamos con el autor cuando éste afirma que las posiciones de la
pelota, de los compañeros y de los adversarios son las tres referencias fundamentales para la orientación de los jugadores en términos defensivos, no podemos
dejar de señalar que, para nosotros, la posición de la pelota y, en función de ésta,
la posición de los compañeros, son por norma las más importantes. Mas, cualquier
«marcaje próximo» a un adversario sin balón será siempre circunstancial, consecuencia de la ocupación inteligente de los espacios. Si así fuese, según nuestro
parecer, tendríamos un bloque defensivo dinámico y flexible, pero a la vez también homogéneo y solidario (asentado en sucesivas coberturas).
Para Pacheco (2001), el “marcaje en zona” (o “marcaje individual zonal”) “es
aquélla en la que un defensor es responsable de una determinada zona del campo
y marcará al adversario que en ella aparezca”.
Por lo expuesto hasta ahora, fácilmente se constata que esta definición es manifiestamente insuficiente, limitada y, de este modo, limitativa. Vamos a un ejemplo
práctico: si tuviésemos en cuenta que para este autor «marcar» implica aproximación a los atacantes (ver punto 2.1.1.), preguntamos nosotros:¿Cómo se irá a acortar y estrechar el equipo como bloque, si los jugadores atacantes, para crear espacios, intentan alejarse unos de los otros? ¡Respuesta complicada! En el fondo, nos
parece que, para reducir espacios, el equipo que defiende debe procurar depender lo menos posible de las acciones individuales del adversario. Sólo así conseguirá ser compacto, homogéneo y solidario.
Goikoetxea Olaskoaga (2001) muestra preferencia por el “marcaje en zona”,
pero, afirma que no interpreta la zona [por la cual un jugador es responsable,
entiéndase] como un espacio dentro del terreno de juego. Para Goikoetxea
Olaskoaga (2001), “la zona es una referencia pero, al final, se trata de marcar jugadores adversarios. Hay que marcar al adversario que entre en nuestra zona y marcarlo durante toda la jugada. Muchas veces hablamos de zona sin especificar, (...)
no se trata de un simple espacio (...), la zona es la referencia para marcar al adversario que entre en ella y perseguirlo durante toda la acción ofensiva del equipo contrario”. “ Más allá de eso, si ya estamos cerca de nuestra portería el marcaje al
adversario tiene que ser muy rígido y sin dejarle el más mínimo espacio”, añade.
Atendiendo a perspectivas como las de Herbin (1977, cit. por Accame, 1995),
Bauer (1994), Castelo (1996) o Pacheco (2001), no es de extrañar este entendimiento práctico de la «defensa en zona», todavía, por todo lo que ya referimos,
éste parece ser un «camino» que nos lleva a otro(s) lugar(es) pero no a ése.
Según el entrenador español Pérez García (2002), con un «trabajo zonal» no se
«marca» a ningún jugador adversario directamente, se ocupan zonas próximas o
directamente relacionadas con la posición de la pelota. Añade que los jugadores deben mantenerse siempre perfilados en la dirección del portador del balón
para estar en condiciones, primero, de reducir el espacio alrededor del portador
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del balón (únicamente con la intención de llevarlo a hacer un pase), para que,después, si se realiza el pase, los jugadores se muevan rápidamente, uno con la intención de anticiparse (contando con la cobertura de los restantes compañeros de
línea) y los otros cerrando las salidas próximas de pase. Por eso, indica, lo más
importante es el balón y los jugadores sólo se deben desplazar en función do
su movimiento. Para que se tenga una buena «organización zonal», todo el equipo tiene que se moverse como tal para la zona donde éste se encuentre.
Aquí, parece bien evidente la idea de que, cuando se «defiende en zona», lo
que existe son diferentes espacios a ocupar por los jugadores en función de la
posición del balón.
Aún en 2002, Bangsbo y Peitersen consideran dos formas distintas de “marcaje en zona”: “cobertura en zona con marcaje al jugador” (o “defensa en zona con
marcaje al hombre”) y “cobertura en zona con marcaje en zona” (o “defensa en
zona con marcaje en zona”). Para estos autores, el punto fuerte del «marcaje en
zona» es que la colocación de la defensa debe representar “un bloque compacto
a través de la interacción de la cobertura realizada en cada una de las zonas”.
En la “defensa en zona con marcaje al hombre”, cada jugador se responsabiliza de una determinada zona sobre el terreno de juego, moviéndose en ella en función del adversario más próximo [o su adversario directo]. O sea, cada defensa
tiene la responsabilidad de «marcar» dentro de su zona. El objetivo es cubrir estrechamente a los jugadores contrarios que se encuentran próximos al balón, en el
sector defensivo del terreno de juego (Bangsbo & Peitersen, 2002).
En la “defensa en zona con marcaje en zona”, cada jugador es el responsable
de una determinada zona sobre el terreno de juego, moviéndose siempre en función de sus compañeros más próximos y de la posición de la pelota. Si un jugador
adversario avanza por una zona de un determinado defensa, éste deberá situarse
de tal manera que le sea posible seguir los movimientos de los compañeros y, al
mismo tiempo, estar preparado para «marcarlo» (Bangsbo & Peitersen, 2002).
Para Bangsbo y Peitersen (2002), si se «defiende en zona con marcaje en
zona», no deberá existir ningún espacio libre cerca de la pelota que pueda ser
aprovechado por el equipo adversario.
El objetivo es «hacer el terreno de juego más pequeño» y, así, dificultar la
conservación de la pelota por parte del equipo adversario. Para eso, al mismo
tiempo que se debe presionar al jugador adversario en posesión de la pelota, los
restantes defensas deben desplazarse rápidamente en dirección a la zona donde se
encuentra la pelota e intentar mantener una distancia de separación constante en
relación a los compañeros más próximos. La idea es que, durante el trabajo defensivo, los jugadores parezcan unidos al centro del campo de juego por una cinta
elástica. De este modo, el equipo conserva el equilibrio en la organización
defensiva. Esta forma de defender requiere comunicación y visión de juego por
parte de los jugadores, los cuales tendrán que saber qué sucede a su alrededor, así
como cuál es la situación del portador de la pelota.
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Como hemos señalado, nos parece difícil conseguir un bloque compacto para
defender, si la atención de los defensas se centrase en sus adversarios directos,
como sucede en la “defensa en zona con el marcaje al hombre” de Bangsbo y
Peitersen. Es verdad que esa compactación puede resultar del simple agrupamiento de jugadores en las inmediaciones del área grande. En esto, entendemos
poco correcto hablar de organización defensiva.
Entonces la definición de “defensa en zona con marcaje en zona” parece aproximarse a lo que juzgamos la definición más correcta de «defensa en zona». , es
bien notoria la idea de que, «defendiendo en zona», los jugadores no se alejan del
juego. Tal como refería Caneda Pérez, su atención se centra en el juego.
Una última perspectiva que importa presentar es la de Moreno Serrano (2003),
entrenador con larga experiencia en el fútbol español, donde pasó por equipos
como el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. Para este entrenador, si, cuando se
«marca hombre a hombre», la referencia es el adversario, cuando se «defiende en
zona», la referencia es la pelota. El jugador que «trabaja en zona» debe estar permanentemente concentrado en la pelota, en la medida en que tiene como referencia no un adversario, sino el espacio. Debe concentrarse en el movimiento de la
bola y estar rápido para entrar en acción. O bien, actuar directamente sobre el
balón [presionando a su portador o interceptándola], deberá defender con todo el
equipo cubriendo un espacio mediante una cobertura, una basculación o una permuta defensiva.
Por lo expuesto, consideramos que, cuando se «defiende en zona»: I) los espacios son la gran «referencia-objetivo» del «marcaje»; II) la gran preocupación es,
por eso, «cerrar como equipo» los espacios de juego más valiosos (los espacios
próximos al balón), para así condicionar al equipo adversario; III) la posición de
la pelota y, en función de ésta, la posición de los compañeros son las grandes
«referencias de posicionamiento»; IV) cada jugador, de forma coordinada con los
compañeros, debe cerrar diferentes espacios, de acuerdo con la posición de la
pelota; V) la existencia permanente de un «sistema de coberturas sucesivas» es un
aspecto vital, el cual se consigue por el escalonamiento de las diferentes líneas;
VI) es importante presionar al portador de la pelota para que se vea condicionado
en términos de tiempo y espacio para pensar y ejecutar; VII) es la ocupación cuidada e inteligente de los espacios más valiosos lo que permite, por arrastre, «controlar» a los adversarios sin balón; y VIII) cualquier «marcaje próximo» a un
adversario sin balón es siempre circunstancial y consecuencia de esa ocupación
espacial-racional.
En suma, se trata de conseguir un «patrón defensivo colectivo», complejo,
es verdad, mas también dinámico y adaptable, compacto, homogéneo y solidario.
Nos parece que serán estas «propiedades» las que darán verdadera cohesión
defensiva al equipo.
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2.1.3 Si alteramos el nivel de percepción de la «defensa en zona», alteramos el nivel de percepción de la «defensa hombre a hombre»
En una perspectiva histórica, la «defensa hombre a hombre» es vista como una
forma de organización defensiva donde cada jugador tiene la misión de «marcar»
a un único adversario, previamente atribuido por el entrenador, teniendo que
acompañarlo por todo el terreno de juego.
De hecho, esta idea es confirmada por autores como Bauer (1994), López
Ramos (1995), Castelo (1996), Pereni y Di Cesare (1998), Caneda Pérez (1999),
Pacheco (2001) y Valdano (2002).
Diversas son también las definiciones utilizadas para describir esta forma de
defender. Unas bastante usuales, como «marcaje individual», «defensa individual», «marcaje hombre a hombre», «defensa hombre a hombre», «marcaje al
hombre», «defensa al hombre», otras mientras, como “método individual”
(Castelo, 1996) o “marcaje individual nominal” (Pacheco, 2001).
Para caracterizarla un poco mejor, parece oportuno recurrir a Castelo (1996) y
a Pereni y Di Cesare (1998).
Castelo (1996) caracteriza el “método individual” del siguiente modo: I) “es la
ley del uno contra uno”; II) “cada atacante es marcado por un defensa que lo
incomoda sin cesar, evitando que éste reciba la pelota en las mejores circunstancias (...)”; III) “se fundamenta en la igualdad numérica en todo momento, evidenciando una mayor agresividad cuando la acción se aproxima a la portería”; IV)
“responsabilidad individual en el más alto grado”; y V) “es una organización
cuya capacidad física es fundamental”.
Pereni y Di Cesare (1998) sintetizan la “defensa individual” de la siguiente
forma: I) se basa en el «marcaje hombre a hombre»; II) cada defensa tiene total responsabilidad sobre cada adversario en particular, teniendo que tenerlo bajo control en todo momento; III) la posición del defensa depende extrictamente de la
posición del adversario por lo cual es el responsable; y IV) se permite, así, que el
equipo adversario conduzca el juego y tenga la iniciativa.
Existe, sin embargo, quien va un poco más allá de lo que tradicionalmente se
acepta...
Para Bangsbo y Peitersen (2002), el principio que es inherente al “marcaje al
hombre” es también el de que, durante toda una situación defensiva, cada jugador
«marca» a un único adversario. Consideran, con todo, dos formas distintas de
«marcar al hombre»: la “defensa fija al hombre” y la “defensa al hombre orientada hacia la zona”. En la primera situación, cada uno de los jugadores «marca»
durante todo el partido al mismo adversario. En la segunda situación, cada jugador «marca» al adversario que más próximo de él se encuentre en el momento de
la pérdida de la pelota. Cualquiera que sea la situación, cada jugador, inmediatamente después de la pérdida de la bola, tiene que perseguir al adversario del cual
es responsable. Si el equipo juega con un modo de defensa a la expectativa, los
jugadores deberán replegar en el terreno y esperar por sus adversarios.
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Bangsbo y Peitersen (2002) explican aún cómo deben responder los jugadores
a una situación en la que un compañero es superado por un adversario con posesión del balón. Según los autores, en un caso de éstos, uno de los compañeros más
próximos tiene que abandonar su posición de «marcaje» [a su adversario] e intentar «marcar» al adversario que pasa a estar libre. Como alternativa, resuelven,
puede ser el defensa libre [el líbero] el que lo haga.
Nosotros osamos ir todavía más lejos, pues, pensamos que esta forma de
«defender hombre a hombre», donde los diez jugadores persiguen a sus adversarios por todo el campo, es cada vez menos frecuente en el fútbol profesional, también creemos convencidamente que son muchos los equipos (en Portugal casi la
totalidad) que continúan a «defender hombre a hombre». Lo pasamos a explicar...
Para nosotros, una situación en la cual los jugadores procuran mantener sus
posiciones en la estructura (sistema), pero donde tienen como gran referencia
defensiva a sus adversarios directos, no deja de traducirse en un «juego de pares»
donde impera la «ley del uno contra uno». La referencia adversario directo es,
simultáneamente, la gran «referencia de posicionamiento» y la única «referencia-objetivo» de «marcaje», tratándose, pues, de una «defensa hombre a
hombre». No será reiterado recordar que, por «adversario directo», entendemos el
adversario que está/entra en el radio de acción (en la zona de intervención) de
cualquier jugador participante del sistema adoptado por el equipo. En el fondo, se
trata del adversario que más próximo se encuentra de cada defensa.
Sabemos que, para muchos, esta forma de defender referenciada por nosotros
es entendida como «defender en zona» (eso fue bien visible en el punto anterior),
mientras tanto, si atendemos a las dimensiones del terreno de juego (mismo
considerando apenas el medio campo defensivo), constatamos que el radio de
acción de cada jugador corresponde a una cantidad de espacio considerable, espacio ese que acaba por ser sistemáticamente descuidado en virtud de la gran preocupación que el adversario directo representa. Y, como cuando se «defiende hombre a hombre», lo importante es el hombre y no el espacio, nos parece correcta
nuestra perspectiva.
En cuanto a la tradicional «defensa hombre a hombre», juzgamos que es más
adecuado hablar de «defensa individual» (o «marcaje individual»), la cual no es
más que exacerbar un poco nuestra concepción de la «defensa hombre a hombre».
Y si es verdad que, actualmente, esta forma de organización raramente es puesta en
práctica por la totalidad del equipo, también lo es que, muy frecuentemente (por lo
menos en Portugal), vemos a uno, dos, o a tres jugadores, «marcar individualmente» a determinados jugadores adversarios (normalmente los más creativos).
Al ser así, aunque diferentes en la práctica, tanto la «defensa hombre a hombre» como la «defensa individual» ponen el acento, fundamentalmente, en acciones de «marcaje» a jugadores adversarios (es ahí donde se pone el énfasis). El
cierre de espacios importantes colectivamente coordinado es simplemente ignorado. Se le da preferencia a referencias defensivas individuales en detrimento de
las colectivas.
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Es una firme convicción nuestra que es en esta mezcla de «marcajes hombre a
hombre» con «marcajes individuales» donde la totalidad de los equipos portugueses, desde la formación hasta el fútbol profesional, intentan conseguir la tan deseada eficacia defensiva.

2.2
La obligatoriedad de «jugar» con el «número», el
«espacio» y el «tiempo»
2.2.1

Algunas consideraciones iniciales

Como todos sabemos, el número de jugadores en el campo está, de partida, perfectamente reglamentado por las leyes del juego. Así, por la imposibilidad de conseguir “una preponderancia absoluta, nos resta intentar asegurar la posibilidad de
una preponderancia relativa en las situaciones decisivas, gracias a una juiciosa y
sistemática utilización de los jugadores”. La creación de superioridad numérica en las zonas circundantes al centro del juego, o en las zonas para donde la pelota es enviada, es esta así “una condición que contribuye a la resolución técnicotáctica de las situaciones momentáneas del juego” (Castelo, 1994).
Sin embargo, nos equivocaríamos profundamente si la tomásemos sólo por una
condición por sí imprescindible, en la medida en que “su importancia depende de
las circunstancias concomitantes, o sea, en el contexto de un cierto espacio y en
un cierto tiempo de juego” (Castelo, 1994).
Tal como refiere Queiroz (2003b), “el número de jugadores en cada acción es
un elemento, mas también hay que tener en cuenta los elementos como el espacio
y el tiempo”.
Si tuviésemos en cuenta las grandes dimensiones de la superficie de juego,
fácilmente comprenderíamos que no es posible una ocupación total de la misma.
En esta medida, “la eficiencia de las acciones individuales y colectivas de un equipo, tanto en tareas ofensivas como en tareas defensivas, depende claramente de la
selección y del despliegue de los jugadores por los espacios más adecuados, creando o restringiendo, siempre en función de la adaptación a la variabilidad de las
situaciones tácticas presentes” (Castelo, 1994).
Por lo tanto, “el problema del espacio es fundamental en la respuesta a la variabilidad de las situaciones momentáneas del juego (...). Cuando un equipo se
encuentra en posesión de la pelota, la eficiencia en la ejecución de sus acciones
individuales y colectivas para la persecución de los objetivos de ataque pasa inevitablemente por la creación y exploración de los espacios libres, mientras que para
el equipo sin la posesión de la pelota, la eficiencia de sus acciones individuales
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y colectivas pasa por el objetivo de restringir y vigilar los espacios vitales del
terreno de juego”. Así, se puede decir que “toda la dinámica de la ejecución técnico-táctica individual y colectiva que la lógica del propio juego encierra en sí
misma, son localizadas y canalizadas por este elemento estructural” (Castelo,
1994).
Por otro lado, la resolución eficaz de cualquier situación del juego es consecuencia de dos parámetros fundamentales: la rapidez con la que se encuentra la
solución para el problema y su adecuación a esa misma situación (Mahlo, 1966,
cit. por Castelo, 1994). Puesto que, “la rapidez y la adecuación son dos cualidades que intervienen en sentidos inversos”, o sea, “cuanto más tiempo los jugadores tuviesen para percibir, analizar y ejecutar sus acciones técnico-tácticas, menor
será la posibilidad de que éstos cometan errores (...)” (Castelo, 1994).
Existe, así, “(...) la necesidad de encontrar un cierto tiempo de análisis/ejecución técnico-táctica, intentando continuamente crear las condiciones más favorables para conseguir los objetivos tácticos del equipo, tanto en ataque como en
defensa” (Pino Ortega, 2000).
Hay que tener en cuenta, todavía, que “las
nociones de espacio y tiempo están estrechamente relacionadas. Restringir el espacio disponible para jugar significa disminuir el tiempo para actuar y, en esa medida, el juego consiste en una lucha incesante por el tiempo y por el
espacio” (Garganta, 1997). Mas, “en cualquier
situación momentánea del partido se observa la
conjugación constante del número, del espacio, y del tiempo (...)” (Castelo, 1994). Por
ejemplo, al reducir el espacio de juego (el espacio físico, la superficie de juego) al adversario,
estamos, también, reduciéndole el tiempo de
juego y, para conseguirlo, tenemos que desplegarnos como equipo para las zonas próximas al
balón para conseguir ahí superioridad numérica. Es necesario salvaguardar, que
un jugador, por su calidad táctico-técnica y creatividad, pueda «encontrar» tiempo «en otros» espacios que no sean sólo el físico, en la medida en que el Espacio
no tiene sólo área, sino también volumen.
Es importante también comprender que, en la práctica, “el jugador [y el equipo] unas veces encuentran mejores soluciones en las relaciones espaciales, otras
veces encuentran mejores soluciones en las relaciones de tiempo y, otras veces,
las encuentran en las relaciones numéricas”. Así, la ventaja conseguida en una
determinada situación puede resultar de superioridad numérica, de superioridad
posicional, de superioridad temporal o de la resultante de la combinación y armonía de estos aspectos conjugados con el “factor técnico individual del jugador”
(Queiroz, 2003b).
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Antes de terminar, nos gustaría señalar que, en cuanto a nosotros, Queiroz, al
referirse al “factor técnico individual del jugador”, se quiere referir a la capacidad
individual de cada jugador.
Pese a eso, esa capacidad individual no se agota en la «técnica», porque la
«técnica» no existe en el vacío, esto es, cualquier ejecución técnica tiene subyacente una intención táctica (que es coordinadora). De ahí que, en nuestra opinión, sea más correcto hablar de capacidad táctico-técnica individual.
Hacemos aquí un pequeño paréntesis para discutir la validez de algunos detalles que nos parecen «por mayores», aunque, ante la complejidad de las temáticas
en cuestión, no sea nuestra pretensión agotar aquí las mismas, dado que, con eso,
estaríamos saliendo del ámbito de este trabajo.
Para nosotros, el decir que la resolución eficaz de una situación del juego es
consecuencia de la rapidez con que se le encuentra solución y de la adecuación
de ésta a la misma, es una abstracción que lleva, muchas veces, a un «vértigo» por
la velocidad. ¿Por qué? Porque, en la práctica, un jugador al «perder tiempo»
puede eso significar «ganar tiempo» para el equipo (o para sí mismo). Por ejemplo, para el juego colectivo del equipo puede ser tan importante que el jugador en posesión de la pelota dé de primera para «rápidamente» su colega cambiar
el juego, como hacer una simulación, seguida de una finta («perder tiempo»), para
que el equipo se posicione correctamente y así tener mejor capacidad de respuesta ante ese cambio de flanco («ganar tiempo»). O sea, a veces es necesario «dilatar» el tiempo para llegar a la adecuación. Otro ejemplo: Zidane hace cosas con
la pelota que ningún otro jugador hace (teóricamente, muchas veces «pierde tiempo»), mas con eso no pierde eficacia, sino al contrario. Con él, el juego del equipo pierde «velocidad», pero gana adecuación.
Por lo tanto, hablar aquí de rapidez parece correcto en un plano «teórico»
(¿abstracto?), mas, cuando pasamos a la práctica, verificamos que la realidad es
mucho más compleja y que eso no siempre es verdad. Y si no es siempre verdad,
la teoría no puede generalizar, porque al hacerlo está haciendo una abstracción,
es decir, construyendo «falsas-verdades» y «esterilizando» el juego.
Por otro lado, tenemos que tener presente que el juego no es algo «exterior» a
los jugadores, esto es, no existe juego sin jugadores, ni jugadores sin juego. No
existe esta dicotomía sujeto (jugador) /objeto (juego). Por lo tanto, hablar de tiempo para que los jugadores perciban, analicen y ejecuten sus acciones (o un
tiempo para encontrar la solución) es también abstractizar el juego, como si de un
«film-que-pasa-delante-de los-jugadores» se tratase. La gestión del instante (de
lo inmediato, del momento, del «aquí y ahora») es un problema en el que el
jugador está permanentemente implicado y, en esta medida, tal como refiere
Frade (2004), “el presente tiene varios futuros posibles”. Pero podemos ir aún más
lejos y decir que, a medida que el presente va «avanzando» en el tiempo, algunos
futuros, que eran una posibilidad, dejan de serlo y otros, que no lo eran, pasan a
serlo. Parece ser en este contexto que Frade (2002) habla de «mecanismos no
mecánicos» y realza la importancia y la riqueza del orden (la organización colec-
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tiva) para permitir (y contribuir para) que surja el detalle (la cualidad técnica y la
«visión de juego» de Zidane, por ejemplo).
En este contexto, consideramos relevante referir algunas implicaciones prácticas de lo que acaba de ser expuesto.
Una ya la referimos, es el «vértigo» por la velocidad, que lleva a que se quiera hacer todo «deprisa», cuando en esta modalidad es tan importante correr como
parar, acelerar como frenar, anticiparse como esperar. Otra es, por ejemplo, abusar en los entrenamientos del condicionante «jugar a dos toques» (que acaba también por estar directamente relacionada con la anterior), pues lleva a que la gestión del instante por parte de uno o de lo(s) jugador(es) sea más «mecánica» que
«no mecánica» (tendiendo a tornar lineal lo que no lo es). Si lo que se pretende es
que los jugadores tomen decisiones rápidas (limitar el número de toques tiene,
normalmente, como intención llevar a los jugadores a «leer» rápidamente el
juego), porque colocarlos, por ejemplo en la formación, a jugar sin camisetas que
identifiquen a los equipos, contexto de propensión igualmente válido (porque los
obliga a «observar» el juego), pero que no les retira capacidad de intervención
sobre lo inmediato.
Fundamentalmente, creemos convencidamente que es urgente saber que no es
la práctica la que surge de la teoría. La práctica preexiste a la teorización. Y, si
así es, la lógica sólo puede ser teorizar sobre la práctica, esto es, partir de la
práctica para llegar a teorías.
Para terminar, subrayamos que, aunque no sea intencionado, la forma como se
dicen determinadas cosas lleva a que, la mayoría de las veces, no se aprehenda
toda la complejidad que el juego en sí encierra. Después, quien sufre es la calidad
del juego, máxime por la cantidad de tecnócratas que, inconscientemente, no
hacen más que empobrecerlo.

2.2.2

«CAMPO GRANDE» al atacar y «CAMPO PEQUEÑO» al defender

“En el fútbol, la ocupación racional de los espacios es fundamental, así como la
profundidad y el ancho del juego.”
(Mourinho, 2004)
Para Garganta (1997), en un partido de fútbol, aunque el cuadro del juego sea
organizado y conocido, su contenido es siempre sorprendente, imprevisible,
incierto y aleatorio.
En efecto, “el fútbol es el deporte de situación por excelencia, dado que tiende
a crear situaciones nuevas continuamente, dando lugar a un estado constante de
imprevisibilidad (...)” (Caneda Pérez,1999).
En este contexto, las dimensiones del terreno de juego constituyen una de las
pocas certezas del juego. Sin embargo, también éstas pueden ser «modificadas»
por una ocupación inteligente del mismo (Caneda Pérez, 1999). Y, como hemos
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visto, si «alteramos» el espacio de juego, «alteramos» igualmente el tiempo de
juego.
Así, Frade (2002) nos dice que “un equipo, cuando ataca, debe tratar de «clarear» el juego, debe intentar hacer un «campo grande», ocupando corredores y
dando profundidad y anchura al juego”. También Terrazas Sánchez (2002) narra
que “para atacar correctamente lo fundamental es tener espacio, por eso el equipo
debe abrir el espacio, abrir el campo para jugar”. Se trata, en el fondo, de un intento de aumentar las distancias entre los jugadores adversarios, para que existan más
espacios [y, consecuentemente, más tiempo] para desenvolver las acciones ofensivas (Marziali y Mora, 1997).
A este propósito, Valdano (1998b), en un artículo titulado “Notas finales sobre
el Mundial” [de Francia], escribe lo siguiente: “Alargar el terreno de juego . Los
equipos que intenten jugar (...) ocuparán todo el ancho del terreno de juego
como hace no muchos años sucedía. Algunos con extremos, tipo Overmars, otros
con medios como Henry, otros con hombres de largo recorrido, tipo Jarni, o hasta
con defensas laterales como Roberto Carlos. O situados en posiciones avanzadas
o llegando desde atrás. La verdad es que así, las franjas laterales estarían ocupadas y eso permite dar amplitud a las tentativas de ataque. Sin eso las jugadas se
asfixian. Los que colocan nueve hombres detrás de la línea de la pelota y dan puntapiés largos en la dirección de dos excursionistas que dejan solos y aislados en
ataque no tienen ese problema, mas aquéllos que intentan jugar ya se habrían
dado cuenta de que los accesos al área están menos congestionados por fuera”.
Un ejemplo práctico nos
lo ha dado Mourinho durante
su estancia en el Barcelona.
Refiriéndose al modelo de
juego
de
Van
Gaal,
Mourinho (1999a) indica
algunos de los grandes principios relativos a la organización ofensiva: pretendiendo
tornar el campo grande en
una primera fase de construcción, “queremos los laterales abiertos y en profundidad, (...) los dos centrales
más o menos en la dirección de las paralelas del área y lo más cerca posible de
nuestra portería, (...) extremos abiertos y lo más profundamente posible, (...) el
delantero centro en punta realmente e intentando arrastrar a la defensa adversaria,
lo más lejos posible para crear el mayor espacio posible para aquéllos que son
nuestros jugadores más creativos, (...) el triángulo del medio campo”. En una
segunda fase, explica, los extremos “pueden partir de esa posición de campo
grande y de esa posición exterior buscando posiciones interiores que son las posiciones que llamamos «entre líneas»”.
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Mourinho (1999a) destaca aún que, si el equipo no consiguiese hacer ese
«campo grande», la creación de espacios sería completamente imposible de
hacer y estaría limitando muchísimo los espacios entre líneas, espacios donde tanto
el triángulo del medio campo como los dos extremos serían realmente fortísimos.
En una lógica inversa, cuando defiende, “el equipo debe hacer el «campo
pequeño», debe procurar «oscurecer» el juego, reduciendo el espacio de juego al
equipo adversaria. La idea es tener los sectores próximos entre sí y conseguir
superioridad numérica junto al balón” (Frade, 2002).
En la misma línea de pensamiento, Bangsbo y Peitersen (2002) afirman que
“un equipo con un buen funcionamiento se comporta como una unidad compacta
a la hora de defender”.
De esa forma, añaden, es posible presionar rápidamente al portador de la pelota, conseguir un apoyo mutuo entre los jugadores y concentrar varios jugadores en
las proximidades de la pelota.
No nos sorprende, pues, el modo como Mourinho (2002d) concibe su «jugar
bien»: “Me gusta que mi equipo sea un equipo con posesión de pelota, que la haga
circular, que tenga muy buen juego posicional y que los jugadores sepan claramente cómo posicionarse. Junto a esto, defender bien y tener calidad individual
(...) también son factores cruciales. Un buen posicionamiento defensivo como
equipo, formando un bloque compacto que pueda jugar con las líneas muy juntas es otra característica de mis equipos (...)”.
Está así creado, en un plano teórico, un conflicto de intenciones: el ataque (la
organización ofensiva), para intentar superar a la defensa (la organización defensiva adversaria), debe procurar hacer el «campo grande» y así crear espacio y
tiempo para realizar sus acciones táctico-técnicas; la defensa, para dificultar el
ataque, debe procurar hacer el «campo pequeño», creando superioridad numérica
junto a la pelota y reduciéndole el espacio y el tiempo en el campo. En el fondo,
es la lucha incesante por el espacio y por el tiempo que Garganta refería.
No queremos dejar de subrayar que, para nosotros, no llega con reconocer la
importancia de que se haga el «campo grande» para atacar y el «campo pequeño»
para defender. Es preciso, después, que estas dos intenciones se constituyan como
principios del juego, los cuales sólo se manifestarán como regularidades del
esquema de juego del equipo cuando sean debidamente entrenados y aprehendidos por el mismo.
Es importante todavía conocer que el dónde, el cómo y el cuándo hacer el
«campo grande» y el «campo pequeño» será diferente en cada equipo, en función
de la idea de juego (que es única) de cada entrenador.
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2.2.3

«DEFENSA HOMBRE A HOMBRE» versus «DEFENSA EN ZONA»

“Quien marca al hombre corre por donde el rival quiere. Esa cacería tiene por
finalidad capturar un enemigo, mas el medio usado convierte al marcador en
prisionero.Es el adversario quien dispone del esfuerzo y del espacio: «Tu me
sigues, pero vas para donde yo quiero».”
(Valdano, 2002)
En el punto 2.2.1. intentamos realzar la necesidad de que toda la organización
del juego de un equipo dependa de tres elementos centrales: el «número» (de jugadores), el «espacio» y el «tiempo». En ese contexto, en el punto 2.2.2. intentamos
evidenciar dos nociones – las nociones de «campo grande» y de «campo pequeño» – que, consideramos, pueden dar respuesta a esa necesidad.
Intentaremos ahora comprender cómo debe ser la adecuación de la «defensa en
zona» y de la «defensa hombre a hombre» frente a esa intención de hacer el
«campo pequeño» a la hora de defender.
Como hemos visto, parecen existir diferencias muy significativas entre la
«defensa en zona» y la «defensa hombre a hombre». Si en la primera tenemos
como gran «referencia- objetivo» de «marcaje» los espacios considerados valiosos, en la segunda tenemos a los adversarios directos.
En cuanto a la «defensa individual», parece tratarse, en el fondo, de una exageración de la lógica subyacente a la «defensa hombre a hombre», siendo muchas
veces la referencia adversario directo substituida por la referencia «adversario
atribuido por el entrenador».
Al ser así, presentamos una cuestión: si en la «defensa hombre a hombre» el
adversario directo es la gran referencia defensiva de posicionamiento y de «marcaje», ¿cómo hacer el «campo pequeño» cuando los adversarios están, de partida,
en disposición de «campo grande»? En otras palabras, ¿cómo pueden los jugadores adversarios defender próximos entre sí, si sus referencias defensivas (los jugadores del equipo que ataca) intentan ocupar los costados y dar profundidad y
amplitud al juego? Nos parece difícil. Recordamos que el objetivo de hacer el
«campo grande» es aumentar las distancias entre los jugadores adversarios y, de
hecho, la lógica de funcionamiento de la «defensa hombre a hombre» parece no
contrariar esta idea (como sería de suponer). ¡Todo lo contrario!
Como ya se ha puesto de manifiesto, “cualquiera que sea el sistema de juego
adoptado por un equipo, la relación geométrica implícita de ese sistema, no permite ocupar, restringir y vigilar el espacio total de juego”, existiendo así “la necesidad de optar consciente y ajustadamente por los espacios más importantes para
perseguir los objetivos del ataque adversario”. Se evidencia así, en términos de
organización defensiva, la importancia de la “coherencia de movimientos del
equipo y la ocupación racional del espacio de juego” (Castelo, 1996).
Sin embargo, si esas parecen ser las ideas básicas de la «defensa en zona», una
vez que la gran preocupación es «cerrar como equipo» los espacios de juego más
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valiosos, lo mismo no podemos decir de la «defensa hombre a hombre», pues ahí
las referencias defensivas son individuales y los espacios son olvidados. O sea, se
caracteriza esa forma de organización defensiva por una suma de acciones individuales no coordinadas colectivamente y apenas referenciadas a adversarios ( el tal
«juego de pares» donde el equipo busca «encajar» en el adversario), en la que ni
la coherencia de movimientos del equipo, ni la ocupación racional del espacio de
juego nos parecen posibles.
Como constatamos en el punto anterior, para Mourinho (2002d), en términos
de organización defensiva, es fundamental “un buen posicionamiento defensivo
como equipo, formando un bloque compacto que pueda jugar con las líneas muy
juntas (...)”. Sin embargo, también lo es “(...) tener una buena capacidad de
recuperación [defensiva] en función de la posición de la pelota” y “(...) nunca
perder el control del espacio (...)” (Mourinho, 2002a), intenciones que se alejan
claramente de la idea que está subyacente en la «defensa hombre a hombre» e
«individual».
Y si existiesen dudas sobre el hecho de que el F.C. Oporto de Mourinho «defendía en zona», Jorge Barbosa (2002a), periodista de «A Bola», nos ayuda a esclarecerlas: “La receta de este equipo del F. C. Oporto es la receta para todos los
tiempos: defensa en zona, buen trato del balón, y actitud atacante. (...) El equipo
volvió a defender en zona, la presión fue siempre ejercida sobre la pelota y no
sobre los jugadores (...). Se hace también evidente (...) que lo que Mourinho pretende es, en el fondo, (...) que el campo se vuelva pequeño cuando el adversario
tenga la pelota (...)”.
Como veremos en los párrafos que siguen, no somos los únicos en pensar de
esta forma.
Todavía, conviene destacar que los autores que serán citados podrán referirse a
nuestra «defensa individual» cuando hablan de «marcaje hombre a hombre». Por
ello, no nos parece constituir un problema, pues, aunque exageradas, creemos que
las desventajas de la «defensa individual» son las desventajas de la «defensa hombre a hombre».
Según Mel Pérez (2002), todos los equipos que hacen «marcaje hombre a hombre» facilitan el trabajo ofensivo del equipo adversario, una vez que dejan mucho
más espacio libre [luego, también mucho más tiempo]. El movimiento del jugador que está «marcado» crea una serie de espacios que pueden ser aprovechados
por los compañeros, explica.
En la misma línea de pensamiento, Sánchez Martín (2002) refiere que, desde
su punto de vista, se juega mejor ofensivamente contra equipos que hagan «marcaje hombre a hombre», en la medida en que eso permite llevar a los jugadores
adversarios para zonas que nos interesan y así crear espacios libres. Afirma también que, con esa forma de organización defensiva, estamos a dar una ventaja al
equipo adversario, pues en vez de ser nosotros los repartamos los espacios, es el
adversario el que los reparte a su gusto.
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Al ser así, no es de extrañar que Ferrari (2001), refiriéndose al necesario equilibrio que la organización defensiva debe evidenciar, señale que el «marcaje
hombre a hombre» puede llevar a que el equipo lo pierda. Por eso, para el autor,
cubrir los espacios es mucho más importante que «marcar» a los jugadores adversarios. Es preferible mantener el equilibrio defensivo y la cobertura recíproca que
perseguir en el «marcaje» a un adversario. Tal vez porque, como ya hemos dicho,
perseguir es perder de vista la referencia que es el balón, comprometer los escalonamientos y las coberturas y, de ese modo, poner en riesgo la cohesión defensiva. Tal como indica Ferrari(2001), fundamentalmente, cuando se defiende, hay
que “tener conciencia de los riesgos y de las prioridades”.
En esta medida, coincidimos enteramente con
Preciado Rebolledo (2002) cuando afirma que “el
marcaje al hombre es mucho más simple de superar
que una buena estructura zonal”.
De acuerdo con Padovan (1995), pensar en la
«defensa en zona», entendida como un “sistema de
apoyo recíproco” [nuestro «sistema de coberturas
sucesivas»], “implica una evolución mental, no el
instintivo asalto al adversario o el primitivo reclamar la pelota, sino la racionalización más amplia de
la relación espacio-temporal en cuyo interior se
mueven más componentes: los compañeros, antes
de nada, después la pelota, y al final, el adversario”.
Casi no coincidimos en que sean los compañeros las
primeras «referencias de posicionamiento», una vez
que esa coordinación de los jugadores depende,
también ella, de la referencia que es el balón.
También Víctor Fernández (1999) afirma que el
concepto «zona» es aquél que resuelve de la manera más racional las dos claves tácticas del juego
del fútbol: el dominio de los espacios y de los tiempos.
Para Valdano (1999), “(...) si hablamos de espacios, el fútbol es un problema geográfico que da
ventaja a quien los ocupa de un modo más inteligente”. Según el mismo autor, a pesar de que éste
sea un juego opinable donde sólo el resultado es
indiscutible, hay verdades que a veces pierden, aunque sean indiscutibles, por eso, “en el fútbol la
grandeza sólo es posible con el respecto por la
zona”.
Valdano (2002) señala aún que los equipos ordenados en «zona» reparten de forma racional el espa-
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cio y el esfuerzo. En esta medida, quedamos con la idea de que la «defensa en
zona» se trata de una forma de organización defensiva más económica en términos energéticos cuando es comparada con la «defensa hombre a hombre» o
«individual». Y, tal como anota Menotti (1980), existiendo una distribución del
espacio y del esfuerzo, todo es válido en el seno del equipo; sin eso, nada sirve.
Menotti (s.d.) afirma también que, en el fútbol, es posible desequilibrar al
equipo adversario de dos formas: a través de la habilidad o a través de la superioridad numérica. Respetando esos principios, cuando su equipo defiende trata
de anular la habilidad del adversario reduciéndole los espacios.
Esta no parece ser, con todo, la forma más frecuente de pensar en el fútbol
portugués.
Como ya referimos, es normal que veamos a uno, dos, tres jugadores, «marcar individualmente» a los jugadores adversarios más creativos. Mas prestemos
atención a las palabras de Maradona (2001), uno de los jugadores más creativos
y talentosos que la historia del fútbol ha conocido: “(...) con los años,he comprendido que me gustaba más que me marcasen hombre a hombre porque me
libraba más fácilmente de ellos, y me quedaba solo. Por el contrario, en el marcaje en zona era más complicado”. Probablemente porque de esa forma tenía
menos espacio y tiempo para disponer de su creatividad y contaba con un equipo cohesionado enfrente. Y si para Maradona era difícil superar una «defensa
zonal», imagínese para jugadores como Deco, João Pinto, Pedro Barbosa o
Simão, talentosos es verdad, mas de otra dimensión. Entonces, ¿por qué esta
insistencia en los «marcajes individuales»?...
No podemos dejar de señalar, todavía, que, muy frecuentemente, entrenadores, periodistas y comentaristas deportivos asocian que los equipos consigan ser
compactos a la hora de defender a una buena organización defensiva. Hasta cierto punto, no deja de ser verdad que muchos consiguen ser compactos al defenderse, mas, en nuestra opinión, eso es el resultado, la mayoría de las veces, del
simple (y fácil) agrupamiento de jugadores en las inmediaciones del área. Y,
como ya hemos afirmado,para nosotros, eso no es organizar defensivamente un
equipo, en la medida en que no existen principios que estructuren de forma sólida y coherente el funcionamiento defensivo colectivo. O sea, aunque compactos,
los equipos no dejan de estar desorganizados al defender, con todas las consecuencias que de ahí puedan derivarse (no sólo en términos defensivos, sospechamos). Sino que también como ya hemos referido, creemos que la compacticidad
es una de las varias «propiedades» que, en conjunto, dotan al colectivo de la
deseada cohesión defensiva.
Así, coincidimos con Lillo (s.d., cit. por Fernández, 2003) cuando expone que
“(...) la defensa se ordena más por masificación [aglomeración] que por concepto. Se confunde el defender bien con el defender con mucha gente”. Se olvida
que la cualidad es mucho más importante que la cantidad (Menotti, 1980).

43

Para este propósito, atendamos a las palabras de Mourinho (s.d., cit. por
Lourenço, 2003) cuando asumió la dirección técnica de la Unión de Leiría:
“Tenemos que defender bien, como sucedió en la temporada pasada, mas con
menos gente, tenemos que ser más dominadores y menos dominados, tenemos
que (...) jugar menos al contraataque y más a un ataque continuado y tenemos que
marcar más goles”.
Prestemos atención a lo que dice Lillo (s.d., cit. por Fernández, 2003) sobre la
tendencia actual de los equipos de defenderse junto a sus porterías: “Esto se debe
a un falso sentido de la seguridad, es muy difícil hacer creer a las personas que
cuanto más se alejan de la parte defensiva, mejor se están defendiendo”.
Para concluir este punto, interesa volver a citar a Castelo (1996). Según este
autor, cualquiera que sea la forma de la organización defensiva que se pretenda
poner en práctica, debe fundamentalmente permitir: I) asegurar “la constante
estabilidad de la organización de la defensa (...)”; II) “crear constantes condiciones desfavorables a los atacantes, en términos de tiempo, espacio y número en
las situaciones momentáneas del juego, para la concretización de los objetivos del
proceso defensivo”; y III) “dirigir los comportamientos técnico-tácticos de los
jugadores adversarios para fuera de los caminos hacia la portería, o sea, llevarlos
para espacios de juego menos peligrosos” [y que permitan recuperar más fácilmente la pelota].
Como hemos podido constatar, consideramos difícil que este protocolo de
intenciones tácticas defensivas sean posibles de cumplir con una «defensa hombre a hombre» o «individual». Para serlo, el equipo tiene que estar lo menos
dependiente posible de las acciones adversarias. Al liberar a los jugadores de la
persecución de los adversarios, la «defensa en zona» nos parece, así la única
forma de organización defensiva que puede garantizar una constante superioridad
posicional, temporal y numérica en los espacios vitales del juego. Nos atrevemos
mismo a decir que ante un «jugar en reacción» de la «defensa hombre a hombre» se opone un «jugar en acción» de la «defensa en zona».
Y tal vez sea ésta una de las razones que llevan a Menotti (s.d., cit. por Valdano,
2002) a afirmar que “la zona es libertad”.

2.2.4

Sobre el concretizar una intención (o como hacer un «campo pequeño»)

La intención que está subyacente a la idea de hacer un «campo pequeño» es,
como vimos, conseguir permanente superioridad numérica en las zonas próximas al balón y, de esa forma, colocar al equipo adversario bajo una constante
reducción espacio-temporal. Vimos también que la «defensa en zona» parece ser
la única forma de organización defensiva que responde de forma plena, coherente y eficaz a ese propósito.
Importa ahora intentar conocer cuales son los «mecanismos» que, cuando debidamente entrenados y aprehendidos, permiten a un equipo concretizar tal intención.
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Cuando hablamos de reducción de espacios, tenemos que tener presente que
esa reducción debe ser hecha tanto a lo ancho del campo (estrechándolo), como
en la profundidad (acortándolo).
De acuerdo con López López (2003), para que se reduzcan espacios en anchura, los jugadores [el equipo] deben bascular en función de la posición de la pelota para generar una ventaja numérica en los espacios próximos a la misma y, de
este modo, favorecer las coberturas, no dejando de mantener vigilancia sobre los
espacios alejados de la pelota. Es así necesaria “la diferenciación entre zona activa [o «lado fuerte»] y zona pasiva [o «lado débil »]” (Caneda Pérez, 1999).
Por lo tanto, el principio de basculación defensiva, fundamento esencial de la
«defensa en zona», nos permite disminuir el espacio en anchura y nos da la posibilidad de tener superioridad numérica junto a la pelota (Yagüe Cabezón, 2001).
Tal como describe Pérez García (2002), para que se tenga una buena «organización zonal» todo el equipo tiene que moverse como tal para la zona donde está la
pelota, siendo eso lo que va a posibilitar la existencia de coberturas y ayudas permanentes.
Paralelamente, las líneas que se encuentren detrás de la posición de la pelota
(incluyendo los guardametas) deben reducir los espacios entre sí para provocar
una gran densidad defensiva que dificulte la progresión del juego ofensivo del
adversario y favorezca la recuperación de la pelota (López López, 2003).
Muy probablemente, ésta es una de las razones por las cuales Cruyff (1985, cit.
por Barend y Van Dorp, 1999) afirma que el aspecto más importante en el fútbol son las líneas. Si ellas no se mueven correctamente, el equipo nunca consigue tener un buen posicionamiento en el campo, dice.
Para Cruyff (2002), “todo es una cuestión de líneas” y en cuanto ellas mantengan el espacio entre sí, el equipo se mantiene equilibrado. Mas, en fútbol, la distancia máxima a recorrer por un jugador debería ser diez metros. ¿Quién era el
hombre más defensivo en el Barcelona?. Romario. ¿Por qué? Porque Romario
sólo tenía un trabajo defensivo: que el guardameta tuviese que lanzar la pelota
desde el lugar donde la tenía agarrada. Él tenía que presionar al guardameta de
forma que permitiese que el defensa avanzase diez metros. Se estuviese a dormir,
a lamentarse o a quejarse ante el árbitro y perdiese la concentración, permitiría
que el guardameta subiese hasta el limite del área grande y todo el equipo tendría
que retroceder. Si, por otro lado, él estuviese concentrado y presionase al guardameta, esto permitiría que el equipo ganase un espacio importantísimo, en la medida en que el espacio se reduciría y las líneas se volverían a juntar.
Estamos de acuerdo con Bangsbo y Peitersen (2002) cuando proponen que el
desplazamiento de las líneas debe aparentar una “unidad elástica” donde el movimiento de una trae consigo a las restantes. Hasta tal punto que los jugadores deben
tener la sensación de que están unidos entre sí por una cinta elástica. En el fondo,
dicen, se trata de que el equipo actúe como una “unidad compacta” al desplegarse sobre el terreno de juego.
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Del párrafo anterior se suscita una duda: ¿Cómo coordinar esta “unidad compacta”? ¿Será responsabilidad de un jugador específico? Coincidimos con Frade
(2002) cuando afirma que la «defensa en zona» “es un bloque y no es un jugador
que la coordina. Es el equipo el que responde ante las situaciones que se presentan, situaciones esas que todos los jugadores tienen que identificar (lo que
requiere entrenamiento)”. O sea, creemos que se trata de respuestas colectivas
ante señales (o indicadores), que, cuando son debidamente identificadas, llevan a
que el equipo actúe como un «todo».
El mismo autor nos pone un ejemplo: “Cuando el equipo adversario hace un
pase para atrás, el equipo sube; cuando hace un pase para un lado, el equipo sube;
cuando un jugador adversario recibe un pase de espaldas, el equipo sube”.
En este contexto, la regla del fuera de juego es, desde el punto de vista táctico,
determinante, en la medida en que su existencia nos posibilita la gestión del
espacio de juego efectivo en profundidad. Esto es, nos permite disminuir la profundidad del proceso ofensivo del adversario y, por lo tanto, dificultar la creación
de espacios libres (Yagüe Cabezón, 2001).
Merece la pena destacar, que no se trata aquí de jugar con la «almohadilla» del
fuera de juego. El objetivo es mantener el equipo compacto [las líneas próximas],
aunque algún adversario pueda acabar por caer en ella (Yagüe Cabezón, 2001).
Por lo tanto, una cosa es reducir espacios al equipo adversario y otra cosa es
hacer el fuera de juego, aunque esa reducción se base [también] en la regla del
fuera de juego (Preciado Rebolledo, 2002).
Resumiendo, son las acciones de basculación defensiva junto con el quitar
partido de la existencia de la regla del fuera de juego las que nos dan la posibilidad de hacer el «campo pequeño» y, de esa forma, de condicionar al equipo
adversario y más fácilmente recuperar la posesión de la pelota.

2.2.5

LA «ZONA PRESIONANTE»

“La presión debe ejercerse sobre la pelota, no sobre el jugador.” (Cruyff, 2002)
“A la doctrina de la «zona» se le une (...) un nuevo método que, hasta hoy,
caracteriza perfectamente la ideología táctica dominante:la llamada zona
presionante, que tuvo en Arrigo Sacchi, cuando era entrenador del Milán, a su
principal mentor”.
(Lobo, 2002)
Relacionado con la creación de superioridad numérica y el constreñimiento espacio-temporal está también, más allá de la «defensa en zona», el pressing. Intentaremos
mostrar en este punto que, al contrario de lo que muchas veces se piensa, las intenciones de «defender en zona» y de hacer pressing no son incompatibles.
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Habitualmente, se defiende que después del Fútbol Total de Holanda y del Ajax,
las innovaciones tácticas en el fútbol han dejado de existir. Ténganse en cuenta, a
título de ejemplo, las palabras de Lobo (2003a): “Para la mayoría de los analistas,
no quedan dudas de que la última revolución táctico-futbolística sucedió en los años
70 con el fútbol total holandés. Más allá del posicionamiento de los jugadores en el
campo, la revolución apostaba por la dinámica de la táctica. En el césped, con el
marcaje en zona, ninguno de los jugadores tenía una posición fija. El secreto estaba
en la circulación de la pelota, con constantes cambios de flanco, el célebre carrusel
mágico, y en el aprovechamiento de los espacios vacíos”.
Valdano (1998a), en cambio, no tiene la misma opinión: “Creo que Sacchi, más
adelante, supo recurrir a una cosa que ya había sido hecha, la zona, incorporando en
ella el pressing. Así, creó una zona agresiva que provocó un cambio importante”.
Se refiere a la «zona presionante» o «zona pressing».
Coincidimos con Valdano, pues si podemos aceptar que, en lo tocante a la organización ofensiva, la Holanda y el Ajax de Rinus Michels había presentado la última gran «revolución
táctica» de esta modalidad
(aunque
el
«Barça» de Cruyff presentase algunas innovaciones tácticas), lo
mismo no sucede en lo
que respecta a la organización defensiva.
Y ¿por qué? Porque
si es verdad que fue Michels quien por primera vez puso en práctica el pressing
alto, no lo es, en cuanto a nosotros, que ese pressing fuese hecho «zonalmente».
Se debe prestar atención en la explicación de Rinus Michels sobre la forma
cómo su equipo debería realizar ese pressing. De acuerdo con Michels (1981),
cuando su equipo perdiese la posesión de la pelota, cada jugador debería rápidamente aproximarse al adversario que estuviese más próximo de él (en la zona en
la que éste se encontrase provisionalmente) para «marcarlo» [presionarlo]. Esto
debería suceder con cada uno de los adversarios de modo que, cuando la pelota
fuese dirigida para uno de ellos, un jugador suyo pudiese interceptar la bola y, de
inmediato, reiniciar las acciones ofensivas. Para Michels (1981), se trataría de un
«marcaje en zona» y diferiría del «marcaje individual» hecho en esa época por
muchos equipos, en la medida en que, en ésa, cada jugador tenía que «marcar»
siempre al mismo adversario.
Por todo lo que ya ha sido referido, fácilmente se comprende que el «marcaje en
zona» de Michels no es más que nuestra «defensa hombre a hombre». La innovación estaba, entre otros aspectos por ahora poco relevantes, en la sustitución de la
referencia «adversario-atribuido por el entrenador» por la referencia adversario
directo.
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Goethals (1985, cit. por «Gazeta dos desportos», 07/06/1985) nos ayuda a sustanciar nuestra perspectiva: “La gran virtud de los holandeses no era la utilización
de las bandas, que eso lo hacían los ingleses, mas sí la forma en cómo caían encima
del adversario cuando perdían la pelota. Lo que se llama «pressing» fue primeramente aplicado por el Ajax, que no quería de ninguna manera encajar goles al contraataque y, por eso, decidió marcar hombre a hombre a todos los adversarios”.
Por lo tanto, fundamentalmente, conviene saber que si es verdad que el concepto de «zona» es inalterable, también lo es que con el tiempo se ha ido produciendo
una revolución en cuanto a su ritmo y a su intención. La zona pasiva, de retroceso
y espera, fue dando lugar a una zona agresiva (Valdano, 2002), con la cual se procura impedir la construcción de juego por parte del adversario (Caneda Pérez,1999).
Tanto Caneda Pérez (1999) como Valdano (2002) subrayan que, entre una y otra
idea, la diferencia está en la defensa adelantada y en la presión. En cambio, no consideramos que la defensa adelantada sea un requisito necesario de la «zona presionante». Se habla de defensa adelantada porque se asocia a la «zona presionante» al
defender sobre la primera fase de construcción del juego del adversario, en el último tercio del terreno. Mas entonces si un equipo pretender replegar para su medio
campo defensivo y comenzar a presionar a partir del momento en que la pelota entra
ahí , ¿ya no se trata de una «zona presionante»? Nosotros consideramos que sí, que
ésta puede ser puesta en práctica dónde y cuándo quiera el equipo. La diferencia
está solamente en la presión, esto es, en la agresividad con que se atacan los espacios y al portador de la pelota para provocar el error y así recuperar la posesión de
la pelota.
En el fondo, aquello que sobresale de la intención de hacer una «zona presionante» es la búsqueda de la posesión de la pelota, la búsqueda del error del adversario para recuperar la pelota, esto es lo mismo que decir, el querer atacar. Tal vez
sea ésta una de las razones que llevan a Maturana (s.d., cit. por Valdano, 2002) a
decir que la «zona presionante» “hace de la defensa el arte de atacar”.
Como hemos visto en el inicio de este punto, el pressing puede ser hecho «zonalmente», «hombre a hombre» o «individualmente». La cuestión está en saber cuál es
la forma más ventajosa y eficaz de hacerlo.
En esta sentido, presentamos a continuación un conjunto de perspectivas sobre el
pressing que nos llevan, directa o indirectamente, hacia la «zona» y, en esa medida,
a la «zona presionante».
Según Bonizzoni (1988), el pressing es una acción defensiva de opresión, ejercida en particular sobre el portador de la pelota, encaminada a reducirle el espacio
y el tiempo para actuar. No es ésta una acción individual, sino de grupo o colectiva.
Wanceulen Moreno (1995) define el pressing como una acción colectiva en la
cual los jugadores del equipo que lo practica molestan sin cesar a los jugadores contrarios, en particular al portador de la pelota, limitándole el espacio de acción e impidiéndole actuar con tranquilidad, con la intención fundamental de recuperar la posesión de la pelota o simplemente evitar la progresión del equipo contrario. Para eso,
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destaca, es imprescindible conseguir un bloque homogéneo y compacto, manteniendo unas distancias escasas entre las diferentes líneas que componen el conjunto, pues es difícil llevar a cabo un pressing eficaz si existe una gran distancia entre
ellas.
Añade que en esta acción colectiva, todos los jugadores se deben desplazar para
a zona donde está la pelota, para dificultar todas las posibilidades de pase.
Para Garganta (1997), las acciones de pressing implican “una oposición activa,
i.e., la búsqueda activa y rápida de la posesión de la pelota por todo el terreno de
juego, creando superioridad numérica alrededor del portador de la pelota”.
De acuerdo con Marziali y Mora (1997), la presión puede ser definida como el
movimiento del equipo con intención de cerrar los espacios en torno al jugador que
lleva la pelota, reduciéndole el tiempo disponible de juego.
Luis Aragonés (1997, cit. por Yagüe Cabezón, 2001), considerado uno de los
«maestros» de la presión, defiende que “el rival sin balón es secundario: hay que
presionar a quien la tiene y sus compañeros quedarán en fuera de juego”.
Para Pereni y Di Cesare (1998), el pressing es mucho más fácil de realizar con
una «defensa en zona».
Según Trapattoni (1999), la presión es una
acción de grupo en la cual todos los jugadores actúan al mismo tiempo, no importa la distancia a la que
se está de la pelota. Es, por eso, “la mejor expresión de la idea de organización”. Para el autor, la
presión debe ser aplicada, por un determinado
número de jugadores, sobre el portador de la
pelota, junto con la ocupación de los espacios
próximos.
Mombaerts (2000) dice que la importancia de
recuperar la pelota en posiciones adelantadas no
requiere explicación, se trata, sin duda alguna, de la
evolución que más ha marcado el juego. La presión
sobre el portador de la pelota y la cobertura mutua
son las claves de esta defensa activa.
Para Yagüe Cabezón (2001), el empleo de la «defensa en zona» es imprescindible “para configurar un contexto de juego que facilite el pressing”.
Pidelaserra (2001) advierte que “no se puede conseguir hacer presión o pressing
sin reducción de espacios y superioridad numérica” y señala que quien no tenga
estas máximas en cuenta, no sólo no alcanzará sus objetivos, sino que desequilibrará de tal forma el equipo que se volverá muy vulnerable. “Lo sabemos pero continuamos aplicando mal este fundamento”, concluye.
Cruyff (2002) afirma que “la presión debe ejercerse sobre la pelota, no sobre
el jugador”.
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López López (2003) es de la opinión de que la «defensa en zona», a través de la
cual dominamos los espacios más adecuados en función de la posición de la pelota,
es la presión defensiva, que trata de aprovechar el dominio y la reducción de los
espacios para presionar al portador del balón y a los atacantes que lo apoyan, son
dos aspectos que deben estar íntimamente relacionados en cualquier organización
defensiva.
Tadeia (2003b) define la presión adelantada como “la tentativa colectiva de recuperar la bola lo más adelante posible. Nunca puede ser el acto aislado de un jugador
(...). Por eso, (...) el equipo tiene que estar junto, debe jugar en sectores próximos
unos de los otros, con gran entreayuda. Y tiene que arriesgar atrás, con la defensa
adelantada en el campo”.
En este contexto, juzgamos oportuno volver al F.C. Oporto de Mourinho. En el
punto 2.2.3. mostramos que este equipo defendía en «zona». Todavía, creemos, quizás haya quien siga convencido de que su presión adelantada es hecha «hombre a
hombre». No, es una presión adelantada «zonal», o mejor, una «zona presionante»
adelantada.
El periodista Jorge Barbosa (2002b) nos ayuda nuevamente a esclarecer eventuales dudas: “(...) el equipo vuelve a defender en zona, y todo comienza allá en el
ataque, y mucho por obra de un pressing adelantado (...); esa presión es siempre
ejercida sobre la bola y no sobre el jugador. Todos han sabido ocupar sus espacios y todos evidencian concentración y mucha seguridad”.
Repárese igualmente en
las palabras de Queiroz
(2003a) sobre la forma de
defender del equipo portista:
“Tenemos primero que tener
buenos jugadores, buenas
ideas y buen entrenamiento.
Y es en todo eso en lo que se
asienta el mérito del FC
Oporto. Jugar con una presión avanzada... En mi tiempo se denominaba zona «pressing», que comenzaba en
el segundo tercio del campo...”.
Curiosamente, era también esta presión adelantada «zonal» la que el Barcelona
de Van Gaal procuraba poner en práctica. Atendamos a las palabras de Mourinho
(1999a): “(...) en la transición defensiva, el primer principio que nosotros tenemos
es que los tres jugadores que estén más cerca de la pelota presionen inmediatamente, o por lo menos reducir el espacio y si es posible presionar sobre la pelota”.
Probablemente, para dar tiempo a que el equipo se reagrupase, pues en términos de
organización defensiva Van Gaal pretendía “(...) campo corto no distante entre las
líneas, línea defensiva en la línea de medio campo y presionar en el campo adversario (...)” (Mourinho, 1999a).
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Es de notar que Mourinho, al referirse al momento de la transición defensiva
ni siquiera habla de los adversarios, habla, eso sí, de reducir el espacio en función de la posición de la pelota y, si es posible, presionar sobre la pelota.
Posiblemente, para no inducir a un error a los jugadores y ayudarlos a comprender la lógica de funcionamiento pretendida al nivel de las acciones de pressing.
Veamos las palabras de Mourinho (1999a) sobre Simão Sabrosa: “(...) Simão
llegó al Barcelona, y estamos hablando de un jugador que ha costado al Barcelona
dos millones y pico de escudos y es un jugador que no sabe presionar, sabe cero
acerca de los principios inherentes al pressing. Por ejemplo si el balón está del
lado izquierdo y son los jugadores de ese lado los que tienen que reducir el espacio, y los que tienen que hacer presión, lógicamente el extremo del lado contrario tiene que cerrar el espacio interior, por lo tanto tiene que absorber el espacio en el que el adversario pueda tener salida. Para Simão presionar era jugar
HxH, si el lado izquierdo de nuestro equipo, digamos el triángulo Sergi, Cocú y
Rivaldo está haciendo presión sobre la salida del adversario por su lado derecho
Simão queda cara a cara con el lateral izquierdo adversario, sin que el lateral
izquierdo esté desplazándose a la línea contraria”. ¿Estarán estas dificultades de
Simão relacionadas con la forma como, en Portugal, la generalidad de los entrenadores concibe el pressing?...
En el fondo, tal como indica
Frade (2004), “se hace presión
para que el equipo adversario pierda líneas de pase. Y eso sólo se
consigue reduciendo los espacios”.
Es también esta idea la que
Costinha, medio del F.C. Oporto,
acaba por hacer palpable en sus
declaraciones al diario «A Bola» del
27 de Noviembre de 2002 sobre la
eliminatoria a disputar contra el Lens de la Copa de la UEFA: “Ellos no están
habituados a jugar bajo presión”. “Nos compete cortarles las líneas de pase y
acortarles las distancias entre los sectores. Si ellos no tuviesen espacio no sabrían jugar tan bien”.
Frade (2002) añade que “cuando la zona pressing está bien hecha, sólo existe
una forma de superarla: ¡jugando para atrás!”.
Resumiendo, a semejanza de lo que sucede con la «defensa en zona», en la
«zona presionante» la gran preocupación es cerrar colectivamente los espacios de
juego más valiosos. La diferencia está en la agresividad con que se atacan esos
espacios y al portador de la pelota. En definitiva, se trata de colocar al equipo
adversario y, en particular, al jugador en posesión de la pelota, bajo una fuerte
reducción espacio-temporal para de ese modo inducirlo al error y recuperar el
balón. Y recuperarla para poder atacar.
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Destacamos que también aquí, es la ocupación cuidada e inteligente de los
espacios la que posibilita, por arrastramiento, «controlar» a los adversarios sin
balón y que cualquier «marcaje próxima» a un adversario sin balón es siempre circunstancial y consecuencia de esa ocupación espacial racional.
Tal como afirma Valdano (2002), los espacios son más importantes que los
adversarios. Con un trabajo paciente, duro y metódico, ayudando a los jugadores
a pensar y enseñándoles aspectos como éste es posible alcanzar buenas respuestas y hacer una «zona presionante» con un funcionamiento armonioso.
2.2.5.1. Sobre el/los tipo(s) de desgaste implicado(s) en esta forma agresiva de defender

“Todos los entrenadores hablan de movimiento, de tener que correr mucho.Yo
digo que no corran mucho. El fútbol es un juego en el que se juega con el
cerebro. Tienes que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ni
antes ni después.”
(Cruyff, 1989, cit. por Barend y Van Dorp, 1999)
“Cuando se juega bien al fútbol la furia recupera el lugar secundario que le
corresponde.”
(Valdano, 2001)
En el punto 2.2.3. se expuso la idea de que la «defensa en zona» es más económica en términos energéticos que la «defensa hombre a hombre», en la medida en
que, al existir una repartición del espacio en función de una idea colectiva para la
organización defensiva, hay también una repartición del esfuerzo.
Coincidimos enteramente, dada la coherencia de movimientos del equipo con
el resultado de la inteligente división de tareas y de la coordinación colectiva que
la «zona» presupone. Por las mismas razones, también la «zona presionante» será
siempre más económica bajo el punto de vista «físico» que un pressing «hombre
a hombre».
Todavía, algunas dudas nos asaltan. Por ejemplo, parece existir la idea común
de que el pressing avanzado implica un gran desgaste «físico», requiriendo una
gran capacidad física. Castelo (1996) apunta como uno de los aspectos desfavorablees de la «zona presionante» la necesidad de que todos los jugadores estén en
óptimas condiciones físicas. Máxime, teniendo en cuenta que la «zona presionante» adelantada se hace con la intención de recuperar rápidamente la bola, la verdad es que, si ella fuese eficaz, el equipo se mantiene más tiempo en su medio
campo ofensivo que en el defensivo (las distancias que se recorren son menores)
y, consecuentemente, el tiempo que se «gasta» en organización defensiva es también reducido. De ser así, la «zona presionante» adelantada será más económica
«físicamente» que cualquier otra forma de defender.
Curiosamente, Valdano (1997a), refiriéndose a la selección italiana entrenada
por Sacchi, señala que su «zona presionante» era perfecta en cuestiones de organización y actitud, y también devastadora físicamente.
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Así mismo Lourenço (2003), refiriéndose a la forma de defender del Oporto,
afirma que “(...) no son sólo los adversarios los únicos que corren. También el FC
Oporto, cuando busca el balón, esto es, cuando ejerce el pressing, tiene que
correr mucho. Ahí entra la segunda parte del entrenamiento específico de José
Mourinho. Consciente de que es difícil aguantar físicamente el pressing total, hay
que conseguir que los jugadores descansen en el campo”.
Mourinho (2002b) parece coincidir: “La transición defensa-ataque del F. C.
Oporto tiene que tener una relación íntima con lo que es el juego defensivo.
Cuando un equipo presiona adelantado, el desgaste físico es tremendo, pudiendo, a veces, aparentar una cierta pasividad en ese momento de transición. Mas
cuando un equipo presiona tan adelante, precisa descansar durante el partido. Y
¿Qué es mejor? ¿Descansar con balón o sin balón? Quiero que mi equipo sepa
descansar con el balón y el saber descansar con el balón supone tener un buen
juego posicional, y que los jugadores ocupen racionalmente el espacio y tener
capacidad para tener el balón en su poder aunque, durante algún tiempo, el objetivo no sea profundizar (...)”.
Ya Esnal Pardo (2001), cuando fue cuestionado sobre si la utilización frecuente del pressing implica un gran desgaste físico y si, al recuperar el balón, la fatiga acumulada perjudica las acciones ofensivas, dice que no concuerda, en la
medida en que, si se hace bien, lo que se consigue es una buena distribución del
trabajo. En la presión, dice, nunca nos encontramos con trayectos superiores
a unos veinte metros. Contrariamente, si no hacemos presión, nos obligamos a
un desgaste físico por pasividad, esto es, si esperamos muy atrás al equipo contrario, cuando recuperamos la bola estaremos sujetos a un gran desgaste físico, porque tenemos que realizar trayectos muy grandes.
En la misma línea de pensamiento, César Sampedro (2002) coincide con la idea
de que lo fundamental, para presionar con eficacia, es estar colocado [bien posicionado, entiéndase] y hacerlo de forma colectiva, no siendo, por eso, necesario
correr mucho. Se trata de defender con coordinación, sincronización y solidaridad
defensiva. Si así lo hacemos, afirma, evitamos muchos retrocesos innecesarios,
siendo importante saber que recular para el medio campo defensivo es correr, es
retroceder metros sin el balón, es cansarnos, significando esto que, cuando recuperemos la bola, la portería adversaria va a estar lejos y mucho más estará a medida que avanza el partido, por la fatiga acumulada. Por eso, desde su punto de vista,
“presionar con orden economiza esfuerzos”.
También Terrazas Sánchez (2002) cree que un pressing bien hecho conduce a
un menor desgaste físico. “El problema del pressing a nivel físico surge cuando
se hace de una manera poco elaborada y poco racional” [hombre a hombre,
entiéndase], aclara.
Perez García (2002) es otro entrenador que concuerda totalmente con la perspectiva de que para presionar bien no es necesario correr mucho. Lo fundamental, dice, es hacerlo con orden, de forma colectiva y adecuadamente. Si fuese así,
el esfuerzo sería menor y las posibilidades de éxito mucho mayores.
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Mercé Cervera (2001) dice que el pressing debe estar ligado a la organización
y no al esfuerzo. El pressing se hace para correr menos, para economizar
esfuerzo, partiendo de la organización. Se trata de que los jugadores ahorren
energía para utilizarla cuando tenga la pelota.
Continuando con lo que habíamos sugerido inicialmente, estamos de acuerdo
con este segundo conjunto de opiniones. Además, dada su relevancia, añadimos a
esta argumentación una afirmación de Figo (1999)
referida al período en que estaba en el Barcelona
de Van Gaal, donde, como vimos, se intentaba que
el equipo hiciese una «zona presionante» adelantada: “Mis características, mi juego, podrían adaptarse a otros equipos, a otros modelos, mas mi
rendimiento no seria el mismo. La mayoría son
sistemas que exigen mucho trabajo físico, en los
cuales hay mucho desgaste, y cuando se consigue
tener la pelota ya no es lo mismo, falta la fuerza,
diminuye la visión de la jugada. Todo es menos
claro y no se consigue dar lo mejor de nosotros.
Una cosa es la calidad del jugador y otra las funciones de un jugador en el equipo, mas cuando se
unen las dos cosas, entonces la cosa funciona”.
Frade (2002) cuestiona si será ésta una de las razones que llevan a que se fallen tantos goles en el fútbol portugués...
Seguramente, no causamos sorpresa al afirmar que la fatiga no se manifiesta
sólo «físicamente», pues con toda certeza todos ya hemos tenido, por ejemplo, un
terrible dolor de cabeza al leer algo sobre un asunto complejo, que nos exigía una
total concentración. Es importante entonces intentar saber hasta qué punto la
fatiga mental puede contribuir al desgaste (ya sea reducido o elevado) inducido por la realización de una «zona presionante» adelantada.
De acuerdo con Frade
(2002),“(...) se habla mucho
de fatiga periférica [física],
pero también se debe hablar
de fatiga central [del sistema
nervioso
central].
¿Dónde está la diferencia?
Desde mi punto de vista, la
fatiga central es uno de los
grandes problemas de los
deportes colectivos, ya que
tiene que ver con la concentración. Le llamo fatiga táctica porque tiene que ver
precisamente con la incapacidad del jugador de concentrarse por estar cansado de
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hacerlo. Es normal que oigamos decir: « Oye, aquel jugador está cansado, es por
eso que no suelta la pelota». ¿Cómo puede estar cansado si se harta de correr con
el balón? Simplemente está cansado de concentrarse y de dosificar el esfuerzo, y
eso lo lleva a la pérdida del sentido táctico”. Según Faria (2002), esta fatiga central surge primero que la fatiga periférica.
Mourinho (2002c) nos ayuda a aclarar esta problemática: “Yo suelo decir siempre que una de las cosas que hacen que el entrenamiento sea más intenso – y
cuando se habla de intensidad, se habla [normalmente] de desgaste energético –
es la concentración exigida. Por ejemplo, correr por correr tiene un desgaste
energético natural, mas la complejidad de ese ejercicio es nula. Y, como tal, el
desgaste en términos emocionales tiende a ser nulo también, al contrario de las
situaciones complejas donde se les exige a los jugadores requisitos técnicos, tácticos, psicológicos y de pensar las situaciones, eso es lo que representa la complejidad del ejercicio y lo que conduce a una concentración mayor”.
Se constata así que la “intensidad sólo es caracterizada si va asociada a la concentración, y así la concentración es más exigente, en cuanto es más importante,
en función de cuantas más «variables» tenga que articular”. De esta forma,
“(...) puede ser mucho más intenso un ejercicio menos veloz, pero que implica una
articulación determinada, porque exige más concentración” (Frade, 1998).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, fácilmente se comprende que, en
cuanto a la concentración, las exigencias de la «zona presionante» son muy elevadas, pues, tal como señala Frade (2002), “la zona pressing es extremadamente
compleja y difícil de poner en práctica. Implica la participación de todos los jugadores y es fundamental que cada uno se concentre permanentemente en aquello
que tiene que hacer”. Por lo tanto, aunque mucho menos desgastante «físicamente» que cualquier forma de defender «hombre a hombre», mentalmente la «zona
presionante» avanzada parece ser la que más desgaste causa. Por la concentración que exige, será la que más intensidad presupone.
Curiosamente, en el libro de Luis Lourenço (2003), Mourinho aparece con un
discurso diferente del anteriormente citado en relación al tipo de desgaste implicado en la forma de defender de su equipo, una vez que ya no lo especifica: “(...)
la forma de jugar de mi equipo es (...) extremadamente desgastante. Nosotros
cuando no tenemos la bola iniciamos ya las acciones con vista a su recuperación,
aunque eso implique ir al área del adversario. Esto somete a los jugadores a un
gran desgaste, por lo que, después de recuperada la bola, tienen que decidir se
están en condiciones de atacar y así continuar el desgaste o si, no teniendo esas
condiciones, optan por descansar con el balón haciéndolo circular”.
Aquí ya coincidimos, pues el desgaste que su presión adelantada «zonal» provoca es significativo, repetimos, por la concentración que exige. Mas toda su
forma de jugar lo es (él mismo lo dice), en la medida en que, bien al defenderse,
bien al atacar, su fútbol se rige por una organización colectiva elaborada. Su
«jugar bien» le exige eso.
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Pensamos que esta cuestión no se agota aquí. Tomemos ejemplo de los equipos
de top: si son las que más organización evidencian, son también las que a un
mayor desgaste mental están sujetas, por la concentración que se les exige. Son,
también las que, por norma, más partidos tienen por temporada. Es cierto que por
esta razón se hacen «rotaciones», pero, si por un lado no todos los equipos la
hacen, por otro, no nos parece que explique todo, pues los jugadores más importantes continúan jugando, por lo menos, una vez por semana. Entonces, alguna
cosa nos falta en esta reflexión, sobretodo teniendo en cuenta que, de una manera general, son los grandes equipos los que más usan la «zona presionante» avanzada.
Según Frade (2002), “la esfera fundamental del saber-hacer está en el subconsciente”.
En esta medida, y siendo el hábito “un saber-hacer que se adquiere en la
acción” (Frade, 2002), “el aprendizaje mediante la repetición [el entrenamiento]
es un proceso de almacenamiento de informaciones en el que el saber adquirido es remitido al subconsciente” (Lorenz, 1990, cit. Por Carvalhal, 2001).
Lorenz (1990, cit. por Carvalhal, 2001) esclarece, que estamos aptos para «utilizar» “este saber mecanizado desviado para el subconsciente”, una vez que “es el
supuesto de la libertad del que hacemos un uso «superior»”.
Para Carvalhal (2001), “esta idea
parece transmitir que el hábito resulta
en la economía del Sistema Nervioso
Central, en la medida en que la solicitud de la estructura perceptivo-cinética
no es tan masificada”. Es por esta
razón por la que Frade (2002) afirma
que “a partir del momento en que el
hábito está instalado, la zona pressing
es mucho más económica que la
defensa hombre a hombre”.
Creemos que, con el entrenamiento, las exigencias de concentración implícitas en una «zona presionante» (por la necesaria atención simultánea a varias referencias y la constante adaptación frente a la variabilidad/imprevisibilidad de las
situaciones del juego) pasan a ser menores. El hábito lleva a que la atención apenas sea necesaria en relación a las particularidades de cada situación, es decir, a
la gestión del instante.
De cualquier manera, pensamos que un equipo con gran densidad competitiva
debe, al estar con señales evidentes de cansancio, saber dosificar muy bien la
«zona presionante» avanzada.
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2.3

Expresar, o no, un «sentir» colectivo

“Hoy sabemos que todo aquello que la antigua física concebía como elemento
simple es organización. El átomo es organización; la molécula es organización; el
astro es organización; la vida es organización; la sociedad es organización.Mas
ignoramos totalmente el sentido de ese término: organización.” (Morin, 1997)
Según Edgar Morin (1997), un “sistema posee algo más que sus componentes
considerados de modo aislado o yuxtapuesto”: I) “su organización”; II) “la propia
unidad global (o «todo»)”; y III) “las cualidades y propiedades nuevas emergentes
de la organización y de la unidad global”. El «todo» es “superior a la suma de
las partes”.
De forma semejante, Frade (1985) afirma que “el orden o la organización de un
todo, o sistema, trasciende lo que puede ser ofrecido por el «conjunto» de sus partes cuando éstas son consideradas aisladas unas de las otras”.
Si es así, el equipo representa algo cualitativamente nuevo, cuyo valor global no puede ser equiparado a la suma de los valores individuales, especialmente
por una nueva dimensión que emerge de la interacción que tiene lugar a nivel de
sus elementos constituyentes” (Garganta, 1995).
Creemos que estas consideraciones iniciales nos pueden ayudar a entender
mejor las razones por las cuales muchos entrenadores importantes, a veces con
jugadores de primer nivel en sus formaciones, ponen el énfasis en el equipo, es
decir, en la organización colectiva.
Para Mourinho (2003a), “lo que se debe destacar de un equipo es jugar como un
equipo. Más importante que tener un gran jugador o dos grandes jugadores (...) es
jugar como un equipo”. Para este entrenador (2003b), “(...) el mejor equipo no es el
que tiene los mejores jugadores sino aquélla que juega como un equipo”.
Menotti (s.d.) sostiene que, para elegir un jugador para su equipo, la primera condición es la inteligencia. “Porque la inteligencia en el fútbol tiene que ver con el sentido del juego, que es colectivo”, dice. Para este
entrenador, aunque un jugador tenga habilidad para
hacer un cambio de orientación con un pase de treinta metros, si no tiene sentido de juego colectivo, no
sirve para su equipo. Refiere aún que no se pueden
sumar individualidades, hay que trabajarlas hasta
que sean un equipo, un conjunto en movimiento.
También Eriksson (1989a) parece participar del
mismo sentimiento al afirmar que, dentro del
campo, sus equipos tienen que ser fuertes y deben
demostrar una gran organización colectiva. Cuando
el IFK Goteborg consiguió su triunfo europeo fue,
en gran parte, debido a su colectivismo, refuerza.
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Sobre el período en el que estuvo en el IFK Goteborg, Eriksson (1999) añade
aún: “Vencimos a grandes equipos como el Valencia, el Kaiserslautern y el
Hamburgo, sin que percibiesen el porqué. Antes de los partidos vinieron a observarnos, fijaban su atención en nuestras limitaciones técnicas, y partían del principio de que todo les sería favorable. Pero nuestra organización colectiva nos permitía ocupar mejor el campo, hacer un pressing más eficaz y jugar con más
velocidad”.
Veamos las palabras de Autuori (1989) cuando un periodista le pregunta si
existe un fútbol ideal: “Pienso que la Holanda que venció en el último «Europeo»
se aproximaba al fútbol ideal, porque era un equipo donde no existían posiciones
rígidas de los jugadores. Había maniobras defensivas y maniobras ofensivas y
todo el equipo tenía que ponerlas en práctica, todos tenían que participar en el
juego, tanto al defender, como al atacar”. Añade que “hasta conseguir la posesión
del balón los equipos tienen que ser agresivos y, después de conseguirla, tendrán
que saber trabajar. Considero lindo el fútbol con cambios de flanco, como se vio
a los holandeses en el Campeonato de Europa. Y había otro aspecto que, para mí,
fue decisivo: los jugadores holandeses pensaban cuando jugaban, no se limitaban
a correr o a golpear el balón. Es importante obligar a los jugadores a pensar, porque jugadores inteligentes hacen a los equipos más fuertes y Holanda era un caso
típico de jugadores inteligentes, que colocaban su capacidad de raciocinio al servicio del colectivo”.
Reforzando esta idea, Valdano (2002) se refiere al “fútbol de siempre” como
aquél que comienza en el respecto por la pelota y que nos recuerda la importancia de que los jugadores se junten, para dialogar pasando el balón y para defender
de forma colectiva, solidaria y ordenada.
Coincidimos con Camacho (2003b) cuando afirma que “(...) en casos límite,
son los jugadores quienes, dentro del campo, resuelven los problemas”, mas no
podemos dejar también de subrayar que ellos los resolverán mejor, en tanto en
cuanto formen un equipo y cuando tengan colectivamente algo. Y tener colectivamente algo es jugar según una organización articulada en función de un «todo».
Es además Camacho (2003a) quien nos ayuda a dar continuidad a este razonamiento: “Es preciso saber jugar al fútbol y saber jugar bien no es coger la pelota,
driblar, chutar y marcar un gol. Saber jugar es percibir lo que el equipo precisa en
cada momento del juego. (...) La táctica [entendida como una determinada cultura de juego] es eso, enseña a jugar como un equipo. Si no juegan con táctica, todos
los grandes equipos mueren”.
Esta perspectiva de Camacho es apoyada por Valdano (1997a) y Lillo (2003)
cuando evidencian que todos los equipos necesitan una forma colectiva que es la
organización; que todo en el fútbol, incluyendo la creatividad, necesita apoyarse
en un orden, en una base organizativa.
En esta medida, Caneda Pérez (1999) refiere que es una tarea del entrenador
“dotar al equipo de una organización a través de la cual el valor del conjunto
exceda la suma de los valores individuales”.
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Para que eso sea posible, señala, es imprescindible manejar conceptos de trabajo colectivos [«defender en zona», por ejemplo], en la medida en que la coordinación aumenta la eficacia.
Entonces, “¿Qué tiene un equipo grande? Un equipo grande tiene organización,
tiene determinada densidad de cosas, tiene determinadas regularidades que hacen
que, tanto al defender como al atacar, 6 ou 7 jugadores piensen en función de la
misma cosa al mismo tiempo” (Frade, 2004).
Esto “significa que existe
un entendimiento colectivo
[un lenguaje común resultante de una cultura común]
y que ese entendimiento va
a permitir el cumplimiento
de los objetivos del juego”
(Faria, 2002).
No es de extrañar que el
equipo que Mourinho
(2002a) desea sea “aquél en el que en un determinado momento, ante una determinada situación, todos los jugadores piensan de la misma manera. Es ése mi
concepto de equipo”.
Al mismo tiempo, Mourinho (2002a) indica también que “eso sólo es posible
con tiempo, con trabajo y con tranquilidad”. Porque “(...) una cosa es que los jugadores perciban e intenten hacer aquello que yo quiero, y otra es conseguir hacerlo como un equipo. Eso necesita tiempo. No quiero quemar etapas en la formación de un equipo. Hay muchas cosas que vamos a tener que saber hacer como un
equipo y que aún no sabemos”.
Es por esta razón por la que Frade (2004) afirma que “no hay nada que demore más tiempo que el alterar los comportamientos. Se demora hasta que los
nuevos comportamientos sean propia cultura”. De ahí que el mismo autor
(2004) defienda que, desde el primer día [del período llamado preparatorio], se
debe entrenar el modo de «jugar» que se pretende. Porque “la simple información no altera los comportamientos”, ya que “el hábito es un saber-hacer que se
adquiere con la acción” (Frade, 2002), o lo que es lo mismo, en el hacerlo bien
muchas veces, en entrenar (bien).
En lo que respecta a la organización defensiva, sólo se conseguirá que esta sea
verdaderamente colectiva si las acciones táctico-técnicas a emprender por cada
uno de los once jugadores fuesen ejecutadas en función de una idea común. Esto
es, respetando un referente colectivo, las tareas individuales de los jugadores tendrán que relacionarse y regularse entre sí. Sólo así el «todo» (el equipo que se
defiende) será mayor que la suma de las «partes» que lo constituyen (los comportamientos táctico-técnicos de cada jugador).
Dado que ése parece ser un principio subyacente a la «defensa en zona», el
mismo ya no se puede aplicar relativamente a la «defensa hombre a hombre» o
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«individual», pues ahí, tal como ya hemos dicho, se le da preferencia a referencias defensivas individuales y, en esa medida, creemos, será(n) más importante(s)
el(los) jugador(es) que el equipo.
Efectivamente, Lobo (2002) nos dice que, “por definición, siendo el fútbol un juego de equipo, el marcaje
individual es la negación de su espíritu colectivo.
Ideológicamente solidario, el juego en equipo sólo
alcanzaría esa definición a través del marcaje en
«zona» (...)”.
En esta medida, coincidimos con Valdano (2002)
cuando afirma que “el hombre a hombre nos divorcia
del propio equipo, ya que reduce la complejidad del
juego a la persecución de una camiseta contraria”
En contrapartida, el autor defiende que siendo el
equipo una cooperativa, la zona fortalece sus principios, en la medida en que exige coordinación colectiva
y solidaridad.
Partiendo de la misma idea, Lillo (s.d., cit. por Fernández, 2003) dice que “la
zona constituye la expresión de un sentimiento que fomenta la dimensión colectiva e inteligente del juego. Representa solidaridad, compromiso y ser equipo”.
En este contexto, Caneda Pérez (1999) refiere que, en la «defensa en zona», “la
tarea de cada jugador no se limita a un duelo particular e individual, en la medida en que entrega su capacidad al colectivo, de tal manera que forma parte de un
todo: el equipo como bloque defensivo. Es el conjunto quien trata de alcanzar
una adecuada ocupación del terreno de juego en cada momento, procurando ser
compacto para reducirle espacio y tiempo al adversario (...)”.
Un ejemplo práctico de lo que es estructurar la
organización defensiva del equipo en función de
un «todo» y no de las «partes» nos es dado por
Menotti (1980), acérrimo defensor de la filosofía
«zonal». Según este entrenador, hay quien piensa
que el equilibrio en el medio campo nace del
hecho de, al tener un 10 creativo, se deba colocar
un 8 defensivo. Menotti no está de acuerdo, pues
el adversario resuelve el problema «marcando» al
10 y el equipo tiene que sufrir. Por eso, opta por
dos volantes de habilidad y coloca todo el equipo
a reducir espacios, suprimiendo, de esa forma,
los eventuales problemas defensivos.
Como vemos, confrontado con un problema concreto, aquello que Menotti
busca es saber cómo puede el equipo resolverlo.Porque “en la zona los problemas
son colectivos; todo es de todos y nada es de nadie” (Lillo, s.d., cit. por Fernández,
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2003). Porque, como afirma Mourinho (2003a), “lo que muestra el poderío de un
equipo, ¡es jugar como un equipo!”
Coincidimos con Menotti (s.d.) cuando afirma que “no hay ninguna posibilidad
de parar a un [buen] equipo en el campo sin un alto sentido colectivo (...)”. A no
ser a través del recurso sistemático a la falta y al anti-fútbol, en muchas ocasiones
con la connivencia de los árbitros, que, a menudo, parecen comprender poco del
juego dada la permisividad ante equipos que no hacen más que jugar a no dejar
jugar.
Para terminar, destacamos que, de un modo general, todos los entrenadores
mencionan la importancia de «jugar como equipo», aunque, muchos parecen
estar lejos de imaginar que la forma de organización (ofensiva y/o defensiva) que
preconizan como modelo los aleja claramente de ese deseo. Para nosotros,
«defender hombre a hombre» o «individualmente» no es pensar en un juego
colectivo.

2.4
La importancia de asumir una IDENTIDAD, sin
dejar de atender al lado ESTRATÉGICO

2.4.1 Es la afirmación de un «patrón» de juego la que da al equipo una
identidad propia

“Formar un equipo es como crear un estilo, una atmósfera. Se trata, por encima
de todo, de dar un alma a un conjunto de once futbolistas.”
(Lobo, 2003b)
Estrechamente ligado a la existencia de un orden colectivo que expresa la frase:
«jugar como equipo», está el asumir una identidad, el no perder el carácter ante
los adversarios.
En efecto, la identidad de un equipo no es más que la confirmación como algo
regular de la organización que preconiza. Es por esa razón que consideramos la
expresión efectiva de la forma de jugar que el entrenador concibe como una cultura de juego. Creemos que un equipo será más equipo cuanto más fiel sea a su
idea de juego.
Según Mateus Oliveira (2002), de una manera general, los grandes equipos se
caracterizan por su gran mentalidad e identidad propia. Tienen sus características
y procuran jugar según éstas. Esas características son sus principios de juego.
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Y, de hecho, Mourinho (2002b) nos dice que “lo más importante en un equipo es tener un determinado modelo, determinados principios, conocerlos bien,
interpretarlos bien, independientemente de ser utilizado éste o aquél jugador”.
“Nosotros analizamos a los adversarios, procuramos prever como se puede comportar contra nosotros, y procuramos posicionarnos en algunas zonas más importantes del campo en función de sus puntos fuertes. Pero básicamente consideramos que lo más importante somos nosotros, la forma como jugamos y automatizamos nuestro modelo, a veces vamos a algunos partidos completamente desinformados e ignorando cómo va a ser el comportamiento del adversario.
Apostando y potencializando aquello que es nuestro” (Mourinho, 2002c).
No se juzgue, que las palabras de Mourinho se deben a estar en un «grande»
do fútbol portugués. Personalmente, consideramos que se debe a un entendimiento claro del fenómeno Fútbol como algo extremadamente complejo y a la consecuente percepción de la necesidad de concebir un fútbol (el suyo) y, como él
mismo indica, apostar por él y potenciarlo lo mejor posible.
No nos extraña, por lo tanto, que su discurso cuando estaba al servicio de la
Unión de Leiría fuese exactamente el
mismo: “Mi preocupación, cuando voy
a un club, es encontrar, más que un sistema táctico, un modelo y una filosofía
de juego. Tiene esto que ver con un fútbol fundamentalmente ofensivo, donde
el pase y la calidad son fundamentales
(...)”. “Podemos alterar uno u otro jugador en función de las características que el encuentro deba asumir, mas de una
forma general partimos para cada campo siempre motivados para jugar bien y de
acuerdo con aquello que es nuestra filosofía y nuestro modelo. Eso es lo más
importante y pienso que es una característica nueva en este equipo: jugar en cada
campo y con cada adversario confiando en su potencial y practicando su fútbol”
(Mourinho, 2001, cit. por Cibrão, 2001).
En nuestra opinión, defender de otra forma que no sea en «zona» es el primer
paso para perder nuestro carácter, para perder de vista nuestra identidad. Tal como
refiere Menotti (1980), lo importante en una confrontación es conservar el estilo y
llevar al adversario a luchar en el terreno que mejor dominamos. Por todo lo que
ya ha sido dicho, pensamos que con una «defensa hombre a hombre» o «individual» estamos subordinados al equipo adversario. Y, si «jugamos en reacción»,
estamos, necesariamente, adulterando nuestra identidad. Por algo que es inevitable
en esta modalidad: ¡la existencia de un equipo adversario!...
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Por las declaraciones al diario «A Bola» (16/05/2003) sobre sus intenciones
acerca de la final de la Copa de la UEFA, en Sevilla, frente al F.C. Oporto, Martin
O’Neill, entrenador del Celtic, parece coincidir con esta perspectiva:
“Esencialmente vamos a esforzarnos en hacer aquello que hacemos bien. Es
preciso tener la certeza de que estaremos atentos a los mejores, como Deco, que
es grande. Sería ilógico subestimarlo. Mas no podemos perder de vista nuestro
juego. Lo mejor es que tengamos la posesión de la pelota y garantizar que el hombre más próximo a Deco sepa cómo pararlo. No vamos marcar hombre a hombre”.
El Milán de Sacchi, con su
«zona presionante», es, para
nosotros, un ejemplo claro de
que no nos tenemos que
someter al equipo adversario
cuando se trata de defender.
¡Todo lo contrario!
Un viejo concepto táctico
nos dice que no es lo mismo
atacar por donde el enemigo
se preparó para resistir, que
por el lugar por donde tiene que acudir imprevista y precipitadamente. El Milán
de Arrigo Sacchi no dejaba elección: extendía todas las armas para que la recuperación de la pelota sucediese en los laterales. Así, el equipo adversario tenía la
pelota, pero no el mando; en realidad, los jugadores eran víctimas transportadas
mansamente hacia un lateral y ahí, «ñam, ñam», eran devorados. El Milán cerraba los caminos del centro del campo para obligar al equipo adversario a entrar en
un callejón sin salida (¡la línea lateral es una pared!), al mismo tiempo la defensa
se adelantaba masivamente para aún condicionar más (¡el fuera de juego es un
precipicio!) (Valdano, 2002).
Aquello que el Milán procuraba hacer (¡y lo hacía muy bien!) era «manipular»,
a su manera, el espacio y el tiempo de juego. Además el equipo se preocupaba,
por encima de todo, de sí mismo de su organización colectiva defensiva. Con eso,
mismo al defender, conseguía mandar en juego, tener la iniciativa (por lo menos
en parte). Hasta tal punto que conseguía llevar la pelota a las zonas donde más le
interesaba recuperarla. Por ser ahí más fácil hacerlo y, sospechamos, pensando
también en la forma cómo quería, posteriormente, atacar. Era un equipo con
voluntad propia, que gustaba de ser independiente y de «jugar en acción».
No sorprende que Valdano (2002) afirme que, cuando Arrigo Sacchi abrió las
puertas del Calcio al espectáculo y al triunfo, el público descubriese una nueva
forma de belleza: aquélla que el equipo que no tiene la pelota genera.
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2.4.2 Apostar por una ESTRATEGIA PARA EL JUEGO que no interfiera con
aquello que es lo esencial

“La idea es atender al punto estratégico, pero sin comprometer nunca la fluidez
funcional de nuestro equipo.”
(Frade, 2002)
Conseguidas un conjunto de regularidades que expresan su identidad, un equipo puede preocuparse por aquello que Frade (1985) designa como “alteraciones
estratégicas de circunstancia”. El lado estratégico del juego.
Para Moreno Serrano (2003), un equipo adulto y con su propia mentalidad
tiene que saber cómo juega el equipo rival.
También Camacho (2002, cit.
por «A Bola», 04/12/2002)
considera que “tenemos que
saber siempre cuales son los
puntos fuertes de los rivales
contra los que jugamos, la
forma de marcar en los saques
de esquina y faltas, si presionan mucho o no. Pero son
cosas puntuales, no es por
eso que vamos a alterar nuestra forma de jugar”.
Mourinho (2001) explica que, de acuerdo con el adversario en cuestión, apuesta por dos o tres cosas importantes, que va sistematizando a lo largo de la semana. Señala, pese a eso, que su modelo se mantiene prácticamente inalterable.
Siendo de la misma opinión, Frade (1998) añade: “(...) yo no puedo estar compitiendo sin estar preocupado por los equipos contra los que voy a jugar. Yo no
puedo «interferir» en la táctica, en el modelo, en las bases, en el compromiso
común, (...) pero sí en el lado estratégico. El equipo al que me voy a enfrentar
tiene puntos débiles, puntos fuertes, e incluso la sustitución del defensa A por el
defensa B o del delantero A por el B, puede ser significativa (...)”.
Por lo tanto, “la estrategia surge en función del adversario, es una apuesta que
es un complemento” (Frade, 2004), y es un complemento porque lo fundamental
es la forma de jugar del equipo, su «patrón» de juego.
Tal como hemos evidenciado, una organización defensiva «zonal» nos permite «manipular» el espacio y el tiempo de juego. Así, ésta puede revelarse extremamente útil a nivel de la estrategia partido a partido. Ya con una «defensa hombre a hombre» o «individual», consideramos que eso es mucho más complicado,
pues más que condicionarnos, estamos condicionados.
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El Milán de Sacchi cerraba el corredor central con la intención de hacer entrar
a la pelota en uno de los laterales y ahí recuperarla. Siguiendo el mismo principio,
un equipo puede cerrar determinados espacios para intentar evitar que la pelota
entre allí y, de ese modo, procurar anular un determinado punto fuerte del adversario. Atiéndase, a propósito, a las palabras de Mourinho (2002c): “Nosotros analizamos a los adversarios, procuramos prever cómo se puede comportar contra
nosotros, y procuramos posicionarnos en algunas zonas más importantes del
campo en función de sus puntos fuertes”. Quién sabe si el propio Sacchi no tenía
en cuenta este aspecto.
De acuerdo con el mismo razonamiento, un equipo puede abrir determinados
espacios de forma que permita que el balón entre allí para, con eso, hacer sobresalir los puntos débiles del adversario.
Frade (2002) defiende que existen zonas y
momentos más importantes que otros para que se
intente conquistar la posesión del balón, en función de la forma como el equipo quiera, enseguida, atacar. Por lo expuesto, pensamos que esta
idea también es válida en función de los puntos
fuertes y débiles del adversario.
Es importante comprender que “preocuparnos
en demasía por la dimensión estratégica puede llevarnos a alterar en exceso aspectos considerados
como fundamentales en lo que se refiere a nuestra
concepción del juego” (Frade, 2002). Esto es, “el
énfasis puesto en la dimensión estratégica
puede interferir con aquello que son los principios de juego. Hasta tal punto que puede tornarse
un «atrayente extraño», un «agujero negro»” (Frade, 2004) que pueda poner en
riesgo la fluidez funcional del equipo (Frade, 2002).
Tal vez por esta razón, algunos entrenadores prefieren no atender al lado estratégico y se preocupan exclusivamente de sus equipos.
Ranieri (2003) es uno de esos ejemplos. A este entrenador no le agrada analizar el equipo contrario, ni siquiera conocer el nombre del adversario con el que va
a jugar. Afirma que da siempre total importancia a su «patrón» de juego y que su
equipo va a cada partido a jugar como sabe.
Nosotros no somos tan drásticos, pero tenemos, todavía, que reconocer que es
preferible no prestar atención al lado estratégico, antes que exagerar y acabar por
interferir negativamente en aquello que se debe constituir como regularidad. Por
otro lado, es importante resaltar que, cuanto más reciente sea el proceso de
construcción de una determinada forma de jugar, menos se debe tener en
cuenta este aspecto, pues el equipo es más sensible ante «atrayentes extraños».
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Siendo así, nos parece fundamental encontrar un equilibrio. ¿Cómo llegar,
entonces, a ese punto de equilibrio entre el conocimiento que se posee del adversario y trasladar ese mensaje, sin que se interfiera en los principios y sin condicionar la forma de jugar en función del adversario?
Para Mourinho (2003a) es un ejercicio de comunicación y, fundamentalmente, de rutinas de trabajo, subrayando que es por esta causa que, desde el primer
día de la pretemporada, trabaja tácticamente, definiendo claramente [y operando] el modelo de juego y los dos sistemas tácticos que pretende para su equipo.
En esta medida, Mourinho (2003b) señala aún que la gestión de las derrotas
debe ser hecha “de la misma forma que la gestión de las victorias. Con equilibrio.
No puedo, por ganar un partido, en la semana siguiente no entrenar, o entrenar
menos, o ser menos riguroso. Y cuando perdemos no puedo decir que mi metodología es una grandísima treta, que no creo en ella y que voy a modificar las reglas
que tenía impuesto a los jugadores... Creo que todo comienza antes del inicio de
la liga. Ahí tenemos que definir un perfil de equipo, de jugador, de entrenamiento, de táctica, y creer en eso. Pienso que fundamentalmente tenemos que creer en
aquello que estamos haciendo (...)”.

2.5

DEFENDER (bien) PARA ATACAR (mejor)... ¡Sólo
esto es lo lógico!
“La mejor forma de defender no es dejar de atacar, sino jugar bien
defensivamente.” (Laurier, 1989) “Los goles son el espectáculo, los goles son la
«piedra filosofal» del fútbol, el público quiere goles, el entrenador tiene que
querer goles.”
(Eriksson, 1989b)

Durante el juego, defender es sólo medio camino...¡ La parte más
2.5.1
fácil del camino!

Para Artur Jorge (1990), “(...) el equipo que no consigue defender muy bien no
tiene la mínima hipótesis de ganar... No es posible levantar un edificio de veinte
plantas si los cimientos no tienen la profundidad necesaria para que ese edificio
tenga estabilidad, seguridad”.
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“Cuando no me canso de insistir en que es fundamental saber defender muy
bien, no me torno un entrenador defensivo... ¡No soy un entrenador defensivo!
Ocurre que, hoy, en el fútbol – o en el baloncesto, o en el balonmano... me parece que en todos los deportes colectivos – sólo puede ganar, sólo puede ser campeón, quien tiene un nivel elevadísimo de agresividad defensiva, de técnicas
defensivas. No puede atacar bien quien no tiene, defensivamente, una muy sólida base”, dice.
Mourinho (s.d., cit. por Lourenço, 2003), refiriéndose al «crecimiento» de su
filosofía de juego y haciendo algunas comparaciones con las ideas de Robson,
entrenador que considera igualmente ofensivo y con quien ya trabajó, explica que,
manteniendo la primacía de un fútbol de ataque, procuró, en el fondo, “organizarlo mejor y esa organización parte, justamente, de la defensa”.
De las palabras de estos dos entrenadores sobresale la idea de que, por más que
se tenga la intención de jugar un fútbol ofensivo, existe siempre la necesidad de
sustentar defensivamente esa forma de jugar.
Hay, pese a todo, equipos que, por pensar primero en no perder, casi sólo piensan en defender. Juegan a no jugar o, peor aún, a no dejar jugar. Para estos
equipos, defender es un fin en sí mismo. Intentan, por todos los medios, evitar
sufrir goles. De ahí la usual obsesión por intentar proteger la portería en detrimento de procurar recuperar la pelota (¡cómo si de esta forma también no se protegiese la portería!). En cambio, para nosotros, sólo el no pensar seriamente en atacar,
unido al hecho de defenderse mal, puede explicar el (excesivo) número de faltas
en el fútbol portugués. Y que, a quien desea atacar, no le interesa cometer faltas,
pues de esa forma no recupera la posesión de la pelota.
Esta situación se vuelve aún más paradigmática cuando se constata la utilización abusiva y subversiva del pressing, muchas veces con el único propósito de
no dejar jugar a quien lo intenta hacer.
Tal como refiere Valdano
(1997a), con mayor o
menor organización, todos
los equipos presionan, y
siempre con un entusiasmo
algo desaforado. La falta de
pudor del destructor cuenta
con una ventaja añadida: lo
que en el área es penalty, en
el centro del campo es una
simple falta que obliga a recomenzar todo de nuevo. Para salir de la presión hacen
falta buenos jugadores, pero como todos los equipos quieren responder a la presión con más presión, lo que vemos en cada partido se parece mucho con un choque de trenes. Los equipos luchan sin parar por la pelota y cuando la tienen la lanzan para cualquier parte. ¡Le llaman fútbol moderno!
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No siendo caso único en fútbol portugués (sino al contrario), consideramos al
Boavista de Jaime Pacheco un buen ejemplo nacional de esta involución causada
por la obsesión por el resultado. Téngase en cuenta, por ejemplo, la «receta» de
Antonio Natal (2002, cit. por «A Bola», 01/12/2002), preparador físico del equipo, para un partido de la Super Liga: “El V. Guimarães está desenvolviendo un
buen fútbol, está bien clasificado y, por eso, estamos preparados para las dificultades. No podemos huir del pasado y tenemos que dar todo lo mejor de nosotros.
Es preciso garra, presión intensa y agresividad permanente. Son nuestras
armas”.
Ilustrativas son también las palabras de Pacheco (2003, cit. por «Record»,
27/02/2003 en relación al partido de vuelta contra el Hertha de Berlim en la UEFA
2002/2003: “Dentro de lo que es nuestra filosofía de juego tenemos fuertes posibilidades de seguir adelante con mérito. Jugar presionando es nuestra patente y
así tenemos que jugar contra el Hertha”.
Pacheco, a semejanza de muchos otros, parece olvidarse de que «jugar» es
defender y atacar y, más que eso, defender para atacar. No nos extraña, por lo
tanto, que Valdano (1998a) afirme que “ahora hay mucho entrenador que piensa
que revolución es sinónimo de presión y entonces sus equipos salen a correr y se
sienten mucho más cómodos cuando la pelota está en poder del adversario. Esto
es una aberración.La lucha es por la pelota y cuando la tenemos hay que saber
qué hacer con ella, pero hay equipos que están más preparados para jugar cuando la pelota está en poder del contrario”.
De hecho, la «lucha» debe ser por la pelota, porque sólo tiene sentido defender para atacar. Y, en esta medida, creemos que la forma como se defiende
debe estar en función del modo como se desea atacar. Si el «momento ofensivo» sigue al «momento defensivo», no puede ser indiferente la forma como se
defiende.
Preciado Rebolledo (2002) argumenta que debemos organizarnos defensivamente para atacar [mejor], esto es, con el objetivo de posteriormente atacar de
una forma concreta. La intención debe ser robar la pelota, y robarla para algo,
para atacar.
Por eso, no es lo mismo defender en una zona del campo, que defender en otra,
no es lo mismo ser agresivo y presionar encima, que esperar atrás. No nos parece
lo mismo defender estando los jugadores posicionados en función de una idea
colectiva común («defensa en zona»), que estando en función de los jugadores
adversarios («defensa hombre a hombre» e «individual»).
Por esto, Caneda Pérez (1999) y Fernández (2003) nos dicen que con el concepto «zonal» se intenta [también] organizar defensivamente al equipo para
poder atacar [mejor]. Con la «zona» lo que se busca es robar la pelota para atacar. Porque robar de manera inteligente y colectiva permite, enseguida, atacar con
más éxito, ya que una vez recuperada la pelota los jugadores se encuentran en
sus posiciones habituales [en posiciones conocidas del colectivo, entiéndase].
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En la misma línea de pensamiento, Frade (2002) señala que “la zona pressing
emana de una concepción de la organización defensiva que, a la vez, emana de
una concepción de la organización ofensiva, pues para ganar lo prioritario es el
ataque. La zona pressing se hace para atacar, sobretodo si se hace en el medio
campo adversario. Porque el pressing no se hace apenas con 2 o 3 jugadores, sino
con todo el equipo, lo que permite tener muchos jugadores para atacar cuando se
recupera la posesión. Es por eso por lo que yo digo que el fútbol de ataque sale
beneficiado cuando el equipo defiende en zona”.
Siguiendo el mismo razonamiento, Frade (2004) resalta que “Sacchi rompió
con lo que era la norma en el fútbol italiano al preocuparse por organizar defensivamente el equipo con el propósito de atacar mejor. La zona pressing del Milán
era un medio para atacar mejor”.
Y, de hecho, aunque un apasionado de la «zona
presionante», Sacchi (1998, cit. por «Marca»,
20/07/1998) esclarece que le gusta que sus
jugadores se diviertan en el campo y que, para
eso, es necesario que tengan la pelota. Añade
que teniendo la pelota es más fácil
ganar.Dice que en el fútbol ganar es lo relevante, pero existen diferentes formas de alcanzar el triunfo.
Otro ejemplo claro de esta forma de pensar
el «momento defensivo» es el F.C. Oporto de
Mourinho. Barreto (2003) nos dice que “el
«pressing avanzado» del F.C. Oporto es visto
[por Mourinho] como un medio para alcanzar un fin – posesión del balón – pues se hace
con iniciativa, en el sentido de crearle dificultades al adversario, intentando recuperar la bola lo más rápidamente posible. En este club, estos dos principios son
contemplados en constante relación, de modo que el «pressing adelantado» sólo
tiene sentido cuando después se obtiene la posesión (...)”.
La misma constatación hace Tadeia (2003a) en un análisis del partido S.L.
Benfica - F.C. Oporto de la temporada 2002/2003: “(...) al contrario que los equipos negativos, el FC Oporto no se agotó en las tareas de recuperación, nunca estuvo viendo para ella como si de un cuerpo extraño se tratase. El equipo estaba
construido para jugar y nunca ninguno de sus elementos vio para la pelota con
una angustiosa duda que se expresa en la pregunta «¿Y ahora qué puedo hacer
ante esto?». Todo teniendo como base un secreto de Polichinelo, una de las verdades absolutas tantas veces olvidadas del fútbol: cuanto menos pierdas la pelota,
menos trabajo precisas para recuperarla”.
Y si existiesen dudas sobre qué idea hay en el origen de esta obsesión por la
presión adelantada «zonal» del ex-entrenador, él mismo las deshacía: “Mi idea
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táctica principal pasa por tener la noción bien
clara de la cosa más importante en el fútbol
moderno más allá de marcar goles: tener el
balón” (Mourinho, 2002, cit. por «A Bola»,
31/05/2002).
Coincidimos, por tanto, con Frade (2004) cuando destaca que “la interceptación [defender] es
medio camino, nunca la totalidad del camino”. Es
un medio para recuperar la pelota y poder atacar y
no un fin en sí mismo. ¡Y es la parte más fácil del
camino! Porque no hay nada más fácil que el
adoptar tácticas defensivas (Menotti, 1980; Frade,
1998; Van Gaal, 1999).
“Defender un resultado es fácil, pero crear un
equipo con el hábito de jugar requiere tiempo”
(Valdano, 1997b). Como dice Alfredo di Stéfano (s.d., cit. por Valdano, 1997a),
“para construir una casa tengo que ir cinco años a la universidad, para destruirla
sólo necesito un martillo”.

Si debemos defender de forma que potenciemos el modo como se
2.5.2
desea atacar... ¡¡¡Defender bien no consiste en no encajar goles!!!

Como vimos, si se defiende para atacar, la organización defensiva de un equipo debe emanar (partir) de su organización ofensiva. Se intenta, con eso, potenciar la forma como se pretende atacar.
Si así es, y teniendo en cuenta que el fútbol es una alternancia permanente
entre «tener el balón» y «no tenerlo» (Bangsbo e Peitersen, 2002), se debe analizar mucho el conseguir una idea de juego coherente, que favorezca realmente
esa intención atacante. Comencemos por «tener el balón»...
Tal como señala
Valdano (1997a), aunque «atacar» y «tener
cuidado» parezcan ideas
contrarias, es lógico que
sean analizadas juntas.
Debemos tener determinados cuidados cuando
atacamos. Dentro del
campo, por más lejos
que un jugador esté del balón, debe preguntarse permanentemente sobre lo que
puede hacer por el equipo. El equipo debe estar junto y los jugadores deben posicionarse entre sí a una distancia que les permita, si es necesario, intervenir direc-
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tamente sobre el juego. El poder hipnótico del balón debe adormecer a los adversarios y no a los jugadores del propio equipo.
En este sentido, Fernández (2003) nos dice que la organización ofensiva de un
equipo debe englobar un conjunto de acciones que se asocian con el llamado equilibrio defensivo, con el cual se intenta que el equipo esté preparado y organizado ante cualquier pérdida del balón. Son “acciones que se dirigen al dominio de
las situaciones de transición ataque-defensa”.
Por lo tanto, como un equipo no sabe dónde [cuándo y cómo] va a perder la
pelota, cuando la pierde, y donde quiere perderla, debe tener previstas las acciones defensivas a realizar (Mercé Cervera, 2001), es decir, debe prepararse (organizarse) para el momento de la pérdida del balón. Así, si es verdad que, como
dice Tadeia (2003a), cuantas menos veces perdamos la pelota, menos tendremos
que trabajar para recuperarla, también lo es que si nos organizamos, cuando la
tenemos, para el momento de la pérdida, esto nos permitiría responder más rápida y eficazmente.
No es de extrañar que autores como Menotti
(s.d.), Valdano (2001), Frade (1985, 2002) y Lillo
(2003), entre otros, evidencien la importancia de
los momentos de transición (no sólo ataquedefensa, sino también defensa-ataque). Menotti
(s.d.) expone que, por más que un equipo quiera
ser ofensivo, no le puede faltar el equilibrio entre
la defensa y el ataque y que ese equilibrio pasa por
conseguir pasar del ataque para la defensa con
mucha rapidez. Frade (1985) considera que los
mejores equipos tienden a realizar las transiciones rápidamente y de forma segura y afirma
(2002) que “un equipo que quiera atacar con
muchos hombres tiene que prestar particular
atención a los tiempos de transición”. Lillo
(2003) nos dice que un equipo que es capaz de
pasar rápidamente de una mentalidad ofensiva a
una defensiva, y viceversa, es un gran equipo.
Añade que por eso el Milán de Sacchi le pareció
maravilloso.
Volvamos nuevamente al F.C. Oporto de Mourinho para concretar algunos
ejemplos prácticos. Véanse algunos de los trazos característicos de su modelo de
juego: “Presionemos adelante, campo grande para atacar, líneas juntas al defender, una transición fuerte, (...) nuestra reacción ante la pérdida de la posesión
debe ser fuerte; una estructura fija posicionalmente y una estructura móvil, por
lo tanto, hay jugadores que tienen posiciones fijas en el campo, hay otros que por
su dinámica tienen movilidad, a pesar de tener que mantener siempre un equilibrio posicional” (Mourinho, 2003a).
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Para nosotros, la base del equilibrio defensivo de este equipo está en esta
«subestructura» fija que Mourinho contempla, ese equilibrio es el que le permite, la deseada reacción fuerte en la transición ataque - defensa.
Mourinho (2002a) resalta que su equipo no puede perder la ambición de ganar
los partidos, y tampoco no puede perder su tranquilidad y su equilibrio posicional. Los jugadores deben mantener una línea de juego ofensiva, ambiciosa, en la
que sea nítida la intención de querer ganar, pero sin perder nunca el control del
espacio, su tranquilidad e, inclusive, la comunicación entre los jugadores, es algo
que considera fundamental.
Las palabras de Mourinho (2003a) en relación a la final de la Copa de la UEFA
frente al Celtic son claras: “Yo pienso que la mejor forma de jugar es que tengamos la pelota. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando la perdamos para no proporcionar al adversario tiempo y espacio para contra-atacar, mas ésa es una
característica nuestra, que hemos venido trabajando desde siempre, y que es el
momento de la pérdida de posesión del balón. Por lo tanto, creo que mi equipo
puede tener la pelota, puede jugar con seguridad y que en el momento de la pérdida (...) vamos a estar preparados para una reacción muy fuerte y para poder bloquear su contra-ataque”.
En suma, lo fundamental en el equilibrio defensivo parece ser la existencia
permanente de un equilibrio posicional, es decir, una ocupación cuidada e inteligente de los espacios en ataque que permita una reacción rápida y eficaz ante la
pérdida del balón. Se trata de asegurar la permanente gestión colectiva del
espacio y del tiempo en el partido. Y decimos gestión colectiva porque, si es verdad que algunos jugadores, por las posiciones que ocupan, pueden desempeñar
funciones importantes a este nivel, también lo es que ésta tiene siempre que ser
una cuestión colectiva. Tal como sostiene Frade (2004), si se pone énfasis en las
transiciones, la organización colectiva tiene que ser lo más importante.
Por lo expuesto, consideramos que esta cuestión del equilibrio defensivo en el
ataque debe requerir, si vale la expresión, un «pensamiento zonal». Por todo lo
que ya se ha dicho acerca de las diferentes formas de organización defensiva, consideramos que quien dispone la organización defensiva de su equipo «hombre a
hombre» o «individualmente» tendrá dificultad en pensar de otra forma que no sea
ésa el equilibrio defensivo del equipo. Efectivamente, es común, incluso estando
con la posesión, que veamos a jugadores preocupados por el «marcaje» de adversarios, sin atender mínimamente a la cuestión de la ocupación racional de los
espacios. Esto puede implicar que esos jugadores no estén «controlando» espacios vitales y, como hemos visto, los espacios parecen ser mucho más importantes que los adversarios. Esos jugadores difícilmente estarán mentalmente disponibles para participar en las acciones ofensivas (¡¡no se ataca como equipo!!).
Arriesgamos diciendo que, sólo perspectivando «zonalmente» el «momento
defensivo», es posible que un eventual equilibrio defensivo en ataque subsista
durante los momentos de transición ataque-defensa. O sea, suponiendo que un
equipo, mismo defendiendo «hombre a hombre» o «individualmente», consigue
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asegurar un cierto equilibrio defensivo en ataque (a costa, por ejemplo, de un
menor número de jugadores que participan en las acciones ofensivas), cuando pierde la pelota puede desequilibrarse posicionalmente, por el simple hecho de que los
jugadores, que hasta entonces ocupaban espacios considerados importantes, pasasen a preocuparse de sus referencias defensivas individuales (los adversarios directos). Por lo tanto, el equipo acaba por desequilibrarse posicionalmente en la transición, momento del juego que, como vimos, parece ser crucial.
Paralelamente, y yendo al encuentro de lo que ya había sido sugerido en el
punto anterior, el «no tener el balón» no implica que tengamos que olvidarnos de
la organización ofensiva que preconizamos. Para nosotros, la «organización
defensiva» puede (y debe) ser concebida en función de la forma como se quiere,
enseguida, atacar. No sólo teniendo el cuidado de definir la(s) zona(s) donde se
intentará recuperar la pelota, como también ponderando la propia configuración estructural defensiva del equipo.
En relación con la definição de la(s) zona(s) donde se procurará recuperar la
bola, pensamos que ésa debe ser calculada tanto en función del «patrón de juego
ofensivo» deseado (trabajado), como en función de las propias características de
los jugadores. Por ejemplo, parece tener sentido que un equipo cuyo «patrón de
juego ofensivo» sea el ataque posicional, procure recuperar la bola en su medio
campo ofensivo (es el caso del F.C. Oporto de Mourinho).
También se tiene que tener
en cuenta las características de los jugadores. Al
respecto,
Mourinho
(2002d) dice cuando un
periodista le refiere que se
nota la preocupación de su
equipa por presionar adelante: “Depende de la
situación. Cuando se juega
en la delantera con jugadores tipo Jankauskas o Capucho, que no son jugadores
propiamente muy rápidos en distancias grandes, es importante presionar más
adelante, robar la pelota en el medio campo adversario de manera que esos jugadores jueguen en la zona donde son más peligrosos. Por otro lado, si en ataque
tuviésemos jugadores tipo Derlei, Postiga o Cándido Costa, que son mucho más
rápidos, es mejor no presionar tan adelante creando un poco de espacio para la
aceleración de esos jugadores, dejando subir un poco más a la defensa contraria”.
En cuanto a calibrar la estructura defensiva del equipo, se trata, también aquí,
de conseguir un equilibrio posicional, articulado en función de la forma como se
desea realizar la transición defensa-ataque. Como tal, pensamos que será igualmente significativo hablar de equilibrio ofensivo en la defensa, sobretodo cuando constatamos la importancia de que los momentos de transición sean realizados
rápidamente y de forma segura.
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Como destaca Lillo (2003), es posible delinear la «organización defensiva» en
términos especiales pensando también en cómo se va a atacar. Esto es, el posicionamiento defensivo (la ocupación espacial) puede depender de sus características ofensivas.
Si con una «defensa hombre a hombre» o «individual» nos parece difícil concretar con eficacia este conjunto de intenciones, con una «defensa en zona» nos
parece claramente posible..
Efectivamente, un equipo que defiende «hombre a hombre» o «individualmente» estará desequilibrado posicionalmente (¡desorganizado!) en el momento en
el que recupera la posesión del balón, contexto que no favorecerá la transición
defensa-ataque (¡difícilmente ésta será rápida y segura!), con todas las consecuencias negativas que de ahí pueden surgir.
Caneda Pérez (1999) nos dice que, con una «defensa individual» [y añadimos
la «defensa hombre a hombre»], estamos delante de una defensa no colaboradora, lo que implica que la posterior construcción del juego ofensivo se deba
más a conductas individuales [¡¡por lo menos en un momento inicial – en transición –, un momento fundamental!!] que a una auténtica colaboración colectiva.
Ya con una «defensa en zona», es el equipo, como un «todo», “quien trata de
alcanzar una adecuada ocupación del terreno de juego en cada momento, procurando la compacticidad para reducir el espacio y el tiempo al adversario y tener
más opciones de pase en ataque [en la transición para el ataque, entiéndase] y
garantizar un perfecto y equilibrado posicionamiento para los posibles ataques y
contraataques posteriores” (Caneda Pérez, 1999).
Curiosamente, Castelo (1996) apunta como una de las desventajas de la «zona
presionante»el notar dificultades al hacer una rápida transición defensa-ataque,
después de la recuperación de la pelota, debido a la
gran concentración de jugadores, lo que puede, en
ciertos casos, disminuir la eficacia del ataque.
No estamos de acuerdo, pues creemos que, incluso
sin una configuración estructural del equipo en función de la forma como se ambiciona atacar, la «zona»
(«zona presionante» incluida) parece representar
una gran ventaja a la hora de la transición defensa-ataque. Esto sucede porque partimos de una organización defensiva colectiva conocida y, siendo así,
no nos es «extraña», esto se produce según un
«patrón», pues las posiciones de los jugadores son
siempre conocidas por el colectivo.
Como indica Valdano (2002), cuando se «defiende en zona», la plataforma de salida para el ataque, recuperada la pelota, es hecha a partir del
sitio habitual, razón por la cual cada jugador ganará confianza.
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De lo expuesto, se debe entender que, siendo nuestra gran intención atacar lo
más posible, es necesario sostener defensivamente esa forma de jugar y, por ello,
el «defender bien» no se agota con no encajar goles.
Frente a la naturaleza compleja y no lineal del juego, concordamos con
Fernández (2003) cuando dice que el «momento ofensivo» comienza antes de
tener la pelota [con la garantía de un equilibrio ofensivo en la defensa] y que el
«momento defensivo» comienza antes de haberla perdido [con la garantía de un
equilibrio defensivo en ataque]. El mismo autor subraya que debe ser una preocupación nuestra “no perder la ocupación racional del terreno de juego”, “estar en
condiciones de atacar y defender en cualquier instante” y “ocupar los espacios
vitales del campo”.
Como fácilmente se percibe, también aquí la «zona» parece ser la que mejor
responde a las necesidades reales del juego.

2.6
La constatación de un «patrón defensivo» en el
fútbol portugués
“El partido del título (...) permitió que de él se sacasen conclusiones que, desde
mi punto de vista, son erradas. No fue un buen partido, porque fue árido,
porque las dos escuadras se preocuparon más de anular al adversario anulándose a sí mismas a la vez - que en colocar en el campo sus armas.
Fue aquello que los especialistas llaman un partido táctico, como si tal cosa
pudiese existir y sólo unos cuantos iluminados pudiesen gozar de ella.”
(Tadeia, 2002)

En este último punto de nuestra revisión de la literatura intentaremos poner en
evidencia algo que hemos sugerido y que se ha tornado perceptible: la existencia
de un conjunto de «trazos» defensivos comunes a la generalidad de equipos portugueses.
Martins de Sá (2002), en su columna semanal «Sole Mio» de «A Bola», escribe el día 12 de Febrero de 2002 un artículo titulado «Los gladiadores», en el cual
se puede leer: “Un partido de fútbol en Portugal es una batalla campal. En
Europa, el único campeonato donde las cosas son parecidas es en el italiano. Ahí,
cada desafío es también una refriega. Nada que se asemeje a lo que sucede e
España, Inglaterra o Francia. Cuando el entrenador del Boavista (e invoco a
esta formación porque ella se erigió en paradigma de lo que es hoy el fútbol por-
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tugués) dice que su equipo juega como se hace en todos los países, o sea, que
practica un fútbol agresivo más leal, está escamoteando la verdad. (...) No falta en
la Liga portuguesa ninguno de los componentes que caracterizan a los partidos
más duros: escupitajos, improperios, narices partidas, cabezas con brechas, lesiones en tobillos y rodillas, ligamentos y tendones rotos, huesos fracturados, caras
ensangrentadas, gestos de dolor... ¿Es esto um espectáculo deportivo o una pelea
propia de una arena romana? En suma, no se juega sólo mal, se juega para hacer
mal. (...) Por este camino no vamos lejos, que se desengañe quien piense lo contrario. La verdad es que nadie o casi nadie está libre de culpa. Si el Boavista fue
el pionero, los otros – como el crimen compensaba – le siguieron el rastro. Sólo
es una pena que los críticos raramente tengan coraje para denunciar este tipo de
comportamientos (...)”.
Abordando el mismo tema, el 25 de Enero de 2003, el diario «Expresso» publica un artículo titulado «La ley del soplo» donde hace referencia a un “patrón
corriente” en fútbol portugués, el cual revela que “hay equipos más empeñados
en no perder que en ganar, y que hay faltas, aunque simples, cometidas para no
dejar jugar”.
¡Mas las críticas negativas no se detienen aquí!... El citado artículo continúa
con un discurso frontal y poco habitual en prensa: “(...) cuando la RTP y la Sport
TV retransmiten fútbol, en el mismo horario, se le ofrece al espectador portugués
uma experiencia (...) imaginativa. Cambiando de canal, la comparación se impone por sí misma y es edificante: en una pantalla, fútbol, viéndose jugadores en
acción, racionalmente distribuidos por todo el campo; y, en el otro, con la retransmisión del campeonato portugués, pasan repeticiones sucesivas de faltas (...) o se
ven jugadores amontonados discutiendo ásperamente, con el árbitro y entre ellos”.
“Para intentar percibir el contraste, el EXPRESSO se dedicó a un largo ejercicio
que, más allá de confirmar lo obvio:– elevadísimo número de faltas por partido,
40 de media, según las estadísticas de la competición–, se puede conjeturar que
no son sólo los árbitros los responsables de la interrupción, casi «non stop», característica de la mayoría de los partidos”. “El número de faltas e incorrepciones es
altísimo, también porque el fútbol praticado en Portugal parece un juego de
pares, no de equipo, con los jugadores con marcajes hombre a hombre cerradísimas, unos encima de los otros”.
Más adelante puede leerse: “La situación actual es desalentadora. Y una observación cuidada y continuada de varios partidos muestra dos tipos de comportamiento, recurrentes y complementarios, para «matar» los ataques”. “El primero es
preventivo: se entra barriendo, con los pies o con el cuerpo; y lo último es el placaje, el agarrón o el empujón, usando las manos si el adversario cogió ventaja y
escapó, incólume, al primer ataque”.
También sin medias palabras, Sousa Tavares (2003a), en «A Bola», afirma que
“cuando se compara el fútbol que aquí se juega con el de otros países donde el fútbol es igualmente amado, aunque más estimado, una de las cosas que saltan a la
vista para explicar la diferencia de calidad es el avasallador número mayor de
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faltas cometidas en el campeonato portugués. No se trata de una coincidencia,
sino de un estilo de juego asumido por muchos jugadores y de una estratégia
de juego propugnada por algunos entrenadores (...). (...) Es grave que el antifútbol practicado en tantos campos resulte de una acción consciente de entrenadores
que, en defensa del fútbol y de su propio prestigio, no tengan por obligación poner
a sus equipos a jugar bien y no a jugar feo. Grave es también la cultura de complacencia instalada entre los árbitros con ese tipo de juego. (...) El más flagrante
y chocante ejemplo de esta situación fue el Boavista-Benfica de la temporada
pasada, donde una meditada gestión de las faltas, hecha de fuera para dentro, junto
con la comprensión tácita del árbitro, permitió al Boavista ganar un partido donde
jamás practicó cualquier cosa parecida al fútbol”.
También Mourinho (2002a) realza que “hay equipos que son denominados
competitivos, cuando la competitividad no es eso. Hay equipos que son tildados
como agresivos, cuando la agresividad no es eso. Para mí, la agresividad más
importante de un partido, es la agresividad ofensiva. La agresividad de quien
tiene la pelota. Un equipo que tiene el balón, puede ser agresivo. (...) Tengo el
balón, soy agresivo. ¿Cómo soy agresivo? Jugando al ataque. (...) Pero hay
mucha gente que, cuando habla de agresividad, habla de agresividad defensiva,
que muchas veces se aproxima a la violencia, más que de la agresividad física. Es
esa agresividad interpretada con sentido negativo la que conduce a menos tiempo
de juego, a un mayor número de faltas, a menor número de situaciones de gol, a
más conflicto, más problemas para los árbitros, más tarjetas”.
José Alberto Costa (2003, cit. por «Expresso»,
25/01/2003) va más lejos al adelantar que la filosofía de algunos colegas de profesión se basa en
el principio de que “cuantas más faltas haga su
equipo, menos tiempo le deja al adversario para
tener la pelota”.
Veamos las palabras de Sousa Tavares
(2003b): “(...) el fútbol del Boavista tiene el don
de tornar el fútbol de los otros más pequeño.
Porque contra el Boavista (y debe ser lo que
Pacheco considera un baño de táctica) nadie consigue jugar buen fútbol. Su fútbol no es ni ofensivo ni defensivo con contraataque, es simplemente destructivo. De lo que se trata es de evitar
que los otros jueguen lo que saben, sea como sea,
y sea cual sea el resultado en cuanto al espectáculo. Por eso, cuando el Boavista llega a las
Antas y, sin arriesgar lo mínimo para intentar
ganar, se limita a, de principio a fin, intentar destruir todo el juego del adversario, ejercer un
marcaje cerrado hombre a hombre, defender
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con todos detrás del balón, cortar en falta todo lo que fuese jugada de peligro del
adversario y forzar hasta la náusea las interrupciones del juego, Jaime Pacheco
considera esto un baño de táctica. Desde su punto de vista no tiene toda la razón
porque, a pesar de todo, no consiguió salir de allí con el 0-0 que tanto ansiaba.
Pero ¡qué triste razón la suya!”.
En suma, y como ya habíamos afirmado, al existir um «patrón defensivo» en
el fútbol portugués (y así lo creemos), que consta de una mezcla de «marcajes
hombre a hombre» con «marcajes individuales». Es el famoso «juego de pares»
donde los equipos procuran «encajar» dentro del adversario.
Esta forma de entender la organización defensiva de los equipos parece ser la
que más riesgos presenta y con la que será más difícil conseguir la deseada eficacia defensiva (sin hablar de las consecuencias ofensivas que acarrea). Si se defiende mal es natural que haya la necesidad de hacer muchas faltas, es natural que los
equipos cedan terreno y procuren por todos los medios proteger su portería. Tal
vez la adopción de formas de organización defensiva más eficaces reduzca la
necesidad de recurrir tantas veces a la falta... y aumente el deseo de querer recuperar la pelota... para atacar ¡sin recelos!
No queremos olvidar que nos espanta la cantidad de veces que periodistas,
comentaristas, entrenadores y jugadores adjetivan como competitivas partidos
con tiempos útiles de juego ridículos. ¡¿No debería ser el tiempo útil de juego
uno de los principales «indicadores» para referirse a la «competitividad» de um
juego?!...
Lo que no nos espanta es la forma cómo esta pretendida «competitividad»
interna es vista desde el «lado de fuera»...
Valdano (1997b), interrogado sobre lo que
piensa del fútbol portugués, dice que éste le parece “muy desigual”, Hay demasiada diferencia
entre grandes y pequeños, no hay muchos escenarios para grandes partidos como ocurre en Europa,
lo que lo convierte en un fútbol menor si se compara con las grandes «Ligas»”.
También Mourinho (1999b), en una entrevista
en «Record» cuando trabajaba en el Barcelona,
interrogado sobre la imagen que se tenía en
España del fútbol portugués, responde: “Simple:
tiene jugadores fantásticos, fuera, que continúa
siendo un fútbol potencialmente rico como país
para importarlo; la otra imagen es la de que nuestra Liga es muy poco competitiva, que los veintitantos goles de Jardel no tienen
mérito especial, ya que aquí cualquier buen delantero haría esos goles”. Destaca
que “(...) a nivel de los profesionales, de los entrenadores, aún somos un poco
arcaicos en nuestra forma de pensar y de ver el fútbol”. Y que, “en Portugal, los
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entrenadores tienen poca confianza en sus ideas y, peor que eso, tienen miedo de
las ideas de los otros. Exactamente al contrario de lo que pasa «acá fuera» (...)”.
Para terminar, queremos aqui realzar algunas ideas de un artículo de Antonio
Tadeia titulado «Jugar como los grandes para llegar a ser como ellos», en el que
con particular clarividencia, se llega al fondo de toda esta cuestión.
Tadeia (1999) dice que no considera el antifútbol fructífero. Para este autor, “la
cuestión es subjetiva y nunca podrá ser probada la razón de una o de la otra parte,
pero creo que los entrenadores de los pequeños deben, sobretodo, intentar jugar
como los grandes si algún día quieren ser como ellos”.
Según Tadeia, el respeto por el público que compra una entrada con la intención de asistir a un partido de fútbol, como un espectáculo o una diversión, es una
de las muchas razones por las que se debe optar por jugar buen fútbol. “Los utilitaristas pueden siempre decir que hoy, con las presiones que tiene un equipo profesional, hay que ganar siempre. Pero, ¿quién dice que el mejor modo de hacerlo
es negar el espectáculo?” “Jorge Valdano, que sabe de lo que habla, porque aplicó los mismos principios de juego cuando trató de salvar al Tenerife de descender de categoría y cuando precisó ganar el campeonato, en el Real Madrid, niega
la discusión en torno al «resultadismo». «Por encima de todo, hay que jugar bien,
pues si jugamos bien hay más posibilidades de ganar», dice. El antifútbol puede
valer para un buen resultado episódico a un club pequeño cuando juega contra un
grande, pero nunca le permitirá la consistencia propia de los grandes. En sentido
contrario, la práctica del buen fútbol puede reducir las hipótesis de los pequeños
para derrotar a los grandes [¡¿Será?! ¡¿Jugar bien no es atacar bien y defender
bien?!], pues les da una rutina de fútbol constructivo que puede ayudarlos contra otros equipos de su campeonato. Y, en el futuro, hasta contra los grandes.
Porque de tanto jugar como ellos, un equipo pequeño puede dejar de serlo”.

79

3

Material y Métodos

3.1

Caracterización de la demostración

Nuestra demostración se ha constituido gracias a diecisiete entrevistados, todos
ellos ligados a la modalidad en cuestión. Ellos son:
Antonio Tadeia | periodista de «Record»
Artur Jorge | entonces entrenador principal de la Associação Académica de Coimbra
A. | enrenador de la SuperLiga
Carlos Carvalhal | entonces entrenador principal del Vitória Futebol Clube
Jesualdo Ferreira | entrenador principal del Sporting Clube de Braga
José Alberto Costa | ex-treinador principal del Varzim Sport Clube
José António Camacho | entonces entreinador principal del Sport Lisboa e Benfica
José Gomes | entonces entrenador adjunto del Sport Lisboa e Benfica
José Guilherme Oliveira | entrenador principal del equipo de Juveniles del Futebol Clube de
Oporto

J. | entrenador de la SuperLiga
José Mourinho | en ese momento entrenador principal del Futebol Clube de Oporto
Julio Garganta | Coordinador del gabinete de fútbol de la Faculdadede Ciencias del Deporte y
de Educación Física de la Universidade do Porto

L. | entrenador de la SuperLiga
Luís Freitas Lobo | Analista de fútbol internacional de «A Bola»
Miguel Leal | entonces entrenador principal del Futebol Clube de Marco
Rui Quinta | Coordinador técnico de la Escuela de Formación de Jugadores de Fútbol del F. C.
Paços de Ferreira

Tiago | entonces jugador del Sport Lisboa e Benfica
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3.2

Metodología de investigación

La parte teórica de este trabajo se sustentó en una pesquisa bibliográfica y
documental, con la intención de «filtrar» los contenidos que se mostraban más
pertinentes frente a la problemática escogida.
Partiendo de esa base, y sin nunca perder de vista nuestras preocupaciones
esenciales, elaboramos un conjunto de cuestiones-guía que servirán de soporte a
las entrevistas realizadas.
La metodología utilizada en la recogida de los datos fue una entrevista semidirecta a cada uno de los entrevistados. Las cuestiones se plantearon para que cada
uno de los entrevistados pudiese exponer, de forma clara y profunda cuanto desease, sus puntos de vista. Las entrevistas fueron registradas en un grabador Sony y,
posteriormente, transcritas para papel, con la debida autorización de los intervenientes.

3.3

Recogida de datos

La recogida de datos tuvo lugar entre los días 3 de Abril de 2003 y 25 de
Septiembre del mismo año. La gran mayoría de las entrevistas fue realizada en las
instalaciones de los clubes a los que los entrenadores estaban ligados o en las instalaciones de la Faculdad de Ciencias del Deporte y de Educación Física de la
Universidad de Oporto. Las únicas excepciones fueron las entrevistas a Antonio
Tadeia, que tuvo lugar en la redacción del diario «Record» en Lisboa, a L., que
tuvo lugar en el hotel Suave Mar, a Luis Freitas Lobo, que se realizó en su residencia, y a José Alberto Costa, que tuvo lugar en la Plaza Velázquez de Oporto.
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Análisis y Discusión de los
Resultados
4

4.1
¡¡¡ La «defensa hombre a hombre», la «defensa
individual», la obsesión por los «marcajes»... y la inmediata
constatación de problemas!!!
Revisando la literatura, partiendo de nuestras convicciones personales y de las
múltiples perspectivas encontradas, intentamos «diseñar» un conjunto de premisas que delimitasen aquél que nos parece ser el verdadero concepto de «defensa à
zona». Consumada esa «construcción», y confiando en la naturaleza singular de
nuestra «zona», osamos «desafíar» a la literatura y proponer una visión nueva de
la «defensa hombre a hombre», diferenciándola de la «defensa individual».
Vamos a intentar ahora saber hasta qué punto nuestro atrevimiento tuvo razón de
ser.
En la perspectiva de Guilherme Oliveira, podemos ver “en los equipos de fútbol tres tipos de organización defensiva: podemos defender en zona, porque ahí lo
importante es el espacio, es cubrir los espacios, es quitarle espacio y tiempo de
ejecución al adversario; podemos también marcar hombre a hombre por todo el
campo, y aquí ya estamos hablando de marcajes individuales, sin embargo, son
hoy pocos los equipos que lo hacen, a no ser, tal vez, los equipos de terceras divisiones y de regional, donde el defensa derecho a veces está de defensa izquierdo,
el central juega de medio izquierdo,... todo porque son marcajes hombre a hombre en los que cada uno va a lo suyo por todo el campo; y después tenemos la
defensa con marcaje hombre a hombre en la que los jugadores, aunque normalmente no salgan de sus zonas de intervención, tienen como preocupación no los
espacios, mas sí el adversario. Por ejemplo, el lateral derecho juega sobre el lado
derecho de la defensa, mas juega en función de su adversario directo y no en
función de los compañeros y de la cobertura de espacios. Si el adversario se
desplazaa hacia fuera, él va hacia fuera a pesar de que, con eso, abra espacios en
la línea defensiva; si el adversario se desplaza para dentro, él va para dentro, aunque la idea sea jugar hacia por la banda”.
Guilherme Oliveira tiene, todavía, el cuidado de esclarecer mejor su concepción sobre la «defensa hombre a hombre»: “En el fútbol, cuando el marcaje es
hombre a hombre, por sensatez, cuando el extremo izquierdo va para el lado contrário, el defensa derecho no lo acompaña. Ahora, el problema es que, en el espacio que entrega al lateral “a priori”, éste abandona ese espacio para acompañar a su oponente directo por todo el campo. En el espacio entre la zona cen-
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tral y la lateral, los movimientos del atacante que está en esa zona se verán acompañadas permanentemente por el lateral. Entonces, eso, el acompañamiento del
jugador, es lo que define el marcaje hombre a hombre. Evidentemente que si
el atacante va para una zona completamente diferente no va a haber ese acompañamiento, mas, en ese espacio, él queda libre.
Y, al haber ese acompañamiento, lo que acontece, muchas veces, es que el
atacante lleva al defensor para donde quiere. Y ¿con qué intención? Para que
otro jogador de su equipo aproveche el espacio dejado libre, y ése es el problema
del marcaje al hombre, porque yo me llevo al jugador, lo quito a propósito de un
determinado espacio, dejándolo libre, para que un compañero lo pueda aprovechar mejor”.
Este problema que realza Guilherme Oliveira es más importante porque pone
de manifiesto que el radio de acción de cada jugador representa una cantidad de
espacio significativa, la cual acaba por ser sistemáticamente descuidada en virtud
de la gran preocupación que el adversario directo representa. Para nosotros, éste
es uno de los motivos que lleva a muchos equipos a amontonar jugadores en las
inmediaciones del área, por no tener una organización que les permita gestionar
eficazmente el espacio durante un partido.
Carvalhal y José Gomes parecen coincidir enteramente con la visión del entrenador citado antes.
Véanse, por ejemplo, las palabras de José Gomes:
“Defender hombre a hombre es que los jugadores
marquen a sus adversarios directos, esto es, cada
jogador marca al hombre que entra en su radio de
acción (el hombre que está más cerca). Así, si yo le
pido a Andrade que marque a Deco (...), ya estamos hablando de un marcaje individual, o sea,
hablamos de marcaje individual cuando un jugador
tiene siempre el mismo adversario para marcar.
Ahora, para mí, este tipo de situaciones, tanto en
marcaje individual como en zona, son un error.
¡Pedir a un jugador que marque a su adversario
independientemente del balón es un error! (...) Por eso, en mi opinión, hablamos
de saber defender o no saber defender. Andar detrás de un hombre independientemente de la pelota es no saber defender”. Percíbase que José Gomes se refiere a
la gestión de los espacios en función de la posición de la pelota.
Aunque invirtiendo la terminología que nosotros utilizamos, Rui Quinta es,
también muy objetivo y claro al diferenciar las dos formas de organización defensiva en cuestión:
“Mi concepto de hombre a hombre [léase «defensa individual»] es que cada
jogador marque siempre al mismo jugador adversario, independientemente de las
circunstancias. (...) Cada jugador se centra en un adversario, siempre en el mismo.
Normalmente, esta situación se utiliza cuando un equipo quiere anular al jugador
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o jugadores más creativos del rival. (...) Desde
esta perspectiva, pocos son los equipos que marcan hombre a hombre con todos los jugadores.
Esto es, en términos generales, los equipos no
ponen en práctica este concepto de hombre a
hombre que aparece en los libros [nuestra «defensa individual»]. Ahora, evidencian constantemente, eso sí, el concepto de marcaje, o sea, son
las referencias individuales las que controlan
sus comportamientos. Aunque los jugadores no
marquen o persigan siempre al mismo adversario,
tienen como gran preocupación el marcaje y el
anular a su oponente directo. (...) El problema
es que este tipo de comportamiento lleva, por
ejemplo, al lateral derecho a marcar al extremo
izquierdo adversario en un sector fuera del espacio efectivo del juego (el sector donde el juego se desarrolla), fuera del alineamiento de la línea defensiva y, muchas veces, está creando un espacio de penetración para el adversario. El jugador está marcando. Es éste el concepto de marcaje individual [nuestra «defensa hombre a hombre»]. Mi referencia defensiva es
individual, es el jugador que tengo que marcar (aquél que en el momento está en
mi radio de acción). Y este concepto difiere del de marcaje hombre a hombre,
pues ahí mi preocupación es siempre el mismo jugador. De este modo, los dos
conceptos acaban por confluir en el marcaje, en el marcaje al hombre, es decir,
en el «perseguir», en el «andar detrás»”.
Por lo expuesto, consideramos correcta la premisa de que, en la «defensa hombre a hombre», la referencia adversario directo es, simultáneamente, la gran «referencia de posicionamiento» y la única «referencia» de «marcaje». Paralelamente,
pensamos que es evidente la idea de que la «defensa individual» corresponde, en
el fondo, a una exageración de la lógica que está subyacente a la «defensa hombre a hombre».
Por otro lado, queda bien claro que ambas formas de organización defensiva,
aunque diferentes en la práctica, ponen el acento fundamentalmente en acciones de «marcaje» a jugadores adversarios, de forma que el cierre de espacios
importantes colectivamente coordinado es simplemente ignorado. Se le da preferencia a referencias defensivas individuales –los adversarios directos –, en detrimento de las colectivas – la pelota y, en función de ésta, los compañeros como
grandes «referencias de posicionamiento», y los espacios como principal «referência» de «marcaje». De ahí que consideremos que «defender hombre a hombre»
o «individualmente» no es pensar colectivamente el juego. Los principios que
subyacen nos alejan claramente de la intención de «jugar como equipo».
Por emplear uma terminología diferente de aquélla utilizada hasta ahora, interesa conocer la perspectiva de Garganta. Quien afirma que, en la práctica, no establece distinción entre la «defensa hombre a hombre» y la «defensa individual», y
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que está de acuerdo con que actualmente no existen muchos equipos «marcando
individualmente» a cada uno de los once adversarios, aunque esto no significa
que la mayoría de los equipos «defienda en zona». “Lo que me parece es que hay
aquí una distinción que se debe hacer entre marcaje individual restringido y marcaje individual zonal, o sea, una cosa es seguir a un individuo por todo el terreno
(y aquí debemos hablar de marcaje individual restringida), y otra cosa es marcar
al individuo que pasa o entra en la respectiva zona (y aquí debemos hablar de marcaje individual zonal)”, explica.
En relación a ese «marcaje individual zonal», a partir del momento en el que
es «zonal», nos remite para un espacio (una zona). Garganta nos explica qué espacio es ése: “Podemos tener un marcaje individual zonal en una estructura de zona,
que es más fluctuante [una especie de «defensa mixta»], pero también podemos
adoptar un marcaje individual zonal en espacios pre-definidos (...)”, esto es, “marcajes individuales zonales ceñidas a la «demarcación» de cada jugador, es decir,
dentro de la zona de intervención de cada jugador dentro de la estructura, mas de
una estructura muy estática” [nuestra «defensa hombre a hombre»].
Por esto, estamos en condiciones de afirmar que perspectivas como las de
Herbin (1977), Bauer (1994), Castelo (1996), Pacheco (2001) o Goikoetxea
Olaskoaga (2001) se corresponden con simples «defensas hombre a hombre» o,
como mucho, a «marcajes individuales zonales en una estructura zonal». La
“defensa en zona con marcaje al hombre” de Bangsbo y Peitersen (2002) es un
ejemplo claro de esta última.
Después de ser analizadas las nociones de «defensa hombre a hombre» y de
«defensa individual», importa concretizar algunos ejemplos prácticos.
Atendamos, entonces, a la forma como A. contempla la organización defensiva de su equipo:
“Mucha gente dice que el hombre a hombre tiene lugar cuando el portador del
balón es presionado, pero para mí no es así. Me gusta que se presione a los jugadores que están libres y no al portador de la bola. ¡Sólo hay una pelota! Y, entretanto, están los otros jogadores desmarcándose. Los otros corren, no corren sólo
por correr, están a la espera de un pase que les llegue. Si esos jugadores que corren
sin balón no están acompañados, es evidente que pueden crear peligro”. “Y cuando digo que los jugadores tienen que marcar hombre a hombre, quiero decir que
tienen que ser casi(...) uno contra uno. Es evidente que, a veces, el adversario
tiene más de un hombre, mas eso después es la capacidad de cada uno para desdoblarse con éste o con aquel jugador. Se busca con la defensa hombre a hombre, cortar las líneas de pase”, señala.
Cuando es cuestionado sobre si esa defensa «hombre a hombre» que preconiza presupone «marcajes individuales» a los jugadores adversarios, A. responde:
“Cuando digo hombre a hombre es en la zona de intervención de cada jugador.
Ahora bien, hay jugadores... Por ejemplo, frente al Benfica le dije a Rui que sa
misión sería marcar a Zahovic. Donde estuviese Zahovic, él tenía que marcarlo.
¿Por qué? Porque sé que Zahovic es el punto de partida para las fajas laterales y
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para alimentar al delantero. (...) Ahora, el hombre a hombre es hombre a hombre
en la zona de intervención. Los jugadores marcan en sus zonas de intervención,
no siendo obligatorio que cada jugador marque siempre al mismo hombre”.
Otro ejemplo claro de esta forma de pensar el «momento defensivo» nos lo da
J.: “Me gusta jugar con el marcaje dependiendo de la forma cómo el adversario se estruture, si eventualmente juega con un 4-3-3 sabemos perfectamente lo
que cada uno tiene que hacer: los laterales encajarán en los medios-ala; uno de los
centrales tendrá forzosamente que cumplir aquello que fue estipulado para marcar
al delantero (...); en medio campo, tendremos que ser fuertes y dinámicos también
(...)”. En efecto, J. aclara que, en cuanto a las referencias defensivas, cada uno de
sus jugadores sabe que tiene que «marcar» al adversario que se encuentra más
próximo. “Independientemente de que el adversario tenga o no la pelota, pues
lo importante es que ellos no tengan referencias de líneas de pase. Lo importante es percibir que el adversario no puede tener líneas de pase”, señala.
Por lo expuesto, fácilmente se comprende el porqué de que nos refiramos a la
«defensa hombre a hombre» como un «juego de pares» donde impera la «ley del
uno contra uno» y donde los equipos buscan «encajar» en el adversario. Se trata
de un «patrón» defensivo donde es bien visible una obsesión por las acciones de
«marcaje», mas acciones de «marcaje» donde la atención de quien defiende se
dirige, casi en exclusiva, para su adversario directo. ¿No sería importante que esa
atención se centrase en el juego?...
Para terminar, creemos pertinente abordar una idea expresada por A., porque
nos permite hacer de enlace con el punto que sigue: “Al jugar con dos centrales,
si un medio es superado tiene que ir el otro medio [al encuentro del portador de la
pelota]. Es verdad que con eso se deja suelto a otro jugador, mas alguien tiene que
ir al encuentro de aquél que tiene el balón. Por ejemplo, Deco abre muchos espacios, porque cuando sale del marcaje de su adversario directo, obliga a que otro
adversario tenga que ir a su encuentro. Al salirle otro adversario, algún compañero va a quedar libre de marcaje. ¡Sólo existen once jugadores! Es evidente que va
a haber un espacio. Y la clase de un jugador está en saber cuándo pasa y cuándo
debe continuar con el balón. ¡Hablamos de desequilibradores natos! Eso tiene que
ver con el talento, y ya no tiene que ver con la organización del equipo. El
talento del jugador también marca la diferencia”. “No hay organización que
resista cuando el talento del jugador aparta a uno o a dos adversarios del camino. ¡Esa situación desequilibra todo completamente! Nosotros podemos decir:
«Este jugador marca al jugador A, aquél al jugador B, aquél al C,...». Pero, cuando un Deco, o un Maradona, supera a uno o a dos jugadores, aunque el marcaje
atrás esté hecho, los otros medios comienzan a quedar sueltos y es muy complicado. Ahí ya no es una cuestión de organización del equipo, es una cuestión del
talento del jugador. Yo puedo decirle a Rui que marque a Deco encima, encima
pero en zona (en nuestra zona del campo). Yo voy a jugar así cuando venga aquí
el Oporto y ya sé que Deco va a jugar por la izquierda, por la derecha y por el
medio, y por lo tanto, en nuestro medio campo Rui va a andar encima de él. Si
Deco fuese a buscar la pelota a su medio campo, Rui lo dejará ir. Pero, cuando
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Deco comience a pasar por uno y por otro, no tendremos posibilidades como organización. Ahí ya no hay organización ninguna”, dice.
Discordamos por completo de la opinión de A., al pensar que el problema está
precisamente en la forma cómo se entiende la organización defensiva del equipo.
La situación apuntada por A. (uno o dos jugadores ser superados por el adversario en posesión de la pelota) puede tener, de hecho, consecuencias gravísimas en
una «defensa hombre a hombre». No así, en una «defensa en zona», en la que
difícilmente una situación de ésas se puede producir y, si sucede, puede ser mucho
más fácilmente corregida. ¿Por qué? Porque la ocupación cuidada e inteligente
de los espacios posibilita la existencia de algo que quien «defiende hombre a
hombre» simplemente ignora, permanentes y sucesivas coberturas defensivas a
el/los jugador(es) que presiona(n) al portador de la pelota. Por ello afirmamos que
la homogeneidad (que pasa por el no acompañamiento de jugadores) y la solidaridad son dos «propiedades» vitales para la cohesión defensiva de un equipo.
Estas implicam una adecuada gestión del espacio y del tiempo en el juego, algo
que la lógica subyacente a la «defensa hombre a hombre» está muy lejos de permitir. Para nosotros, la presencia y la permanencia de tales «propiedades»
implican una evolución de los «modelos de pensamiento» hacia otras referencias defensivas prioritarias que no son los jugadores adversarios.
Por converger con nuestras convicciones, terminamos recordando las palabras
de Maradona (2001): “(...) con los años, comprendí que me gustaba más que me
marcasen hombre a hombre porque me libraba fácilmente de ellos, y me quedaba
solo. Por el contrario, con el marcaje en zona era más complicado”.
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4.2

La naturaleza singular de la «defensa en zona»

4.2.1 La (ya esperada) constatación de «falsas-verdades» «institucionalizadas»
en el fútbol portugués

“Cuando se quiere decir que un equipo está defendiendo mal o que permite
que el adversario haga todo lo que quiere con la pelota, se dice que el equipo
defiende en zona. Pero ¡es falso!”
(António Tadeia)
“¡¿Pasiva?! ¿La zona?! ¡Puede ser muy agresiva!”

(José António Camacho)

De acuerdo con L., “lo que caracteriza a la defensa en zona es la ocupación de
un espacio. Cada jugador defiende determinada zona y el equipo defiende en una
determinada zona, en función de los propios jugadores. Los jugadores saben que
aquella zona es su zona, tal como el equipo sabe que, cuando pierde la posesión, aquélla es la zona defensiva. En una defensa en zona, no hay marcajes
hombre a hombre [«marcajes individuales»], no hay situaciones de búsqueda del
robo del balón, no se intenta obligar al adversario a errar. O sea, la gran diferencia entre la zona y la presión está en que un equipo que defiende con presión
intenta obligar al adversario a errar mientras que un equipo que juega en zona
espera normalmente por el error del adversario. Cubre determinadas zonas,
ocupa determinados espacios y espera que ahí el adversario no tenga soluciones
de pase, que no tenga soluciones de remate y que la situación se torne más fácil
para robar la pelota. (...) Defender con presión es obligar a que el adversario falle.
Defender en zona es esperar que el adversario falle”.
Cuestionado sobre si sería posible defender adelantado «zonalmente», L. afirma que “hacer eso sería dar mucho tiempo y espacio al adversario para pensar y sería dar mucho espacio a nuestras espaldas. Es posible, pero es difícil”.
En la misma línea de pensamiento, J. refiere que un equipo que «defiende en
zona» “(...) es un equipo que retrocede en el terreno, es un equipo donde, independientemente de tener o no tener jugadores para marcar, cada jugador se posiciona en su zona, en su radio de acción y espera, especialmente ,que vengan los
adversarios hacia ellos. Por lo tanto, es jugar un poco como los italianos, que
retroceden todos, que se mantienen en sus zonas de acción, que esperan que el
adversario venga hacia ellos, dando la iniciativa del juego al equipo adversario, para después salir rápidamente al contraataque. (...) Se reagrupan todos en su
medio campo, ceden el centro del campo al rival, después esperan a que exista un
error del adversario. (...)Da igual que tenga o no hombre para marcar, cada jugador sabe lo que tiene que hacer, que es estar en su radio de acción, en su zona, a
la espera de que las cosas sucedan”.
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Opuesto al hecho puntual de que el F.C. Oporto de Mourinho «defienda en
zona», J. Es claro: “No. No estoy de acuerdo con eso. Creo que ustedes están completamente equivocados. Y digo esto porque el Oporto es un equipo que hace un
pressing adelantado (...)” y “(...) jugar en zona es jugar en una zona expectante,
dando la iniciativa al rival y jugando en su zona defensiva”.
Para A., “jugar en zona es estar todos detrás de la línea de la pelota. Ahora,
jugar en zona no es tener a todos los jugadores jugando dentro de nuestra área,
sino que el adversario juegue la pelota entre su defensa y que nuestro equipo esté
todo detrás de la línea de la pelota”.
Cuando José Mourinho afirma que «defiende en zona», A. refiere: “Defiende
en zona, es verdad. En ciertas partes del juego es en zona. No siempre es en zona,
mas a veces lo es. A veces”. Para él, “no es posible defender en zona presionando adelantado”. Por ello, dice que, cuando el F.C. Oporto hace presión adelantada, utiliza un pressing «hombre a hombre».
Las perspectivas de estos tres entrenadores van claramente al encuentro de
aquél que, a nivel de la revisión de la literatura, evidenciamos ser el entendimiento más común de «defensa en zona». Hablamos fundamentalmente de la idea de
que la «defensa en zona» se trata de una forma de defender pasiva, en la que el
equipo retrocede deliberadamente para su medio campo defensivo y en la cual los
jugadores adoptan frecuentemente una actitud de espera.
De las palabras de L. y de J. sobresale la ideia de que, con esta forma de defender,
cada jugador es responsable de una determinada zona del terreno de juego. Como no
se indican «referencias de posicionamiento», concluimos que se trata de las zonas de
intervención de los jugadores que se derivan del sistema adoptado por el equipo,
donde los jugadores deberán «marcar» a los adversarios que «caen» en ellas.
Si es así, pensamos que también aquí se está a hablar no de la «defensa en
zona», sino de la «defensa hombre a hombre», en este caso pautada por la aglomeración de jugadores en el medio campo defensivo y por una actitud pasiva.
Nótese que, para estos tres entrenadores, una «defensa activa» pasa, inevitablemente, por un pressing «hombre a hombre», donde los jugadores deben «pegarse» a sus adversarios directos.
Es firme nuestra convicción de que, en Portugal, la generalidad de los entrenadores, como muchos periodistas y comentaristas deportivos, coinciden, en lo
esencial, con las perspectivas de estos tres entrevistados. Parece desconocerse lo
que es verdaderamente «defender en zona» y, por arrastre, la posibilidad de que
se visualicen «zonalmente» las acciones de pressing.
De hecho, Tadeia afirma que “cuando
se quiere decir que un equipo está
defendendiendo mal o que está permitiendo que el adversario haga todo lo
que quiere con la pelota, se dice que el
equipo está defendendiendo en zona.
¡Pero es falso! La defensa en zona es
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una defensa mucho más difícil, mucho más exigente y mucho más inteligente
que la defensa hombre a hombre. Y un equipo que defiende en zona puede ser
agresivo. Para mí, tiene que ser agresivo”.
También Rui Quinta realza que “cuando se habla de zona [en el fútbol portugués], se habla de un equipo que defiende en su medio campo defensivo, que
asume un comportamiento de espera. Mas yo no entiendo las cosas de ese modo.
Yo puedo defender en zona, pero puedo, por ejemplo, querer hacer una zona presionante adelantada y comenzar a defender en el medio campo adversario”.
Miguel Leal parece concordar totalmente.
En la misma línea de razonamiento, Carvalhal nos dice que “la agresividad no
tiene nada que ver con el hecho de que el equipo defienda en zona, hombre a
hombre o individualmente.
Podemos defender en zona sin agresividad, posicionándonos en zona y basculando en función de la pelota, pero sin poner agresividad o intensidad en nuestras
acciones. Eso no deja de ser zona, pero ¡no es una zona agresiva! Me gusta más
defender en zona presionando al adversario en su medio campo y eso es perfectamente posible, porque mis equipos lo hacen”.
Con relación a afirmar que un equipo que «defiende en zona» es un equipo que
retrocede en el terreno, Carvalhal esclarece que podemos perfectamente “tener al
equipo todo retrasado junto a su área y estar defendiendo hombre a hombre”, del
mismo modo que podemos “defender cerca del área adversaria y estar defendiendo hombre a hombre”. “Muchos equipos hacen esto. Y también puedo presionar
adelantado y estar defendiendo en zona. El Oporto, por ejemplo, hace eso. El
Oporto defiende en zona y no se mete encerrado en su
área. El defiende adelantado y utiliza la zona”, subraya.
Veamos las palabras de Camacho sobre el hecho de
dar la iniciativa al adversario como una de las desventajas de la «zona»: “¡No! Eso es porque no juegan en
zona. El problema es que mucha gente no sabe lo que
es la zona. La zona es colocación en el campo, precisamente para no dar ventaja a nadie. Yo coloco a mi
equipo junto, en el centro del terreno, y, si el adversario sale jugando en largo, intentamos ganar la segunda
pelota, si sale jugando en corto, presionaremos adelante, en zona. Ahora, si el adversario sale jugando en
corto y el equipo queda parado, (...) no lo va a apretar e
intentar robarle la pelota, le cede la iniciativa”.
Resumiendo, si un equipo defiende en el medio campo adversario o en su propio medio campo, optando o no por realizar acciones de pressing, no nos permite
decir si éste defiende, o no, «en zona». Interesa, por lo tanto, saber cuáles son los
presupuestos tácticos que delimitan verdaderamente esta forma de organización
defensiva. ¿Serán correctas las premisas a las que «llegamos» revisando la literatura? Es lo que vamos a intentar descubrir en los puntos que siguen...
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4.2.2 Tres premisas fundamentales como punto de partida para la correcta
aprehensión del concepto «zona»
Carvalhal nos dice que “la primera gran preocupación de un equipo que
defiende en zona es el posicionamiento del balón. Éste comanda el movimiento
de mis jugadores, esto es, no es el rival quien va a comandar la forma como mis
jugadores se van a mover, sino la posición del balón”.
También José Gomes explica que, en esta forma de organización defensiva,
“las referencias de los jugadores, en cuanto al posicionamiento, no son sus adversarios directos, sino la posición del balón”, añadiendo que “la primera preocupación es ocupar espacios”.
En consonancia con las ideas antes expuestas, Mourinho sostiene que esta
forma de organización defensiva presupone una adaptación posicional de todos
los jugadores en función de la posición de la pelota, con el objetivo de acortar
espacios, señalando que la gran preocupación de su equipo, cuando se trata de
defender, es «cerrar espacios como equipo».
En la misma línea, Rui Quinta entiende que “defender en zona tiene que ver
con la relación que se establece entre los diferentes elementos del equipo, los cuales juegan, fundamentalmente, en función del espacio y del balón, siempre con
el objetivo de reducirle el espacio de acción al adversario, con comportamientos
agresivos sobre el portador del balón y con la reducción de espacios”. Tadeia tiene
una opinión semejante.
Guilherme Oliveira afirma que, en la «defensa en zona», “lo importante es el
espacio, es cubrir los espacios, es quitarle espacio y tiempo de ejecución al
rival”. Para eso, dice, los jugadores deben preocuparse fundamentalmente del
balón y de los espacios que tienen que ocupar. Miguel Leal parece compartir enteramente esta opinión.
Guilherme Oliveira va aún más lejos y afirma que “(...) los jugadores, «funcionando» en zona, no hacen marcajes a los adversarios, sino «marcajes» a los espacios. No interesa que el espacio se encuentre libre de adversarios o que esté ocupado por el adversario A, B o C, lo que interesa es que el espacio esté cubierto (...)”.
En esta forma de organización defensiva, los espacios parecen ser, de hecho,
la gran «referencia-objetivo» del «marcaje» y la posición del balón la principal «referencia de posicionamiento».
Siendo así, Garganta aclara que, cuando hablamos de
«zona», no nos referimos “al
medio campo defensivo, sino
a la zona en la que se encuentra el balón”. “La noción de
espacio de juego efectivo
(superfície poligonal delimitada por la línea imaginaria
que une a todos los jugadores
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situados en la periferia, en un momento dado) es fundamental para entender el
concepto de zona. Una cosa es la zona perspectivada en relación a nuestra posición defensiva, otra es la zona en relación con la posición del balón cuando está
en posesión del adversario”, explica.
Por lo tanto, si se entiende que el balón es el principal foco de atención de los
defensas, es natural que se consideren determinadas zonas más importantes que
otras, siendo aquélla donde se encuentra el balón la que más valor tiene.
Concordamos, por eso, con Garganta cuando sostiene que “en oposición al
marcaje individual, la zona es una malla, un filtro colectivo que permite un
barrido de los espacios en función de su importancia. Una cosa es que digamos
que un jugador debe estar preocupado por el adversario X y que, por lo tanto, sea
aquél el jugador que él debe marcar. Otra cosa es percibir que, para que se juegue al ataque de una determinada forma, hay zonas que tenemos que proteger
de modo más evidente y más inmediato, otras que vamos a condicionar y otras a
las que vamos a vedar el acceso. O sea, es preciso entender que los espacios de
juego no tienen todos el mismo valor y que si es así, el marcaje individual [sea
éste restringido o zonal] puede ser poco inteligente, porque perseguiremos a un
individuo aunque vaya para un espacio menos valioso. La zona tiene fundamentalmente que ver con la preocupación por los espacios, por las líneas y no por un
individuo. Pienso que el Fútbol, para ser jugado al más alto nivel, debe ser, desde
este punto de vista, más globalizado que personalizado”.
Atiéndase ahora a las palabras de Lobo: “Defender en zona es la capacidad de
gestionar los espacios y el tiempo. Es exactamente saber ocupar los espacios de
maneira más correcta, cuando no se tiene la posesión del balón. (...) Defender en
zona es ocupar todos los espacios a lo largo del campo”. Coincidimos enteramente con la idea de que defender «zonalmente» es saber gestionar los espacios y el
tiempo, o mejor dicho, se trata de gestionar colectivamente el espacio y el tiempo, mas esta gestión no pasa por (intentar) ocupar todos los espacios como dice
Lobo. Al contrario, como vimos, dadas las dimensiones del terreno de juego, eso
es imposible. Tenemos necesariamente que optar por aquéllos que más valor tienen. Si queremos quitarle espacio y tiempo al rival, tenemos que hacerle el
«campo pequeño» alrededor del balón.
Fue en este contexto cuando, en la revisión de la literatura, descubrimos que,
cuando se «defiende en zona», la gran preocupación debe ser «cerrar como equipo» los espacios de juego más valiosos (los espacios próximos al balón), para así
condicionar al rival. Como vimos antes, Mourinho parece coincidir absolutamente con esta idea.
Guilherme Oliveira parece ir, también, al encuentro de esta perspectiva cuando dice que “la zona es una conquista de espacios que impide, casi siempre, que
la pelota sea jugada hacia un determinado espacio, porque ese espacio ya está
dominado por el equipo que defiende”.
Con la «zona», “lo que interesa es bloquear los espacios importantes para
que sea difícil al adversario jugar ahí”. “El fútbol es mucho esto: un juego de espacios que se conquistan”, resalta.
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Interesa ahora citar nuevamente a Rui Quinta para aclarar otra premisa fundamental de esta forma de organización defensiva.
Para nuestro entrevistado, “(...) la zona es una organización que permite al
equipo mantener una determinada área «controlada» y donde, teóricamente, el
adversario tendrá muchas dificuldades de penetración. Permite que los jugadores
asuman determinados espacios, determinadas zonas de intervención, donde habrá
una relación entre ellos que les permitirá, a través de un juego de coberturas,
de relación de unos con otros, la reducción de los espacios, condicionando la
estructura adversaria, a su organización y el desenvolvimiento de su juego”.
Aquí, es claramente perceptible que la posición de los compañeros de equipo es otra «referencia de posicionamiento» fundamental en esta forma de organización defensiva. Garganta coincide enteramente. Tenemos, pese a todo, que volver a considerar que esta coordinación entre los jugadores depende de la referencia que es el balón.
Por lo tanto, si la referencia nos permite hacer tal «barrido» de los espacios
según su importancia y, de esa forma, convertir al bloque defensivo en compacto, la referencia compañeros nos posibilita el escalonamento permanente de las
diferentes líneas y, en esa medida, la existencia de un «sistema de coberturas
sucesivas» (o «juego de coberturas» del que Quinta habla). Es la existencia y la
permanencia de este «juego de coberturas» en el seno del equipo la que convierte al bloque defensivo en verdaderamente solidario. Tal como defiende Frade
(1985), los escalonamientos son la base de la racionalización espacial y temporal.
Son por eso los que viabilizan la cobertura gradual de los espacios y del «juego
de coberturas».
Coincidimos absolutamente con Jesualdo Ferreira cuando destaca que “una de
las características de la zona son las permanentes coberturas. Para mí, éstas son
fundamentales. No existe posibilidad de que una zona funcione sin coberturas permanentes”.
En suma, los espacios como gran «referencia-objetivo» de «marcaje», la posición del balón y, en función de ésta, la posición de los compañeros como principales «referencias de posicionamiento», son tres presupuestos tácticos fundamentales, quizás los más importantes, de esta forma de organización defensiva. Son
estas referencias defensivas que, cuando están correctamente articuladas, nos permitem obtener superioridad posicional, temporal y numérica en defensa.
Conviene decir que, aunque no sea ésta la única forma posible de aclarar el funcionamento «zonal», parece ser, desde un punto de vista «concepto-metodológico», la más simple y ajustada.
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Si los espacios no tienen todos el mismo valor, ¿por qué atribuir a
4.2.3
cada jugador siempre la misma zona?

Revisando lo escrito hasta hoy, si se aceptase que los espacios no tienen todos
el mismo valor, más que dividir el terreno de juego en zonas y atribuir una a cada
jugador, tendría sentido que cada uno, de forma coordinada con los compañeros,
ocupe diferentes espaços (zonas) de acuerdo con la posición del balón. Ya hemos
visto que, cuando se «defiende en zona», hay espacios más valiosos que otros.
¿Será correcta la segunda premisa ?
Efectivamente, Mourinho sostiene que, por la necesidad de basculación en
función de la posición del balón, un jugador no juega siempre en la misma zona.
Mediante el posicionamiento del balón, los jugadores tienen que identificar
cuáles son las zonas más importantes para ser ocupadas. Nosotros señalamos que
la basculación es una necesidad porque, como vimos, es uno de los recursos para
hacer el «campo pequeño» y, así, conseguir superioridad numérica cerca del
balón.
Igualmente, Guilherme Oliveira indica que es
“necesario percibir que un jugador tiene responsabilidades en un determinado espacio porque
la pelota está en una determinada posición, porque, si la pelota fuese para otra posición, el jugador
va a tener que salir de ese espacio pues pasa a ser
responsable otro compañero. Esto es, el espacio de
mi responsabilidad es un espacio que no existe
permanentemente, sino que va siendo diferente
según la posición de la pelota”.Tadeia y Carvalhal
concuerdan enteramente. Rui Quinta nos pone un
ejemplo: “Si tu equipo está en una oscilación
defensiva en la que el balón pasa desde la izquierda para la derecha, teóricamente el delantero adversario tiene la responsabilidad del central del lado
derecho mas, con la oscilación, ese central tendrá
que hacerle la cobertura al lateral derecho y quien
va a «encontrarse» con ese delantero es el central del lado izquierdo o incluso el
lateral izquierdo. Éste debe ser el desplazamiento de la línea defensiva, siempre
en función de la pelota. Ahora, si la pelota la lleva ese delantero, siendo el lateral
izquierdo el responsable, en aquel momento, dada la posición del balón, por esa
zona, él tendrá que ejercer una acción de oposición ante el atacante con balón.
Ahora, esto es un concepto, es el concepto de defender en zona y yo creo en él. Y
esto pasa fundamentalmente por la comunicación en la acción entre los elementos
del equipo, porque cada jugador, cuando tiene que asumir responsabilidades
defensivas en otra zona por la alteración de la posición del balón, sabe que la
estructura del equipo se adaptará y que otro colega será responsable de la zona
dejada libre y de algún adversario que esté o que entre en ella”.
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En suma, coincidimos con Garganta cuando dice que “la zona es una forma de
defender más fluida, más inteligente, más adaptada y adaptable, donde la
estructura es fluctuante, o sea, aunque el lateral mantenga su zona dentro de la
zona, ésta no es siempre la misma (no está siempre en el mismo sitio, pese a que
mantenga el posicionamiento relativo), en la medida en que la estructura global
va fluctuando en función de la posición del balón”. Por ello entendemos la
«zona» como un «patrón defensivo colectivo» dinámico y adaptable.

Si queremos um «patrón defensivo zonal», ¿cualquier «marcaje
4.2.4
próximo» tiene que ser circunstancial y consecuencia de una adecuada
interpretación de las principales referencias defensivas?

Pensamos que apropiado comenzar este punto con el concepto de «defensa en
zona» de José Alberto Costa.
Según él, «defender en zona» “es dividir el campo en zonas, es aproximar los
sectores en cuanto a la profundidad y es reducir el espacio entre jugadores en
cuanto a la anchura, aproximándolos y balanceándolos para un lado y para otro”.
Además indica que, esta forma de organización defensiva “presupone presión
sobre el portador del balón, pero es una presión colectiva y no individual”.
Hasta este momento estamos de acuerdo con Costa, pero no coincidimos en la
premisa que sigue: “Para mí, defender en zona es, en primer lugar, aproximar los
sectores (los sectores tienen que estar próximos) y, después, cada jugador, en su
zona, tiene que marcar”. “Cada jugador en su zona tiene que vigilar al hombre
y marcarlo. Ahora bien, el jugador no lo acompaña por zonas diferentes y por eso
tiene que haber una buena cultura táctica, buenos desdoblamientos y buenas compensaciones”, explica.
Confrontado con esta perspectiva, Garganta refiere que “es un ejemplo de
defensa individual zonal (...). Para mí, no se trata de una zona, sino de sucesivos marcajes individuales.
Porque (...) el individuo no está preocupado por la coordinación entre él, los
compañeros y la pelota. O sea, en una defensa en zona yo tengo también como
referencias fundamentales (...) a mis propios compañeros, cuando yo tengo una
idea restrictiva de marcaje, voy a estar preocupado, antes, durante y después,
por el adversario, y para defender bien yo debería también estar preocupado por
los movimientos de mis compañeros de equipo. En vez de estar centrado casi
exclusivamente en el adversario, importa atender a la forma cómo gestionamos
colectivamente la situación. Sólo así podemos tener una defensa más equilibrada, más racional, más económica y más eficaz para el juego”.
Por lo tanto, aunque José Alberto Costa diga que las referencias defensivas de
los jugadores son la pelota, el compañero y el «marcaje», pensamos que, en la
práctica, los jugadores, a partir del momento en el que tengan que «vigilar» a
sus adversarios directos, acaban por preocuparse fundamentalmente por el «mar-
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caje», perdiendo de vista las otras dos referencias, y por ello comprometiendo la
correcta ocupación de los espacios y los escalonamientos (recordamos que «vigilar» es perseguir ¡a partir del momento en que el adversario se mueve!). O sea, en
la práctica, ¡acabamos por no «defender en zona» como era nuestra intención!
Pero, curiosamente, es el propio Costa el que acaba por llegar a una conclusión
semejante:
“Suponga que yo estoy marcando al delantero y que el medio ofensivo va a
entrar en mi zona. Si el delantero retrocede hacia el balón, yo tengo que marcarlo, en mi zona, hasta determinada altura. A partir del momento en que entra el
medio, yo paso a marcarlo y el delantero va a caer en la zona de otro que tendrá
que cogerlo. Por lo tanto, hablamos de una interpretación casi perfecta de estos
conceptos, porque a veces, en un partido, algunos elementos acaban por marcar siempre hombre a hombre. Ésta es una filosofía. Conseguir que todos hagan
esto es muy difícil. Estamos hablando de alto rendimiento, de grandes equipos,
porque la mayor parte de los equipos no consigue hacer esto”.
Es difícil conseguir que todos los jugadores lo
hagan porque, para nosotros, la idea de Costa
sobre la «zona» no es la más correcta, presentando incoherencias «concepto-comportamentales»
importantes. Por ejemplo, que entren dos adversarios en una zona – algo que puede ser frecuente –
plantea problemas. En el fondo, Costa parece no
conocer o no aceptar todos los presupuestos tácticos inherentes a esta forma de organización defensiva. Repetimos: para defenderse «zonalmente»
es necesaria una evolución de los «modelos de
pensamiento» hacia otro tipo de referencias defensivas fundamentales. Téngase en cuenta lo que
dice Tiago al respecto: “Si tú apenas te preocupas
de tu hombre, tu no te consigues preocupar del
equipo adversario, ni siquiera te das cuenta de si
va para la derecha o para la izquierda [¡el jugador
acaba por aislarse del juego!]. Por ejemplo, si tú
marcases a un hombre, tú no estarías viendo qué
hacen tus compañeros o si está algún rival aguardando a tu espalda. En contrapartida, si estuvieses más libre, con la cabeza levantada [«defendiendo en zona»], podrías siempre ayudar al equipo”. De ahí que
digamos, en la «defensa en zona», la atención de los jugadores incide sobre el
juego. Es el equipo el que gestiona colectivamente lo que está sucediendo.
Es cierto que esta forma de organización defensiva es mucho más compleja que
la «defensa hombre a hombre», pero, para nosotros, es perfectamente posible que
se ponga en práctica desde que el concepto quede completamente claro (sin faltas o incoherencias) y se adecúe de forma adecuada el entrenamiento. El equipo

99

y el jugador tendrán que vivir um conjunto de «contextos de adaptación» que los
lleve a aprehender la cultura comportamental subyacente a la «filosofía zonal»,
algo en lo que, según creemos, poco se invierte en nuestro país. Para nosotros, sólo
existe un modo de «llegar» a este conjunto de regularidades: entendiendo el proceso de entrenamiento como un proceso de aprendizaje (de una cultura habitual) y
planificándolo a la luz de lo que se va «institucionalizando» como «Periodización
Táctica».
Coincidimos con Rui Quinta cuando dice que “la zona tiene muy poco que ver
con las referencias individuales, se basa fundamentalmente en un juego de reducción de espacios y de coberturas. Para mí, si un jugador adversario entra en mi
zona es un error que yo vaya a marcarlo. Por ejemplo, si el extremo izquierdo está
en la zona del lateral derecho y la pelota está del lado contrario o en la zona central, apesar de que el extremo esté en la zona del lateral, él no lo va a marcar.
Marcarlo sería mantenerse próximo, evitar que éste juegue. La acción de marcaje es estar próximo al adversario, evitando que reciba la pelota, que juegue, que
participe.
La acción de oposición es que sea yo una oposición, un obstáculo a la progresión de mi adversario a partir del momento en que él recibe la pelota. Cuando
hablamos de zona, lo que hacemos es oposición. Ahora, es evidente que existen
zonas en las que esa oposición también se transforma en marcaje. Y ¿Dónde? En
las zonas más próximas a la porteríaa y al balón, esto es, en los lugares donde la
existencia de soluciones de pase son peligrosas. Pero, mismo en esas circunstancias, yo no necesito marcar, si me fuese posible (...) atacar al balón antes de que
éste llegue a mi adversario. En el fondo, no estoy en una verdadera acción de marcaje, pues mi primera preocupación es mantener las relaciones de cobertura.
Después, en función de eso, puedo oponerme al adversario que entró en mi espacio, puedo anticiparme”.
Nuestro entrevistado toca un aspecto importante: la cuestión de la anticipación. Para nosotros, la superioridad posicional y temporal y la atención sobre el
juego que esta forma de organización defensiva presupone, nos permiten «jugar»
de forma más eficiente con la anticipación. «Jugar en acción» es, muchas veces,
¡«jugar en anticipación»! Esto da una confianza tremenda al equipo y al jugador.
Aún en relación con decir que, cuando se «defiende en zona», el jugador, dentro de su zona, «marca» al hombre, Rui Quinta considera que esa situación lleva
a que los jugadores dejen de asumir el juego de coberturas del equipo, porque si el adversario coloca en cada zona un jugador, nuestro equipo pasa a hacer
diez partidos de uno contra uno. Si el adversario está en mi zona y yo tengo que
marcarlo, eso deja de ser zona y pasa a ser un marcaje individual [«marcaje hombre a hombre»]. Atendiendo al concepto de marcaje, si el adversario entra en mi
zona y yo lo marco puede suceder que él escape para el lado contrario al lado
donde el juego se desarrolla, o sea, para el extremo contrario de mi zona. Y entonces, ¿qué ocurre? Estoy abandonando mi función primera en términos de
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zona, que es, en función del balón, hacer la cobertura a mi compañero y cerrar
un posible espacio de penetración. Ahora bien, la pelota llega a mi zona. ¿Qué
hago? No voy a marcar al adversario, voy a hacerle oposición, voy a condicionarlo. El marcaje es una acción que implica reacción y no acción, exige dependencia. Porque si yo te marco, estoy pendiente de ti y de tus movimientos. Y los
equipos más evolucionados se aprovechan de esa situación para, con movimientos ofensivos, arrastrar a los adversarios para determinados sitios para crear espacios donde les interesa”.
Atendamos también a la explicación de Guilherme Oliveira cuando se defiende «zonalmente», los jugadores más próximos al balón deben continuar preocupándose del espacio o si, a semejanza de lo que sucede con el jugador que presiona al portador del balón, deben «encimar» a los adversarios que allí se encuentren:
“Es el espacio. Mis jugadores saben que, si el balón está en el corredor central, el
portador del balón tiene que ser presionado por un jugador, en el sentido de retirarle espacio y tiempo de ejecución. Y ese jugador tiene que tener dos coberturas,
una de un lado y otra del otro, que es para que, si el adversario con balón sale del
primer hombre, haya un desdoble de uno de ellos para retirarle espacio y tiempo
de ejecución. Si el balón está en el corredor lateral, yo sólo quiero una cobertura
interior, porque la exterior mi jugador ya la tiene (...), ¡es la línea lateral! Por lo
tanto, se condiciona el espacio, pero también a los adversarios más próximos al
portador del balón, porque, como existe cobertura de los dos lados, fácilmente
son presionados así que el balón le llegue a uno de ellos. Si le llega a uno más
lejos, quiero que haya en ese lugar, reducción de espacio y de tiempo y coberturas permanentes junto al portador del balón. Los restantes jugadores cierran los
espacios. (...) Ahora, lo que me interesa es que el espacio donde haya posibilidad de juego [el espacio junto al balón] sea el más condicionado posible. Si eso
sucede, es muy difícil para el portador del balón conseguir realizar acciones que
nos pongan en peligro. (...) Yo quiero que el jugador que tiene el balón sea presionado y que los jugadores próximos a él estén completamente condicionados en
función de esos aspectos. Mas no es el jogador A presionando al jugador B. (...)
El jugador A debe cerrar el espacio y, a partir del momento en que el jugador B
pase a tener la pelota, estará condicionado, porque hay jugadores muy próximos que permiten ese condicionamiento de acciones”.
Fácilmente se desprende de las palabras de Guilherme Oliveira que es la ocupación cuidada e inteligente de los espacios más valiosos la que permite, por
arrastramiento, «controlar» a los adversarios sin balón.
Curiosamente, también Camacho sostiene que, en la «defensa en zona», cada
jugador, dentro de su zona, «marca» al hombre. Pero, no nos dice cómo ese «marcaje» se traduce en la práctica. ¿Será que esa acción pasa porque el jugador «presione» y acompañe al adversario que se encuentre en su zona? O ¿Será que está «señalado» y debe ejercerle oposición a partir del momento en que reciba el balón?.
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Las palabras de Tiago parecen apuntar hacia la segunda perspectiva: “Yo
tengo mi posición y ya se sabe que existe un adversario que, por su posición en
el campo, va a encontrarse más veces conmigo que con mis colegas. Sólo que,
si el balón está en el lado contrario, mi preocupación no es tanto ese jugador,
sino cubrir las espaldas de mi compañero, porque yo sé que ese jugador no va
a hacer nada, pues no tiene el balón, y hasta que el balón llegue a sus pies, yo
voy a tener tiempo de llegar hasta él, sabiendo también que un compañero va
a proteger mis espaldas. O sea, hacemos una especie de «barquito» y nos ayudamos los unos a los otros: si el balón viene para mi lado, yo presiono y mi compañero me apoya; si el balón viene para el lado contrario, mi compañero presionará y yo iré a protegerlo”.
José Gomes también da su
opinión sobre lo que
Camacho realmente pretende: “Falta ahí un dato. Cada
jugador marca al hombre
de su zona, cuando tenga
que marcarlo. Y,¿cuándo
tiene que marcarlo? Cuando
el balón entra en su zona.
Por ejemplo, si el lateral
izquierdo adversario viene con la pelota y el extremo derecho adversario está
abierto junto a nuestra área, nuestro lateral izquierdo no tiene que estar pegado a
su adversario directo. Él tiene que cerrar el campo hasta cerca de la línea imaginaria que divide el campo al medio o, por lo menos, hasta la línea del poste (...).
(...) Si, entretanto, el adversario cambia la dirección del juego y el balón llega al
extremo derecho, ahí, nuestro lateral izquierdo ya tiene la responsabilidad de marcar a su adversario directo. Sólo ahí podemos hablar de un duelo individual.
Nuestros jugadores se posicionan siempre en función del balón. Si el lateral
izquierdo adversario viene con el balón, nuestro extremo derecho le cortará el
espacio de progresión y los jugadores que están más próximos, el interior derecho
y el lateral derecho, van a intentar acortar el espacio, con la intención de cerrar
las líneas de pase, aunque el balón consiga entrar en ese espacio, para que los
jugadores contrarios no tengan tiempo ni espacio para desenvolver sus acciones
ofensivas. Si el interior derecho estuviese muy lejos de su compañero, cuando el
extremo derecho impidió la progresión del lateral izquierdo adversario con balón,
fácilmente el balón entrará en el espacio que no fue cerrado, pues aparecerá allí
un medio adversario. Y eso nos puede causar desequilibrios. Entonces, si él estuviese más próximo, aunque no consiga cerrar la línea de pase y que el balón vaya
hacia otro jogador, él no lo va a dejar progresar, ni le va a dejar tiempo ni espacio. Este principio alcanza a los restantes jugadores. De ahí que yo diga que los
jugadores se posicionan en función de la pelota. Como es natural, los jugadores,
al cerrar el espacio próximo al balón, acaban teniendo una acción cerca de los
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adversarios que ahí se encuentren. Pero eso es una consecuencia natural de
defenderse en zona. Las referencias de los jugadores, en el posicionamiento, no
son sus adversarios directos, sino la posición del balón. La primera preocupación
es ocupar espacios.Muchas veces, no tiene sentido que un jugador se aproxime a
su adversario directo”. La primera preocupación es ocupar los espacios que son la
gran «referencia» del «marcaje». Porque, tal como sostenía Valdano (2002), los
espacios son más importantes que los adversarios. Y muchas veces no tiene sentido que un jugador se aproxime a su adversario directo porque, con eso, puede
estar abriendo un espacio en una zona crucial del terreno y/o comprometiendo la
cobertura a un compañero (¡¡que cuenta con ella!!).
Por esto, afirmamos que, en la «defensa en zona», cualquier «marcaje próxima» a un rival sin balón es siempre circunstancial y consecuencia de la ocupación cuidada e inteligente de los espacios más valiosos. Y por ser una consecuencia y no un principio es, para nosotros, un punto crucial por la simple razón de
que, si fuese un principio que los jugadores presionasen a los adversarios próximos al portador del balón (si ésa fuese una de las indicaciones dadas a los jugadores), nada nos garantiza que el cierre de espacios y las acciones de cobertura se
hagan bien. Eso puede o no suceder. Si fuese una consecuencia, todo queda salvaguardado. Se garantizaría homogeneidad y solidaridad en defensa, «propiedades» que contribuyen decisivamente para la cohesión y la eficacia defensiva.
Si es así, conviene hacer algunas consideraciones sobre el entendimiento de la
«defensa en zona» de Jesualdo Ferreira.
Para este entrenador, en esta forma de organización defensiva se delimitan “con
coherencia y equilibrio, zonas (o espacios) donde los (...) jugadores actúan con
marcajes ajustados, atendiendo a uno de los principios del juego que dice:
cuanto más próximos estén los adversarios al balón, más próxima tiene que estar
la defensa; cuanto más alejados los adversarios estén del balón, mayor debe ser la
distancia entre ellos y nuestros jugadores, para no permitir que la zona sea más
fácilmente superada”. Concluye diciendo que, desde su perspectiva, “la zona es
exclusivamente un marcaje individual dentro de una determinada zona”.
Interrogado sobre cuáles son las referencias de los jugadores en el posicionamiento, Jesualdo Ferreira responde: “El balón, la portería y el adversario son las
tres referencias básicas. (...)
Por lo tanto, básicamente, si el balón está en un corredor, los adversarios más
próximos de la zona del balón, en sus espacios, deben ser marcados encima con
mucha agresividad y presión.
Los jugadores más alejados del esférico, por coherencia espacial, deben colocarse de manera que no permitan que en la posible salida de la pelota de esa zona
haya jugadores y espacios libres”.
Como vimos atrás, en la verdadera «zona», los grandes principios parecen
ser otros: oposición o presión sobre el portador del balón y reducción/cierre de
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los espacios junto al mismo, siempre con la preocupación de asegurar el «sistema de coberturas sucesivas» (a partir del escalonamiento permanente de los jugadores). Si esto se hace bien, el equipo adversaria se verá drásticamente limitado
en espacio y tiempo para jugar.
Por lo tanto, consideramos que las premisas que Jesualdo propone no son
verdaderos principios de esta forma de organización defensiva, sino una consecuencia de un correcto dinamismo «zonal».
Al preguntar si los «marcajes individuales», al tener como gran referencia a los
adversarios que en ellas se encuentran, no pueden llevar a que las coberturas se
acaben por perder, él afirma: “No. No se pierden (...). (...) Ahora bien, todos los
jugadores que están próximos al balón tienen que estar marcados, pues, sino, sería
fácil para el equipo rival”.
Por esto, las coberturas pueden verse comprometidas, pues Jesualdo pretende
que sus jugadores «marquen encima» en las zonas próximas al balón y, si es así,
los jugadores pasen a estar pendientes del posicionamiento y movimiento de
los rivales (la referencia adversario directo pasa a ser prioritaria).
Tampoco consideramos que el «marcar encima» a los adversarios próximos al
balón les facilite las tareas, dado que, en la verdadera «zona», cualquier adversario próximo al balón (por ejemplo, las opciones de pase más previsibles) está
bajo una limitación espacio-temporal y, aunque reciba la pelota, será rapidamente
presionado/condicionado y el «juego de coberturas» reajustado. El respecto integral por los verdaderos principios «zonales» nos garantiza el cierre de los espacios más valiosos y la salvaguarda de los escalonamientos y de las coberturas.
Curiosamente, él también explica que el “marcaje individual en zona es el
adversario que cae en mi zona, donde trabajo, y que sea marcado individualmente es mi responsabilidad. Cuando él se va para otra zona, yo paso a una función
de cobertura”.
Aquí, es evidente que un «marcaje individual en zona» lleva a que la cobertura no sea una prioridad, y no hay duda de que, cuando se defiende verdaderamente «en zona», las coberturas son una prioridad.
Jesualdo Ferreira dice también que, en su entendimiento de la «zona», “un
jugador sólo persigue al adversario hasta el fin desde el momento en que éste juegue en situaciones de ruptura completa. En todos los balances ofensivos que se
hagan paralelos a mi portería, los jugadores oscilan en función de la zona que tienen que ocupar. Todavía, cualquier adversario que salga de mi zona y cree peligro
a través de movimientos en ruptura, tengo que acompañarlo”.
Para nosotros, como regla, estos acompañamientos no deben suceder en una
«defensa zonal».
Es claro que, por necesidad de una permuta o desdoble, puede haber un acompañamiento puntual, mas, como principio, no debe suceder. En la verdadera
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«zona», el equipo se encuentra en superioridad posicional, temporal y numérica en los espacios vitales del juego, lo que le permite ejercer continuamente presión sobre los sucesivos portadores del balón y estar más predispuesto para acciones de anticipación. Es precisamente por liberar a los jugadores de la persecución
de rivales adversários, que la «defensa en zona» nos parece la única forma de
organización defensiva que puede garantizar tal superioridad.
Fundamentalmente, importa comprender que, para el equilibrio que la organización defensiva debe evidenciar, es mucho más importante cerrar colectivamente los espacios y mantener los escalonamientos y el «juego de coberturas» que
hacer «marcajes próximos» y «perseguir en el marcaje»a los adversarios. Ferrari
(2001) nos decía precisamente esto. Tal como hemos dicho, perseguir es perder de
vista la referencia: el balón, es comprometer los escalonamientos y las coberturas
y, de ese modo, poner en riesgo la cohesión defensiva.
Por todo esto, cuando Jesualdo Ferreira dice que una de las grandes ventajas de
la «defensa en zona» es que el equipo tenga siempre los jugadores más próximos
entre sí y, así, que su cohesión sea mayor, recordamos que esa cohesión pasa por
otras «propiedades».
En nuestra opinión, Jesualdo sólo tendrá a su equipo verdaderamente «defendiendo en zona» si piensa algunos aspectos de otra forma. Con eso, hará a su equipo más homogéneo y solidario, y defensivamente más cohesionado y eficaz.
Para terminar este punto, citamos a Garganta, quien da una idea global de la
«defensa en zona» que nos sirve de resumen: “Lo que nos permite identificar una
zona no es una fotografía, sino una película, o sea, algo dinámico que nos muestra si los movimientos o la forma cómo los jugadores se desplazan en el terreno
son o no coordinadas atendiendo al balón, a la posición de los compañeros y a la
posición de los adversarios. Por ejemplo, si en un partido vemos a un equipo cuando pierde la posesión, acortar los espacios de uma forma coordinada, armónica,
equilibrada, y que ejecuta movimientos de basculación de una forma apropriada
para acortar los espacios entre líneas, y que tiene la preocupación de hacer salir a
un jugador para hacer la contención, y que da secuencia a través de inmediatas
coberturas y del reagrupamiento, todos éstos son indicadores macroscópicos
importantes. Es también un indicador relevante no ver jugadores corriendo detrás
de rivales, como si les hubiesen robado la cartera. Otro indicador es precisamente que el equipo se revele activo al defender, pero que lo haga con tranquilidad,
con equilibrio, con tiempo para «digerir» la jugada. Si estuviésemos ante una
zona, en la verdadera acepción de la palabra, sería posible percibir un movimiento global armónico, desde el delantero hasta el portero” [expresado por un «patrón
geométrico colectivo»].

105

4.2.5

¿Será más eficaz, la «zona», en cuanto sea presionante más

regularmente ?

“Cuando hablamos en fútbol de alto nivel, yo diría que hombre a hombre no
existe, zonal existe mas no me convence y zona presionante es el fútbol de hoy
y el fútbol de mañana.”
José Mourinho
Tadeia nos decía anteriormente que, la «zona» tenía que ser agresiva. Esto se
podía intuir de las palabras de otros entrevistados también. Sobre este aspecto
hablaremos a continuación.
Apoyando las ideas de los puntos anteriores, Garganta considera que “la zona
para ser eficaz, tendrá que ser, necesariamente, presión. Más adelantada o
menos, pero presión”. Guilherme Oliveira lo suscribe. Miguel Leal afirma que,
“la zona no es nada pasiva. (...) Donde esté la pelota tiene que existir presión. Y
para haber presión tiene que existir aproximación de los jugadores (...). (...) Es
el espacio el que tiene que ser reducido, en el sentido de intentar poseer el balón”.
También en relación al adoptar o no una actitud pasiva, Rui Quinta nos dice
que “(...) eso tiene que ver con el concepto de juego de cada uno y mi concepto
pasa siempre por una actitud agresiva, de conquista. Entiende que las actitudes
pasivas permiten que el adversario vaya ganando tranquilidad, confianza (...).
Ahora, si nuestra actitud, en la zona (zona es condicionar el espacio), fuese una
actitud agresiva que procure condicionar al adversario, ahí, somos mucho más eficientes, más condicionadores. (...) Por lo tanto, una cosa es estar organizados en
zona pasivamente, y otra cosa es estar organizados en zona, considerando también atacar al portador del balón, mostrando una actitud muy agresiva sobre
la pelota. Así el adversario nunca deberá estar tranquilo, con tiempo para imaginar, para pensar, para poder decidir, porque sino, si es bueno, yo difícilmente
podré contrarrestar su juego. La construcción de sus acciones tiene que estar siempre condicionada por mi presencia, por mi proximidad, por la posibilidad de interferir”. “Unas veces podemos hacerlo en una zona del terreno más retrasada, esperando, mas con la intención de que él suba y salga de las proximidades de su portería, y otras veces podemos hacerlo más adelante. Ahora, cuando el adversario
entra en nuestra esfera de acción, en nuestro bloque, en nuestras líneas, nosotros
no podemos tener un comportamiento pasivo. Un jugador ataca al portador del
balón y los otros ocupan espacios y hacen coberturas, cerrándole el espacio al
rival. Reducimos el espacio de acción y obligamos al adversario o a perder la
pelota o a jugar por fuera”, explica.
Carvalhal es otro entrenador que solamente concibe la «zona» asociada a la
presión. Para él, defender bien pasa por intentar conquistar la posesión lo más
rápidamente posible y, en esa medida, cuando su equipo pierde la posesión, quiere que procure inmediatamente recuperarla.
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“En el momento de la transición después de la pérdida, quiero que exista, por
parte de los jugadores más próximos al balón, una tentativa inmediata de recuperarla. Y ¿Cómo? Presionando mucho al portador del balón, aumentando la presión
en la zona donde esté y no permitiendo que el adversario se organice”, explica.
Carvalhal resalta además que “aquello que
define una zona agresiva es la agresividad
que ejercemos sobre el
portador del balón”.
Creamos una «zona»
agresiva “limitando al
máximo el tiempo y el
espacio al portador,
cubriendo las líneas de pase por superioridad numérica alrededor de la pelota”. O sea, tal como decía Frade (2004), se hace presión para que el equipo contrario pierda líneas de pase y eso sólo se consigue reduciendo los espacios junto
al portador del balón.
Veamos las palabras de Jesualdo Ferreira: “la zona comienza en el momento en
que el equipo pierde la posesión, con el primer jugador – el que está más próximo– presionando y con todos los que están en las proximidades siguiendo a los
adversarios que, eventualmente, van a recibir esa pelota. (...) El principio es éste:
cuando el equipo pierde la pelota, el jugador más próximo al balón tiene que presionar inmediatamente al hombre con el balón y los otros a los adversarios más
próximos al balón”.
También aquí tenemos que decir que, en lo que se refiere a los adversarios próximos al balón, ése no es el principio, sino una de las consecuencias de una
«zona» bien ejecutada.
Por lo tanto, tal como señala Rui Quinta, “cuando hablamos de zona, hablamos siempre de una relación de unos con otros en cuanto a las coberturas y de
reducción de los espacios. Si hablamos de una zona presionante, hablamos también de acosar permanentemente al portador del balón (a partir del lugar desde
donde decidimos comenzar a defender), de condicionar las líneas de pase y en
reducir la capacidad del adversario para levantar la cabeza y jugar”.
En esta medida, y a pesar de que los grandes principios subyacentes sean
exactamente los mismos, coincidiremos enteramente con Mourinho cuando propone que «defender en zona» y hacer una «zona presionante» acaban por ser situaciones bien distintas: “En la práctica, ¡son cosas completamente diferentes!
¡Defender zonalmente y hacer un pressing zonal son dos cosas completamente
diferentes! Una cosa es defender en zona donde, por el posicionamiento en el
campo y por la adaptación posicional de todos los jugadores a la posición del
balón cuando éste está en posesión del rival, se tiene como objetivo acortar
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espacios, crear dificultades y esperar por el
error. Defender zonalmente, de una forma
presionante, significa, un buen juego
posicional, con una
iniciativa en el sentido de intensificar al
máximo las dificultades del adversario y de intentar recuperar la pelota lo más rápidamente posible. Resumiendo, cuando hablamos de fútbol de alto nivel, yo diría que el hombre a hombre no existe, zonal existe mas no me convence y zona presionante
es el fútbol de hoy y el de mañana”.
Resumiendo si hemos defendido que la diferencia entre una «zona» y una
«zona presionante» está en la agresividad con que se atacan los espacios y al portador del balón. Procurando poner en dificultades al adversario y, en particular, al
jugador con la pelota, con una fuerte reducción espacio-temporal para, de ese
modo, inducirlo al error. ¡Se defiende para atacar!
Estamos de acuerdo con Miguel Leal cuando evidencia que la agresividad va
unida a la competitividad. “Fundamentalmente, es asumir una postura más ofensiva en busca de la posesión. Es la negación de aquella postura expectante que,
hoy en día, aún abunda en el fútbol portugués, (...) esperando que el adversario
cometa un error, un error propio, no un error provocado por el equipo que defiende. La agresividad consiste en ser nosotros los que provocamos el error. Y
¿Cómo? Presionando, «cerrándole el cerco», limitándole el espacio, llevándolo
para determinados sitios donde podamos ser más presionantes” refuerza.
Concluye diciendo que “la agresividad no puede ser confundida con el recurso sistemático a la falta”, pues si cometemos una falta no recuperamos la posesión,
cuando es precisamente ése el objetivo subyacente a la agresividad defensiva
[¡pues ella no es un fin en sí misma!].
Para terminar, queremos dejar claro que no pretendemos con esto decir que se
debe hacer siempre y en cualquier circunstancia presión, sino que debe ser un hábito de un equipo que «defiende zonalmente». No podemos pretender jugar de carrerilla, pues no siempre es ventajoso u oportuno ejercer presión sobre el adversario.
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4.2.6 Si sólo la «zona» implica que todos los jugadores piensen lo mismo al
mismo tiempo, sólo la «zona» expresa un «patrón defensivo colectivo»

“Pienso que la zona es la metáfora del colectivo. Es el aprovechamiento de todas
las fuerzas del conjunto y, fundamentalmente, de su coordinación”.
(Julio Garganta)

Tal como hemos analizado, estamos perfectamente convencidos de que, en lo
que afecta a la organización defensiva, ésta es verdaderamente colectiva cuando
las acciones táctico-técnicas a emprender por cada uno de los once jugadores son
planteadas atendiendo a una idea/intención común. En este contexto, sólo la
«zona» expresa una organización defensiva colectiva.
Y, de hecho, Garganta considera que “la zona tiene fundamentalmente que ver
con la noción de conjunto, con la idea de colectivo”. Para él, “la zona es (...)
defender como un tejido y no como un conjunto de células. En el tejido, la individualidad celular se diluye en el colectivo, lo individual sólo existe en el conjunto. Fuera de ahí, ¡es únicamente ruido!”. “En vez de transformar las tareas
defensivas en una prueba de estafetas, las transformamos en un tejido vivo que
actúa en conjunto. En un tejido inteligente que se va adaptando y que, fundamentalmente, va induciendo adaptaciones en el rival, o sea, que va adoptando formas y movimientos en el sentido de conseguir sacar ventaja con ello. Pienso que
la zona, cuando se hace bien y está bien interpretada, es una forma inteligente
de defender. La defensa individual, sea ella restringida o zonal, es una forma más
automática y más reactiva de defender”, dice.
Esta analogía que Garganta hace con la «defensa en zona», comparándola con
un «tejido» en oposición a un simple conjunto de «células», es muy interesante y
nos transporta a algo esencial en esta forma de defender: el equipo es entendido
como una «unidad comportamental». El jugador tiene tareas dentro del equipo,
pero es éste quien tiene una determinada intención defensiva (planteada en función de una intención ofensiva!). Así, el «todo» (el equipo defendiendo) será
mayor que la suma de las «partes» que lo constituyen (los comportamientos táctico-técnicos de cada jugador).
Si queremos una verdadera organización colectiva tenemos que pensar primero en el equipo (en lo que queremos que haga) y, sólo después, en función de ésta,
en cada uno de los jugadores.
La «defensa hombre a hombre» es una suma de respuestas individuales no
coordinadas colectivamente, pues, como vimos, se da preferencia a referencias
defensivas individuales.
Miguel Leal va claramente al encuentro de nuestra idea: “La zona nos permite
hacer presión con una determinada intención, según una idea colectiva. Con una
presión hombre a hombre también podemos ser presionantes sobre el hombre que
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lleva el balón o sobre quien lo va a recibir, pero
no existe una idea colectiva. Mi preocupación,
como jugador, no es una intención o idea colectiva, sino un adversario”.
En la misma línea de pensamiento, Guilherme
Oliveira dice que “una defesa en zona implica
comportamientos de prácticamente todos los jugadores del equipo. Todos funcionan en función de
todos. No son sólo tres o cuatro jugadores los que
cierran y reducen los espacios y los restantes mantienen los espacios abiertos.Todos tienen que
cerrar espacios, todos tienen que achicar espacios,
cerrar diagonales, achicar espacios entre sectores,
tanto a lo largo como a lo ancho, y eso implica
que toda la gente tiene que saber qué haceer en
todos los momentos”.
“Por eso, para mí, la defesa en zona permite
que el juego, mismo al defender, sea un juego colectivo. La defensa hombre a
hombre no permite esa situación”, afirma con convicción.
Aquí, es evidente la idea de que, en la «defensa en zona», todos los jugadores
tienen que pensar lo mismo al mismo tiempo y por ello es una verdadera organización colectiva.
Tal como dice Garganta, la «zona» «aprovecha» todas las fuerzas del conjunto
y, fundamentalmente, su coordinación para ser más eficaz. Es que, como nos decía
Caneda Pérez (1999), la coordinación aumenta la eficacia. Para nosotros, no sólo
la eficacia en defensa, sino también la transición para la organización ofensiva que
se pretende.
4.2.6.1. ¿Quién o qué, coordina el bloque defensivo?

Analizando lo escrito, coincidimos con Frade (2002) cuando afirmaba que la
«zona» es un bloque cuya coordinación es el resultado de que el equipo responda
a situaciones que suceden en un partido . ¿Será así? O ¿Puede haber un jugador
responsable de su coordinación?
Garganta considera que “pueden darse ambas situaciones. (...) Normalmente, el
jugador más próximo al portador del balón debe desencadenar una acción que
debe tener como objetivo retardar la construcción del juego adversario. Y ese primer tiempo defensivo (que no debe ser una salida «alocada» ¡cómo muchas veces
se ve!), aunque aparentemente individual, podrá ser una señal para el colectivo. O
sea, es una señal que significa «vamos a cerrar aquí», «vamos a subir». Pero (...)
puede suceder lo contrario, esto es, el equipo, por su acción, puede «empujar» a
algunos jugadores a esas tareas dándoles a entender que pueden arriesgar con
seguridad, porque el riesgo compensa”.
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Carvalhal añade que “son las situaciones del juego y la posición del balón las
que definen la presión”, explicando que podemos definir innumerables «indicadores de presión» que, al ser transmitidos, nos digan cuál es el momento oportuno para intensificar la presión, para conseguir el balón. La entrada del balón en
determinada zona del terreno de juego y que un adversario reciba la pelota de
espaldas son dos de los ejemplos que nos da.
Miguel Leal nos dice que “es el equipo, aunque pueda existir un jugador u otro
que se destaque más en la coordinación del bloque. Pero, fundamentalmente, el
bloque tiene que ser un comportamiento asumido por todos. No tiene sentido que
el bloque dependa de un jugador. Y, ¿Si le pasa algo a ese jugador? ¿Ya no funciona el equipo? Puede, eventualmente, existir un jugador que, por su personalidad y calidad, se destaque en el liderazgo, pero aun así el bloque debe funcionar,
fundamentalmente, en función de referencias colectivas conocidas por todos
los jugadores”.
De igual modo, Tadeia afirma que “debe ser el equipo. Me parece difícil que
sea un jugador quien coordine todos los procesos inherentes a la zona. Todos los
jugadores tienen que saber interpretar el modelo y dar las debidas respuestas a las
diversas situaciones, según la posición del balón, el espacio que tiene que defender y los adversarios”.
Por su parte, Mourinho dice que el liderazgo, dentro del proceso defensivo,
tiene que ver fundamentalmente “con la basculación, con la zona y con la capacidad que algunos jugadores tienen, por su posición de campo o por su capacidad
de análisis del juego, para orientar las acciones colectivas”. Considera, por eso,
que hay jugadores fundamentales en la dinámica defensiva.
Por lo expuesto, pensamos que ésta tiene también que ser una cuestión
colectiva, aunque puedan existir jugadores que, por la posición que ocupan y/o
por la cultura táctica que poseen, sean importantes a este nivel. O sea, creemos
que la cohesión del bloque defensivo pasa fundamentalmente por la adecuación de las respuestas individuales frente a la respuesta colectiva deseada y, en
esta medida, más importante que el liderazgo de uno o más jugadores es la existencia de señales/indicadores (referencias colectivas) que, cuando están debidamente identificados, lleven a los jugadores a pensar en función de la misma intención al mismo tiempo y, con eso, el equipo actúe como un «todo» al defender.

4.2.7

¿ Existirán «zonas»?

Tras haber aclarado los principales presupuestos tácticos relativos a la «defensa en zona», interesa descifrar su lado «versátil-configuracional».
Garganta señala que, según su perspectiva, no hay una «zona» sino «zonas».
“Muchas veces, decimos «aquel equipo está defendiendo en zona», pero existen
variadísimas formas de hacer zona, del mismo modo que existen variadísimas
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maneras de jugar con un 4-3-3 o de hacer contra-ataque o ataque posicional”.
Añade, “en un espectro relativamente amplio, podremos encontrar zonas más o
menos pasivas, más o menos presionantes, más o menos compactas, más o menos
elásticas, más atrasadas o más adelantadas (...)”. “Por lo tanto, hay tantas formas
de realizarla, que tenemos que elegir nuestra zona de modo que pueda dar frutos,
de acuerdo con la idea y con los intérpretes que tenemos”, concluye. Resolvamos
ya que elegir no llega. Es preciso, después, crear ejercicios específicos que permitan ejecutarla.
Mourinho dice: “Yo no soy nada de conceptos, pero pienso que no existen dos
zonas presionantes iguales. Por ejemplo, para mí, la zona presionante del
Milán es fantástica, de tal forma fantástica que contra nosotros jugó con dos líneas de cuatro hombres y consiguió acertadamente que dos líneas de cuatro hombres
combatiesen a un equipo que tenía en la zona central del campo un grupo de cuatro hombres. Esto es, ¡con dos líneas consiguió combatir a un equipo cuyo conjunto tiene tres líneas! Ahora bien, aunque su zona presionante sea fantástica, se
asienta en un concepto completamente diferente del nuestro. Por ejemplo, el
Milán, con tres líneas, hacía presión a lo ancho, nosotros, con seis, procuramos
hacer presión en profundidad”.
En nuestra opinión, estas diferencias de las que Mourinho habla están íntimamente relacionadas con el equilibrio ofensivo perspectivado atendiendo a cómo se
quiere que sea la transición defensa-ataque. Esto es, la «zona presionante» del
F.C. Oporto se asienta en un concepto completamente diferente de aquél que subyace al del Milán fundamentalmente por la forma cómo el entrenador luso quiere
que su equipo organice el momento de la recuperación de la posesión. ¡Es que
defender es sólo medio camino! Por lo tanto, nos parece apropiado afirmar que no
existem dos «zonas» iguales también porque no existen dos organizaciones
ofensivas iguales. Y, en este contexto, tenemos que señalar que, aunque comience por decir que «no es nada de conceptos», Mourinho revela poseer una configuración conceptual clara de la «zona» que quiere para su equipo. En efecto, no
tenemos ningún recelo en afirmar que toda la organización del juego de su equipo se basa en conceptos personales, perfectamente definidos.
Importa, pese a todo, percibir que estamos hablando de diferentes «zonas»
teniendo por base un criterio geométrico (estructural), porque según un criterio conceptual sólo hay una forma de «defender en zona», la cual fue definida por
los presupuestos tácticos atrás discutidos.
Cualquiera que sea la «configuración geométrica» colectiva, ésta sólo se constituye como un «patrón zonal» porque respecta las premisas que subyacen a
esta forma de organización defensiva.
En suma, podemos decir que, si los grandes principios hacen «universal» a la
«defensa en zona», los sub-principios de los principios, los sub-principios de los
sub-principios,... hacen única cada «zona» que se construye.
Por otro lado, un mismo equipo puede, y debe, enunciar su «zona». Y ¿para
qué? Para rentabilizar las características de los jugadores que integran el once,
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para más fácilmente condicionar al rival que estará enfrente, para asumir el desgaste emocional en un momento dado del partido o de la Liga, etc, etc.
Mourinho cuando fue cuestionado sobre cuáles eran las referencias, en el posicionamiento, de sus jugadores en una subida en bloque para presionar la primera
fase de construcción del adversario: “Para comenzar, tenemos definido el posicionamiento de la presión [la «configuración geométrica» del equipo] en función del
posicionamiento del adversario, sabiendo o no con qué sistema va a jugar, mi
equipo sabe cómo comportarse contra determinado sistema. Por ejemplo,
imagínese que voy a jugar contra el Benfica, equipo que normalmente juega con
un 4-3-3, pero que, en ese partido, va a jugar con tres centrales. Para nosotros no
es un drama, porque sabemos cómo posicionarnos en función de los diferentes sistemas que el adversario pueda presentar. Por lo tanto, ese problema no se da. Mi
equipo no cambia de sistema teniendo el balón, nosotros, con el balón, definimos previamente cómo vamos a jugar y así jugamos, sin preocuparnos del sistema del adversario. Cuando no tenemos el balón, tenemos que tener la capacidad de leer el sistema del adversario y de adaptar nuestra presión al posicionamiento del adversario. Por ejemplo, si mis delanteros jugasen contra tres defensas
o contra cuatro defensas, su posicionamiento es diferente, por el posicionamiento
de la defensa contraria. En el resumen del partido del Oporto contra el Sporting,
los comentaristas dijeron que, después de marcar el Oporto el segundo gol, José
Mourinho pidió a su equipo el tercero. Y aparezco yo, junto a la línea, con el brazo
estirado y tres dedos levantados. ¡No estaba pidiendo el tercero! El Sporting había
hecho dos sustituciones y había pasado a jugar com tres defensas. Por lo tanto, lo
que yo dije fue «¡tres defensas»! Y los jugadores ya lo sabían, porque durante la
semana yo les había dicho que el Sporting podia jugar tanto con cuatro como con
tres defensas. Si ellos jugasen con cuatro nosotros haríamos una cosa, si ellos
jugasen con tres, haríamos otra. Por lo tanto, nosotros, que habíamos jugado cincuenta y cinco minutos contra una defensa de cuatro hombres, a partir de allí pasaríamos a jugar contra una defensa de tres hombres. Cuando hice la señal de tres
defensas, mi equipo ya sabía que, desde el punto de vista de la presión y de la basculación, pasaría a jugar contra tres defensas”.
Este conjunto de preocupaciones, que no son más que atender al lado estratégico, sólo deben surgir cuando el equipo ya presenta como regularidade de su
juego el «patrón defensivo colectivo» sistematizado y trabajado (cuando ya sabe
«defender en zona»).
Faria (2003) nos dice que el trabajo relativo a la «zona presionante», en la fase en que el F.C.
Oporto se encuentra, está siempre asociado al trabajo tácticoestratégico, está directamente
relacionado con las características del adversario contra el que
se va a jugar.
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Podemos intuir de aquí que, en una fase anterior, el trabajo tenía otro tipo de
preocupaciones; en una fase de aprendizaje de la «cultura comportamental
zonal», atender a estes aspectos puede comprometer su correcta consolidación.
Sólo tras haber conseguido el «patrón zonal» debemos comenzar a enunciar, siempre de forma gradual y sin comprometer lo esencial – los grandes principios relativos a esta forma de organización defensiva.
Por otro lado, consideramos que cualquier adaptación al equipo adversario
debe siempre suceder en función del juego que queremos (no se trata aquí de
que nos autocondicionemos al equipo adversario, sino lo contrario – crear condiciones aún más favorables al «jugar en acción»), es decir, creemos que cuando
Mourinho adapta estructuralmente su equipo al sistema adversario, lo hace fundamentalmente con el objetivo de conseguir más fácilmente inducir adaptaciones en
la estructura y en el juego adversario.
No hay necesidad de «encajar» en el sistema adversario como acontece con
quien piensa el pressing «hombre a hombre», pero sí la ocupación de los espacios
con una intención colectiva. Se trata de gestionar el espacio y el tiempo de juego
de acuerdo con nuestros intereses. Si no fuese así, podría acabar, por ejemplo, por
estar haciendo presión a lo largo y comprometiendo el equilibrio ofensivo. Estaba
dependiente del rival. Abdicaba de su identidad.
Mourinho matiza eventuales dudas de forma clara y objetiva:“¡Mi equipo no
va a encajar en nada! El Sporting comenzó el partido con cuatro hombres y acabó
con tres más dos. En la primera situación, yo tenía a Derlei y a Jankauskas para
presionar a cuatro hombres; en la segunda, tenía a Derlei y a McCarthy para presionar a tres hombres. Y si, inicialmente, el movimiento ofensivo de los laterales
tiene que ser defendido de una determinada manera, tras el cambio tiene que ser
defendido de otra manera. Ahora bien, nadie juega hombre por hombre o en
función de los hombres, sino en función de los espacios”. De los espacios y de
las coberturas, señala.
4.2.7.1. Atender al lado estratégico del juego

Como hemos dicho, lo expuesto en el punto anterior nos lleva hacia el lado
estratégico del juego. Por ejemplo, Mourinho al decir que el movimiento ofensivo de los laterales adversarios tenga que ser defendido de una determinada manera puede tener que ver con la preocupación de llevar la pelota para un determinado lugar y/o con la preponderancia que determinados jugadores rivales tienen en
la primera fase de construcción del juego, siempre con la intención de recuperar
más fácilmente la posesión.
Mourinho defiende que es imprescindible conocer las características del equipo contrario, pues cuanto mejor las conozcamos, más fácil será adaptar nuestra
«zona».
Coincidimos porque, tal como evidenciamos en la revisión de la literatura, una
organización defensiva «zonal», al permitir «manipular» el espacio y el tiempo de
juego, se revela extremadamente útil a nivel estratégico partido a partido.
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Guilherme Oliveira
comparte nuestra idea
y nos dice que “defender en zona también
es hacer que el adversario juegue en función de aquello que
pretendemos. Es posible, por ejemplo,
hacerlo jugar en determinados momentos para atrás, llevarlo a jugar en determinadas situaciones hacia
los pasillos laterales, hacer que juegue en ciertos momentos por el medio, podemos llevarlo a jugar para donde, estratégicamente, queremos que él juegue.
Y ¿para qué? Para más fácilmente recuperar la posesión. Hay equipos que salen
muy bien a jugar desde su portero y si sabemos, por ejemplo, que salen muy bien
por el lado derecho, y muy mal por el lado izquierdo, condicionaremos su forma
de jugar en el sentido de presionarles esencialmente cuando la pelota está del lado
izquierdo”. Por otro lado, añade, “también puede ocurrir que el rival salga bien
por los dos lados, pero como queremos ganar la posesión esencialmente por la
derecha, porque nuestros jugadores, al atacar, salen mejor por ese lado, lo que
haremos es no permitir que ellos salgan por el lado contrario.
Portanto, conociendo los puntos fuertes y los puntos debiles del adversario
y de nuestro equipo, intentaremos condicionar un poco aquello que es el juego
del adversario, en el sentido de llevarlo a hacer aquello que nosotros pretendemos”.
Guilherme Oliveira tiene cuidado al indicar que, teniendo en cuenta todo este
conjunto de preocupaciones relativas a determinadas particularidades del rival, los
principios que subyacen a todo eso son siempre los mismos, independentemente del equipo contra el que se va a jugar. Para nosotros, no podría ser de otra
forma, en la medida en que el énfasis puesto en la dimensión estratégica no
puede interferir con lo que son los grandes principios, en caso contrario acaba por
tornarse un «atractivo extraño» y poner en riesgo la fluidez funcional del bloque
defensivo.
Carvalhal nos da también algunos ejemplos semejantes a los de Guilherme
Oliveira y admite que éste es un aspecto entrenable de la zona.
Resumiendo, tal como explica Carvalhal, un «patrón defensivo zonal» nos permite contemplar todo un conjunto de situaciones que nos posibilitan inducir a los
rivales a un determinado tipo de comportamientos que sean ventajosos para nosotros, sin que ellas se perciban.
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4.3
Porque no se debe tomar por único lo que es
plural... otro entendimiento (práctico) del concepto de
«marcaje»... ¡que no es más que UNA PERSPECTIVA «ZONAL»
del mismo!
Comenzamos la revisión de lo escrito hasta ahora, tratando de evidenciar que,
por un lado, la idea de que el «marcaje» es una acción que tiene como «blanco» a
un jugador adversario nos parecía ser dominante en el fútbol portugués y, por otro,
que no creiamos que la noción se agotase ahí obligatoriamente. Siendo esa perspectiva naturalmente válida, nos parecía limitada y, en esa medida, limitativa,
pues, en un último análisis, en función de ella se organiza defensivamente un
equipo.
Si en la defesa «hombre a hombre» e «individual» los jugadores adversarios
son, de hecho, las «referencias» de «marcaje», en la «defensa en zona» no es así.
Por ello analizaremos esto.
Garganta nos dice que, “en la
perspectiva vigente, «marcar»
significa acompañar muy de
cerca, y paso a paso, a un adversario, impidiendo o condicionando sus tareas ofensivas. Entonces,
¡la acción de marcaje no se dirige, necesariamente, a un jugador! Considerando los imperativos de organización colectiva,
«marcar» quiere decir señalar, identificar para que no sea confundido, o tornar
más acentuado, más visible. Y esto nos conduce (...) a la defensa en zona. Cuando
se trabaja una zona, el marcaje del espacio y de las potenciales líneas de circulación del balón es fundamental. Más que marcar a un jugador, debemos marcar
las posibilidades que éste tenga de hacer circular la pelota o de recibirla, y no el
jugador en sí. Yo no marco lo que se mueve en el espacio, mas sí algo que tiene
sentido, que tiene un significado, es decir, las probabilidades que el jugador tiene
de recibir y de dar continuidad al juego. Por lo tanto, para mí, la noción de marcaje tiene que ver fundamentalmente con el condicionamiento, no sólo del individuo, sino también del espacio, del tiempo y de la tarea, como factores del juego y
de la jugada”.
Garganta intenta aclarar un poco mejor su idea con un ejemplo práctico: “Si
percibimos que aquel jugador, al recibir la pelota, puede dar seguimiento al juego
de forma eficaz, no la puede recibir. Pero, si percibimos que si recibe la pelota en
un lugar ventajoso porque nos permitirá hacer presión y robarla rápidamente para
atacar, entonces será buena la presión. O sea, por el hecho de que la lectura sea
otra, mis comportamientos van a ser distintos. Esto quiere decir que esta cuestión
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del marcaje, más que un marcaje físico, es un marcaje que tiene que ver con un
sentido que yo doy a la situación en función de las líneas de fuerza y de las probabilidades de evolución del juego [y del modo cómo nos interesa que el juego
evolucione]. (...) Por lo tanto, pienso que la noción de marcaje está lejos de restringirse al marcaje de un individuo, de un punto, fijo o móvil”.
Entendamos que ese sentido que el jugador da a la situación resulta de existir,
en el sello del equipo, un criterio de significación, que nunca es individual.
Veamos la explicación de Mourinho acerca del modo de «marcaje»: “Para mí,
marcar es hombre, espacio y balón. Yo tengo que estar con un control visual del
posicionamiento del balón y de lo que sucede con él, tengo que tener en cuenta un
determinado espacio y tengo que tener en cuenta también el posicionamiento de
los jugadores. Esto es para mí el marcaje. (...) Por ejemplo, si mi lateral izquierdo penetra por su corredor con la pelota y si el adversário tiene dos jugadores
delante, el lateral del lado contrario tiene que estar en posición defensiva y, para
posicionarse correctamente, tiene que tener en cuenta: la pelota, de la que debe
tener un control absoluto, porque, si la opción del compañero con la pelota fuese
un cambio de orientación y hubiese un segundo balón que caiga en medio campo
adversario, la pelota es más importante que el espacio que ocupa y que el adversario de su lado; el espacio interior adyacente al central que le está más próximo, que es un espacio zonal y de protección para ese central; y, al mismo tiempo que hace esa basculación interior, el posible extremo adversario de su lado.
Todo esto tiene que ser tenido en cuenta para que el jugador pueda estar en perfecto posicionamiento defensivo. Por lo tanto, en el verdadero marcaje, el jugador tiene que tener en cuenta la pelota, el espacio y al adversario. Y si en vez de
ser un compañero suyo es un adversario el que tiene el balón, la situación no varía:
él va a tener que estar posicionado atendiendo al balón, por lo tanto, tiene que
tener en cuenta el espacio (la protección del espacio); tiene que tener en cuenta el
hombre, y cuando digo el hombre, digo los hombres, porque, si en la zona central
estuviese un delantero, éste tendrá que prestar simultáneamente atención a ese
jugador y al extremo; y tiene que tener en cuenta la pelota, y lo que sucede con
ella”.
Mourinho considera que el concepto de «marcaje» que está «institucionalizado» en el fútbol portugués se refiere más a que los jugadores «se peguen» a
los adversarios, no soltándolos y aislándosese de todo el resto [¡del juego!].
Y, de hecho, esta idea de «marcaje» está patente en las palabras de A., J., L.
y Lobo. Para estos entrevistados, la acción de «marcaje» está reducida a la
«perspectiva vigente» – acompañar de cerca y paso a paso a los adversarios,
impidiendo o condicionando sus tareas ofensivas –, aunque normalmente los jugadores apenas lo hagan en sus radios de acción.
Tal como resaltamos en el punto 4.2.2., aunque la forma cómo intentamos
explicar el funcionamiento «zonal» (partiendo de tres premisas centrales) nos
parezca la más simple y ajustada, no es la única posible.
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El modo cómo Mourinho explica el «marcaje» también podría servir para
explicar el funcionamiento «zonal». Y ¿Por qué? Porque su interpretación de la
noción no es más que una perspectiva «zonal» de la misma. En el fondo debemos
comprender que, en el juego, todos estos elementos – balón, espacios y adversarios– se «mezclan» y, por ello, todos tienen que ser considerados (¡aunque no tengan todos la misma importancia!). En esta medida, la «defensa hombre a hombre»
(como resultado de un concepto de «marcaje» parcial), al considerar la referencia
adversario directo como única «referencia» de «marcaje» y gran «referencia de
posicionamiento», acaba por quedar muy alejada de las reales exigencias del
juego. En la explicación de Mourinho, es evidente la idea avanzada por nosotros
de que el equilibrio defensivo en ataque debe requerir también un «pensamiento zonal».
Curiosamente, también Guilherme Oliveira acaba por recurrir a este modo de
pensar para aclarar lo que entiende como el correcto funcionamiento «zonal»:
“pues en el marcaje hombre a hombre el jugador prácticamente sólo se preocupa
del hombre – el hombre que está en su zona de intervención–, en la defensa en
zona se preocupa por la pelota, por el espacio y, evidentemente, por el hombre. Su
preocupación depende de todo menos del hombre. En el marcaje hombre a hombre su preocupación es el hombre y, si el hombre se abre, él se abre también, en
su zona de intervención.Esta es la gran diferencia entre la defensa en zona y la
defesa hombre a hombre (...)”. De ahí que el modo cómo el entrenador concibe
la organización defensiva de su equipo está íntimamente relacionado con su
interpretación del concepto de «marcaje».
Otra idea «institucionalizada» en el fútbol portugués que importa «desmontar»
se asocia con el cortar/cerrar las líneas de pase.
Dada la interpretación más común de la noción de «marcaje», cerrar las líneas
de pase parece resumirse en que los jugadores «atosiguen» a los adversarios sin
balón. Y, ésta es, claramente, la perspectiva de A., J. y L.. Aunque Jesualdo y Costa
evidencien la preocupación de que se haga el «campo pequeño» junto al balón, su
entendimiento de cortar líneas de pase parece también acabar siendo éste, pues sólo
eso justifica la obsesión por los «marcajes encima» en esos espacios.
Para Garganta, “cerrar las líneas de pase no implica acosar al adversario, sino
estar predispuesto para condicionar los canales de circulación del balón. Una
cosa son las líneas de pase, otra cosa son las posiciones de recepción de la pelota. Al acosar actuamos sobretodo en la parte final, en la recepción propiamente
dicha, no en las vías de circulación.Actuamos en el destino, no en el camino para
llegar. Cerramos una línea de pase, si partimos del principio de que el jugador al
que voy a «acosar» ¡va a quedarse parado! De la misma manera, pensar que
vamos a marcar a un individuo «pegándonos» a él, puede ser la peor forma de
marcarlo. ¡Aun pensando en un marcaje individual! Por ejemplo, si nos «pegamos» a Zidane, eso es ventajoso para él, porque va a recibir la pelota, va a salir a
jugar a otros espacios y ¡ya tenemos uno menos a defender! El marcaje «encima»
a un jugador que sea desequilibrante es como jugar al gato y al ratón”.
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En la misma linea de
pensamiento Mourinho
dice: “Mi concepto de
cortar las líneas de
pase se basa, fundamentalmente, en lo
siguiente: es definir
claramente cuáles son
las líneas de pase más
frecuentemente utilizadas por el adversario
(con una buena observación, se consigue
identificar las líneas de
pase más utilizadas) y, con ello, por el posicionamiento [estratégico] de mis
jugadores, intentar impedir el desenvolvimiento de esa dinámica del juego
que, para algunos, más que una dinámica es un automatismo. Por ejemplo, imaginemos que un equipo juega con dos delanteros y yo con dos centrales, y que yo
identifico que la línea de pase más frecuente para el desenvolvimiento del juego
de ellos es el movimiento de los puntas con el primer pase hacia uno de ellos y
que, a partir de ahí, el desenvolvimiento del juego continúa con un pase hacia
atrás, una dejada, lay off y todo lo demás. Si yo identifico esa línea de pase como
la más frecuentemente utilizada, voy a jugar con un hombre delante de los centrales para interceptar las líneas de pase. Fue esto lo que hicimos contra el Celtic,
pues el Celtic jugaba con dos hombres delante y nosotros con dos centrales jugando dos para dos.Por lo tanto, nosotros teníamos un hombre de más en el centro del
campo y era ese hombre el que interceptaba las líneas de pase para los hombres
de ataque, porque su juego con dos delanteros de espaldas ante nuestros centrales,
balón largo, seguro y, a partir de ahí, jugar con los jugadores que venían en segunda línea”. El cortar las líneas de pase pasa sobretodo por ocupar espacios.
También José Gomes no concuerda con la idea de que cerrar las líneas de pase
se basa en que los jugadores «acosen» y «marquen encima» a los adversarios sin
balón. “Si el medio interior derecho ocupa el espacio que tiene que ocupar cuando el extremo de ese lado impide la progresión de la pelota, él, al estar allí, difícilmente permite que el rival consiga progresar por aquel pasillo.
Independientemente de donde se posicione el medio adversario de ese lado. Él
defiende su zona y, si los compañeros también se posicionan correctamente, no
hay problema. La gran preocupación de los jugadores es cerrar las zonas más
próximas al balón, para que no entre ni progrese. Y el cerrar es ocupar el
espacio en esa zona, para disminuir el tiempo de acción del adversario y obligarlo a jugar la pelota para otras zonas, no hacia nuestra portería”, explica.
Por lo tanto, cerrar las líneas de pase debe consistir prioritariamente en conquistar los espacios más valiosos, cerrándolos como equipo. Tal como nos explica Guilherme Oliveira, al «acosar» a un adversario, estamos descuidando el espa-
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cio y, muchas veces, abriendo espacios donde el balón puede entrar. Imaginemos
ahora cuando esta lógica es puesta en práctica por la totalidad del «equipo»
(¡¡¡«defensa hombre a hombre» e «individual»!!!).
No sorprende que Mourinho afirme que, para él, la «defensa hombre a hombre» simplemente no exista y que Guilherme Oliveira diga que ni siquiera piensa en ella como sistema defensivo.
En suma, coincidimos con Garganta cuando afirma que “conseguir una defesa
más equilibrada, más eficaz, que nos permita sacar mejor partido de los valores del
conjunto, tiene que ver precisamente con que los jugadores no estén centrados en
marcajes en puntos, marcajes físicas en el sentido estricto del término, mas con
el marcaje de espacios y del balón, partiendo del supuesto de que valoramos más
unos espacios que otros. O sea, en determinados espacios permitimos que circule
la pelota, en otros no vamos a permitir que entre o permanezca y en otros vamos a
intentar inmediatamente conquistarla. Mi visión de zona está más cerca de esta
noción de marcaje, porque todo esto se conjuga. Si tuviésemos una noción de
marcaje muy restrictiva, nuestro concepto de zona va a padecer de eso y aunque pensemos que defendemos en zona, lo que efectivamente hacemos es una
suma de marcajes individuales o, como mucho, individuales zonales”.
La importancia dada a las posibles «referencias» de «marcaje» y el énfasis que
se coloca en cada una de las «referencias de posicionamiento» originan diferentes
concepciones para la organización defensiva. Por ello, considerar como prioritaria la «referencia» adversario directo (como sucede en la «defensa hombre a hombre»), resultaría un «patrón» defensivo totalmente diferente de otro en el que se
considere como central cerrar determinados espacios, en función del balón, sin
que se deje de «señalar» a los jugadores adversarios que ahí se encuentran
(«defensa en zona»). Si, en el primer caso, el «patrón» es algo semejante a un
«juego de pares», en el segundo, se evidencia la intención de «cerrar espacios
como equipo».
Carvalhal apoya precisamente nuestra idea al referirse a algunos de los indicadores que permiten identificar un «patrón zonal»: “Normalmente, es la distancia
entre los jugadores y entre las líneas. Cuando un equipo defiende en zona, hay una
basculación para el lado del balón y se cierra el lado interior al lado contrario. Y
esto es bien visible en la propia ocupación de los espacios se ve si un equipo
defiende o no en zona: un equipo que defiende hombre a hombre está siempre
emparejada, está por pares con el adversario; un equipo que juegue en zona no,
existe un patrón colectivo de posicionamiento, en función del cierre del lado
interior y de la basculación para el lado del balón”.
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4.4
La «zona»... la mejor respuesta frente a la
«ENTEREZA INQUEBRANTABLE DEL JUEGO»
De la importancia de sustentar defensivamente nuestra forma
4.4.1
ofensiva de jugar (porque defender es un medio para recuperar la pelota y poder
atacar y no un fin en sí mismo), a la «ENTEREZA INQUEBRANTABLE DE LA
ORGANIZACIÓN DEL JUEGO»

“No consigo decir si lo más importante es defender bien o atacar bien, porque
no consigo disociar esos dos momentos.
Creo que el equipo es un todo y su funcionamiento es un todo también.”
(José Mourinho)

Como ya hemos dicho, por más que se tenga la intención de jugar un fútbol ofensivo, es siempre necesario sustentar defensivamente esa forma de jugar. Para nosotros, eso es tan necesario como percibimos que el juego es complejo y, consecuentemente, cuanto más comprendemos que defender bien no es sólo no encajar goles.
Pero vamos por partes...
Artur Jorge nos dice que “un equipo de fútbol,
hoy en día, entre otras cosas, tiene que defender
bien, que es una cosa que las personas de vez en
cuando olvidan. Hoy, defender es una cosa de la
que nadie habla”. Añade que el ejemplo que
mejor expresa esta necesidad es el F.C. Oporto
de Mourinho: “Nunca nadie dice que el Oporto
defiende bien, parece que el Oporto no defiende y
es el mejor equipo defensivamente de Portugal.
Pienso que esto tiene que ver con su entrenador,
con la calidad de su entrenador. (...) La gente piensa que no se defiende en Portugal y, fundamentalmente, el Oporto es el equipo que mejor defiende
en Portugal”.
Para Garganta, un equipo que apueste por jugar
un fútbol ofensivo “tiene ciertamente más probabilidades de estar más cerca de la victoria, aunque eso no deba significar que sean
descuidados los aspectos defensivos. Importa, sobretodo, tener la noción de que
el equipo es un sistema dinámico que vive de la organización, lo que quiere
decir que depende del compromiso entre su identidad y su integridad, tenga o
no la pelota en un momento dado del juego”.
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En esta medida, él afirma que “adoptar una intención predominantemente ofensiva no debe significar que se desmerezca la intención defensiva, aunque sea
para atacar mejor. Tengo la convicción de que un equipo que busca cumplir más
frecuentemente el gran objetivo del juego – marcar goles –, tiene que encontrar un
equilibrio entre esa búsqueda y el garantizar la defensa de su portería – no sufrir
goles. Es ésta la cuestión de la identidad y de la integridad”.
Igualmente, Guilherme Oliveira afirma que apuesta por jugar lo más posible al
ataque, porque cuanto más lo haga de una forma equilibrada, más posibilidades
tiene de ganar. “La experiencia me dice que, siempre que coloco a mi equipo al
ataque, gano más veces, aunque esa posibilidad de ser muy ofensivo surja en función del equilibrio del propio equipo. Para jugar al ataque también se tiene que
defender y, más que eso, defenderse bien. Para jugar de una forma muy ofensiva tiene que se tenerse el balón, pero también hay que robarlo muchas veces.
Tenemos que tenerlo más que el adversario y, cuando lo perdemos, no podemos
quedar a la espera, tenemos que recuperarlo lo más rápidamente posible. Para
un equipo que juegue al ataque sistemáticamente, uno de los aspectos fundamentales es tener la pelota el mayor tiempo posible y, para que esto suceda, tenemos
que buscarla, no pudiendo ser pasivos y esperar a que los otros fallen. Por eso,
tenemos que buscarla, conjugando el equilibrio, de los aspectos ofensivos y de los
aspectos defensivos, para jugar más o menos al ataque”, dice.
Pero va más allá, diciendo: “El ganar y hacer un equipo ganador implica que
éste sepa atacar muy bien y sepa defender muy bien, porque ningún equipo consigue tener la pelota en su poder durante los noventa minutos. (...) Como existe
una relación muy grande entre esos dos momentos del juego – la defensa y el ataque –, cuanto mejor se defienda más fácil será después atacar, desde que los
dos momentos se articulen de la mejor forma posible. Lo que muchas veces
sucede es que se defiende de una forma que no tiene nada que ver con la manera
cómo se ataca. Esto tiene como consecuencia algunas divergencias que se acentúan a lo largo del juego y que, muchas veces, son aprovechadas por el rival, porque representan lagunas en la organización del juego”.
Por lo tanto como afirmamos en la revisión de la literatura, «jugar» es defender y atacar, y es obligatorio «defender bien» y «atacar bien», partiendo del
supuesto de que, si queremos ganar, atacar tiene que ser prioritario, «jugar» debe
ser atacar tanto como sea posible y defender (bien) para atacar (mejor).
Queremos con esto evidenciar que la forma cómo se defiende dependerá de como
se desea atacar. Debe organizarse defensivamente el equipo con el propósito de
atacar mejor.
Como dice Guilherme Oliveira, defender y atacar son momentos que tienen
que estar articulados,en la medida en que están relacionados. Si el «momento ofensivo» sigue al «momento defensivo», no puede ser indiferente la forma
cómo se defiende. Por eso, reafirmamos, «defender bien» no se puede agotar con
no encajar goles. Para nosotros, esta «articulación de sentido» de las «partes»
(organización defensiva y organización ofensiva) del «todo» (organización del
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juego) pasará, en gran medida, por la definición de los principios que regulen los
momentos de transición (defensa-ataque y ataque-defensa), constituyéndose así
también ellos en «partes» fundamentales de ese «todo».
En este contexto, coincidimos con Camacho cuando afirma que “la consistencia del ataque se nos da por la defensa. Siempre. Es la defensa la que nos da la
seguridad ofensiva”. Estamos plenamente convencidos de que, por pensar de esta
forma, Mourinho (s.d., cit. por Lourenço, 2003) aludía con respecto al «crecimiento» de su filosofía de juego, comparándola con la de Robson, que, manteniendo la primacía de un fútbol de ataque, procuró organizarlo mejor y que esa
organización partía justamente de la defensa.
Fundamentalmente, creemos que el «proyecto de juego» del equipo será más
cohesionado/sólido /eficaz, cualitativamente, en cuanto fuese concebido como un
«todo» (por el que las diversas «partes» se articulan), «todo» que no es más que
la forma de «jugar» que se pretende.
Estamos convencidos de que, en Portugal, éste no es el modo de pensar más
común.
Considérense, por ejemplo, las palabras de A.: “(...) creo que nuestro equipo
tiene tendencias más ofensivas. Pienso que atacamos mejor de lo que defendemos. Si yo creo que podemos meter un gol más que el adversario, corriendo el riesgo de encajar goles, es evidente que el equipo está más rodado ofensivamente”.
Al aceptar A. como natural que su equipo esté más rodado ofensiva que defensivamente nos lleva a pensar que, para él, es más importante (trabajar) la organización ofensiva. Si fuese así, A. no concibe verdaderamente la organización del
juego de su equipo como un «todo», de una forma global/unitaria. Concebirla
como un «todo» sería acostumbrar al equipo (evaluando su desenvolvimiento)
bajo el punto de vista de su organización del juego, dado que no sólo el «jugar»
exige calidad defensiva, ofensiva y al nivel de las transiciones, como esa calidad
de cada una de las «partes» está, hasta cierto punto, dependenderá de la calidad de
las restantes. Por ejemplo, para nosostros, el «defender bien» no puede estar separado del «hacer bien» la transición ataque-defensa, lo cual, a su vez, tiene mucho
que ver con «atacar bien».
Otros ejemplos muestran que el modo como se concibe la problemática de
«jugar», y consecuentemente la organización del juego del equipo, puede ser
diverso, sustancialmente diverso, de un entrenador a otro.
Cuestionado sobre si tenemos que ser menos ofensivos para defender bien, A.
es claro: “Es como la manta: si se tapa la cabeza, se destapan los pies; si se tapan
los pies, se destapa la cabeza”.
Fernando Santos (2004, cit. por «A Bola», 05/03/2004) parece apoyar esta idea
cuando se refiere a la eficacia defensiva del Sporting C.P.: “Al inicio de la Liga,
en los primeros partidos fuera, encajamos nueve goles. Después, mejoramos bastante. Sólo hubo un partido en el que volvimos a no estar bien: fue en Choupana
[empate a tres goles con el Nacional]. Pero es natural en un equipo que asume
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y corre riesgos, para ganar siempre”. Estas dos perspectivas evidencian una cierta «incompatibilidad» entre «defender bien» y «atacar bien».
Mourinho, rebate absolutamente que un equipo tenga que ser menos ofensivo para defender bien y nos dice que no consigue disociar los momentos «atacar» y «defender», pues “el equipo es un todo y su funcionamiento es un todo
también”. Miguel Leal comparte la misma opinión: “Es perfectamente posible
conciliar las dos cosas [ser muy ofensivo y, al mismo tiempo, eficaz defendiendo]. Véase el caso del Oporto este año: consiguió tener un equipo bastante ofensivo, pero también muy consistente defensivamente. Fundamentalmente, los
equipos que ganan más veces hacen muy bien las dos cosas”. Creemos que es así
por no pensar separadamente esos dos momentos al «jugar». ¡Eso es precisamente lo que nos dice Mourinho!
Por su divergencia, las perspectivas de L. y de José Mourinho nos permiten
otro contraste interesante. L. no está de acuerdo con que, para «defender bien», se
tenga que ser menos ofensivo: “Hay entrenadores que creen en eso, Cúper es un
buen ejemplo, pero yo no estoy de acuerdo.Hay entrenadores que entrenan
mucho más el sistema defensivo que el sistema ofensivo. Yo hago precisamente lo contrario. Entreno pensando en el ataque, pues es importante crear situaciones de gol”. Mourinho dice que, cuando prepara a su equipo para un partido, lo
prepara con la intención de ganar, entrenando de igual forma la defensa y el
ataque. “El partido se prepara de una forma equilibrada al igual que el entrenamiento”, afirma.
Apoyamos a Garganta cuando señala que “tenemos aún que caminar bastante en el entendimiento, en la sistematización de estas cosas, en el sentido de percibir sus conexiones y de entender el Partido como un flujo continuo”.
También defendemos que se
debe entender el Partido (y el
«jugar») como un «flujo continuo», un «continuum», y no
como algo parcial y, en esa
medida, fraccionado, Frade
(2002) dice, “no hay nada
más construido que el jugar.
Jugar no es un fenómeno
natural, sino construido”.
Por lo tanto, siendo um fenómeno «construido» (o en «construcción»), cualquier Partido tiene ataque, defensa y transiciones. La cuestión está en saber cuál
es la adecuación de esas «construcciones» a la realidad, a las reales exigencias de
un Partido. O sea, un Partido es un «continuum», es fluido en el paso de unos
momentos a otros, pero lo será más si se toma conciencia de eso y de la necesidad de la «construcción» de las «partes» de nuestro «jugar» (los principios de
juego relativos a cada uno de los cuatro momentos del «jugar»), o si se articula,
en función del «todo» que se desea. Para nosotros, sólo de este modo podremos
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realmente asegurar la identidad y la integridad del «proyecto de juego» del equipo. Es preciso, primero, entender el juego en su complejidad.
Curiosamente, Garganta nos dice que, si conocemos a los entrenadores más
importantes y sus métodos, constataremos que la forma como «arman» su
juego no es la tradicional [defensa y ataque], sino que están más preocupados por
otro tipo de indicadores, por un entendimiento de la organización global del
juego, sin que con eso pierdan de vista las «partes». La gran ventaja de los mejores entrenadores y equipos está en la capacidad que tienen de organizar [y de
concebir] las «partes» sin perder de vista el juego [el «todo»]. Muchas veces,
dice, cuando intentamos ordenar las «partes», lo hacemos de tal forma que perdemos sistemáticamente de vista el juego [el «jugar»] y entonces entrenamos la
defensa, el ataque y las transiciones, pero no entrenamos su ligazón, el nexo
entre todo eso. Y, por ello, la mayor parte de las veces, el entrenar “no va a desembocar en el mar que pretendemos, o sea, no tiene su reflejo en los comportamientos en la competición”.
Para nosotros, ese «nexo» (esa «articulación de sentido») muchas veces no se
tiene en cuenta porque simplemente no se concibe el Partido como ese «flujo continuo» no fraccionado, que requiere una organización de juego global/unitaria,
contempladora de la maximización de la «articulación de sentido» que debe orientar la calidad de la muestra regular de los cuatro momentos del «jugar», es decir,
una organización de juego que consiga reflejar y responder eficazmente a lo que
Frade (2002) llama «entereza inquebrantable del juego». Esto es, la organización del juego del equipo debe ser una «entereza inquebrantable». También
aquí, el «todo» será superior a la suma de las «partes» cuando éstas están aisladas
unas de otras.
Mourinho cuando le preguntamos si, en un equipo tan ofensivo
como el suyo, es decisivo sustentar
defensivamente esa forma de jugar,
responde: “Claro. Pero ¡es tan
importante defensiva como ofensivamente! ¡No consigo disociar
las dos cosas!Yo no voy a ningún
campo en el que la organización
defensiva me exija más que la organización ofensiva, de la misma forma que no preparo un partido sin que todos los
jugadores tengan su función defensiva y ofensiva, incluso, el guardameta tiene su
función ofensiva, participando activamente en el entrenamiento ofensivo. Por lo
tanto, no consigo hacer esa disociación. El juego se prepara de una forma equilibrada y el entrenamiento se hace también así. No consigo decir si lo más
importante es defender bien o atacar bien, porque no consigo disociar esos dos
momentos. Creo que el equipo es un todo y su funcionamiento es un todo también. Pienso que, cuando se posee la pelota, también se debe pensar defensi-
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vamente, de la misma forma que, cuando se está sin ella y se está en una situación defensiva, también se debe pensar de una forma ofensiva y prepararse
para recuperar la posesión. Por lo tanto, pienso que todo esto está demasiado
interligado para que yo consiga hacer esa separación”. “Yo no consigo disociar
dónde comienza la organización, si en la defensa o en el ataque. No consigo analizar las cosas de esa forma tan analítica. Cuando preparo a mi equipo, lo preparo con la intención de ganar, entrenando de igual forma defensiva y ofensivamente. Por lo tanto, no consigo decir dónde comienzo a preparar a mi equipo”, añade.
Atendamos a las palabras de Rui Quinta: “Para mí, es complicado hablar de
la fase de defensa y de la fase de ataque separadamente, porque creo que el juego
nunca nos permite estar apenas en una o en otra fase. O sea, los equipos que
están en un proceso y, después pasan a otro proceso, son equipos que, para mí,
tendrán mucha dificuldad para presentar una elevada calidad de juego. Los
equipos con más calidad son los que consiguen estar permanentemente visualizando los dos procesos, que están interligados. Yo defiendo para poder atacar y
ataco para marcar goles, pero cuando pierdo la pelota debo estar preparado para
inmediatamente intentar recuperarla.O sea, existe una relación permanente, no
son dos momentos separados, son situaciones relacionadas. Y si la recupero en
una zona, ataco de una manera, si la recupero en otra, ataco de otra forma. Yo digo
esto, mas no tenía esta noción como jugador sino que fue mi experiencia como
entrenador (...) la que me llevó a comprender las cosas de esta forma. (...) Pienso
que las cosas están ligadas entre sí, no son compartimentos estancos, no es «ahora
defendemos, venga,... recuperamos la bola, venga... y ahora ¿qué vamos a
hacer?». No, ¡nada de eso! Eso ya permitió todo al adversario”.
Tengamos igualmente en cuenta lo que nos dice Tadeia cuando responde sobre
esta relación: “Me parece que tiene que estar todo integrado. Véase el ejemplo del
Oporto del año pasado: no recuerdo ver a un equipo portugués jugando tan bien
como el Oporto de Mourinho y precisamente porque basaba su fútbol en un
concepto integrado. La forma de defender estaba directamente relacionada con
la forma de atacar, porque existían una serie de principios que eran inalienables
y que partían unos de otros.Por ejemplo, la defensa adelantada y el pressing adelantado parece estar relacionados con la forma preferida del Oporto para atacar.
Tenía la defensa adelantada y el equipo junto para tener una mayor facilidad de
circulación del balón. La defensa adelantada puede estar relacionada con la profundidad que da al juego a partir de la recuperación si se hace pronto. Y habrá más
cosas que seguramente se me escapan”.
Tal como defiende Garganta, es pues imprescindible no pensar el juego [el
«jugar»] por «partes», sino como un «todo». Cuando defendemos, debemos hacerlo pensando en el modo de atacar. Del mismo modo, añadimos, cuando atacamos,
debemos hacerlo pensando en la forma de defendernos si perdemos el balón.
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Carvalhal, Costa, Camacho y Miguel Leal consideran igualmente que la necesidad de que se visualicen de forma conjunta los momentos defensivos y ofensivos, aproximándose a la idea de que la «entereza inquebrantable de la organización del juego» del equipo es una necesidad frente a la complejidad del fútbol.
Jesualdo Ferreira nos aporta ideas claramente en esta línea de pensamiento.
Como nos dice Costa,
“la organización del
juego tiene varios aspectos [momentos] a considerar: la organización
defensiva, que tiene
determinados principios;
la organización ofensiva, que también los
tiene; y después las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa.Estos conceptos tienen que estar bien
determinados [concebidos], bien explicados y bien entrenados. Ahora bien, no los
podemos separar unos de otros”.
Concebir (y entrenar) de forma articulada este conjunto de principios relativos a
cada uno de los cuatro momentos del juego es lo que nos va a permitir llegar a la
idea de juego coherente y, así, llevar al equipo a responder con espontaneidad a esa
alternancia permanente entre «tener la bola» y «no tener la bola» que es el «jugar».
Para terminar, no queremos olvidar que, a nivel de entrenamiento, es imprescindible «desmontar» ese «todo». Si es cierto que el «jugar» es una «entereza
inquebrantable», también lo es que es «fabricado», y «construido» – entrenar es
«fabricar» el «jugar» que se pretende.
En el entrenamiento, el dominio de las preocupaciones debe incidir en sus diferentes «partes» (principios, sub-principios, sub-principios de los sub-principios,...
de los cuatro momentos del «jugar»), en la medida en que el operar sobre esto,
tenga criterios válidos.
Frade (2004) nos dice que “entrenar implica la (des)integración de los principios del juego”. Quiere con esto decir que, a nivel de entrenamiento, parece
necesario desintegrarlos para, de esa forma, integrarlos. Para nosotros, ésta es la
única manera de entrenar que tiene sentido, porque (des)integrar los principios (y
no las dimensiones) es la única forma de respetar la verdadera naturaleza del
juego. O sea, es preciso percibir que en cada «juego» (cada idea del juego) requiere en «proporción» cada una de las dimensiones del juego (la táctica, la técnica,
la psicología y la física) y que, si «trabajamos» aisladamente cada una de las
dimensiones, no las «trabajaremos» en las «proporciones» correctas. Esto significa que, para llegar al modo de «jugar» que pretendemos, debemos (des)integrar
los principios, con la certeza de que cada principio a contemplar encierra en sí
todas las dimensiones.
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Si es verdad que a cada entrenador le corresponde una idea de juego que es
única, para nosotros también lo es que el «proceso de fabricación» de cada uno de
esos tipos de fútbol puede ser y debe ser siempre el mismo. Hablamos obviamente de la «Periodización Táctica».

4.4.2 EL EQUILIBRIO permanente del equipo (planteado en consonancia
con la idea del «jugar» que se pretende) como necesidad que resulta de la
importancia (que cada vez se reconoce más) de los MOMENTOS DE TRANSICIÓN,
¿El secreto del juego actual?

“Equipos terribles son los que disminuyen el tiempo entre recuperar el balón y
atacar y entre perderlo y defenderse.”
(Jesualdo Ferreira)
Constatándose que defensa y ataque están pues íntimamente relacionados y
que, por eso, es un error plantear la organización defensiva y ofensiva sin una
«articulación de sentido», urge discutir la importancia de los momentos de transición y del equilibrio del equipo en el juego.
Autores como Menotti (s.d.), Valdano (2001),Frade (1985, 2002) y Lillo (2003)
evidenciaban la importancia de los momentos de transición. Veamos opiniones:
Al reforzar la idea de que “no existe el ataque y la defensa, sino ataque-defensa-ataque-defensa... esto es, existe una relación continua entre estos dos momentos”, Rui Quinta señala igualmente que “nuestra preocupación deberá ser también la ligazón entre sí (las transiciones)”.
Garganta cree que “algo que se revela cada vez más importante son las ligazones en las transiciones (en los momentos de pérdida y de conquista de la posesión). Digo más importantes en el sentido de que inmediatamente se cree una
alteración en la actitud de los jugadores (...)”. “Del juego «oscuro» para el juego
«claro» [y viceversa] hay como una alteración brusca en el flujo de la corriente.
Quien se adapte mejor, mejor conseguirá imponer su juego. (...)
Es obvio que para conseguir eso, es preciso que haya un trabajo, un entrenamiento, una rutina de hábitos y de actitudes. ¡Estas cosas no surgen por generación espontanea!”, dice.
Miguel Leal dice que “los equipos que dominan estas situaciones del juego
normalmente son los más inteligentes y los que tienen una idea colectiva, idea
esa que, mediante el contexto y sin anular la creatividad individual de los jugadores, permite que puedan tener referencias colectivas que les faciliten el juego, en
cada momento del mismo”. Para él, “el juego se hace de ataque, de defensa, de
transiciones y, cada vez más, los equipos que mejor dominan estos momentos del
juego – las transiciones – son los que, más fácilmente, dominan el juego. Pienso
que todo está interligado y, para mí, el ataque no tiene sentido si no se prepara la
recuperación futura de la posesión (...)”. “Creo que, hoy en día, los equipos que
mejor dominan las transiciones, son las que consiguen ganar más”, concluye.
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Jesualdo Ferreira enfatiza
que la capacidad de un equipo para reorganizarse rápidamente es también un factor
de calidad: en el “diálogo
que se establece entre dos
equipos en confrontación,
(...) ganará siempre aquélla
que sea capaz de ser más
rápida en responder a los
momentos en los que se gana o se pierde la posesión”. “Equipos terríbles son los
que disminuyen el tiempo entre el ganar la pelota y atacar y entre perderla y
defender. Es aquí donde está el secreto del juego actual. Es esta la principal
diferencia entre los pequeños y los grandes equipos”, refuerza. Curiosamente,
como vimos, ya en 1985, Frade evidenciaba que los mejores equipos realizaban
las transiciones rápidamente y de forma segura.
Mourinho es también contundente: “en el fútbol de hoy, los dos momentos
más importantes del juego son el momento en que se pierde la pelota y el
momento en que se gana”.
“Estoy cada vez más convencido de que el momento clave para defenderse
bien y para poder hacer la zona presionante es el momento de la pérdida de
posesión, porque lo que se ve claramente es que, sea con marcaje al hombre (...),
mixta, zonal o con zona atrasada, son raras los equipos que encajan goles cuando
están bien posicionados defensivamente. La mayor parte de los goles y de las
situaciones de riesgo suceden en situaciones de transición y, por ello, pienso que
el momento de la pérdida de posesión es el momento crítico en la organización defensiva”. “Para mí, defender bien es una mezcla de «poco», en la cantidad de tiempo, mezclado con el momento de la pérdida de posesión, los segundos
inmediatos a la pérdida”, dice. Creemos que el momento en que se recupera la
posesión es un momento crítico en la organización ofensiva.
Parece así quedar clara la importancia de las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa.
Fundamentalmente, tenemos que entender que los momentos de transición son
decisivos para la fluidez del «jugar», por la idea de rápidamente reorganizarnos
para intentar aprovechar la desorganización temporal del rival. No queremos olvidar que, tal como decía Frade (2004), si se pone énfasis en las transiciones, la organización colectiva tiene que ser lo más importante. De este modo, coincidimos con
Garganta cuando realza la importancia de entrenar estos «momentos de ligazón»,
pero tenemos que decir que, antes de entrenar, hay que concebir los principios
para esos momentos. Tenemos, primero, que «construir» esas «partes» del
«jugar», definiendo principios que sirvan de guía al equipo en esos momentos del
juego. Concebir es organizar, es «construir» un referente de acción para el equipo
y para los jugadores (una representación mental del «juego» que se pretende).
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Como fácilmente se comprende, la eficacia en estos momentos de transición
está íntimamente relacionada con la organización previa de éstos.
En esta medida, es igualmente necesario concebir el equilibrio del equipo en el
juego. Hablamos obviamente del equilibrio defensivo en ataque y del equilibrio
ofensivo en la defensa.
Tal como sugiere Carvalhal
(2001), teniendo en cuenta los
momentos de transición, es de
extrema importancia que el
equipo esté permanentemente equilibrado, al atacar
o al defender. Carvalhal nos
explica mejor esta idea: “En el
fondo, el juego se hace con
equilibrios. Nadie consigue
atacar bien si no tiene el equipo equilibrado para defender [si no contempla un
equilibrio defensivo en ataque] y nadie consigue atacar bien si, al defender, el
equipo no está preparada para atacar [si no contempla un equilibrio ofensivo
en defensa]. Los equilibrios son importantísimos. Estar con el equipo permanentemente equilibrado es tener medio camino andado para poder ganar”.
De ahí que, como vimos, Mourinho afirme: “cuando se posee la pelota, también se tiene que pensar defensivamente el juego, de la misma forma que,
cuando se está sin ella y se está en una situación defensiva, también se tiene que
estar pensando de una forma ofensiva y preparando el momento en que se
recupere la posesión”.
Por lo tanto, frente a la naturaleza compleja y no lineal del juego, el «momento ofensivo» comienza antes de tener la pelota – con la garantía de un equilibrio
ofensivo en defensa – y el «momento defensivo» comienza antes de haberla perdido – con la garantía de un equilibrio defensivo en ataque.
Estamos plenamente convencidos de que plantear «zonalmente» la organización defensiva influye decisivamente tanto en la eficacia del equilibrio defensivo
en ataque y de la transición ataque-defesa como en el equilibrio ofensivo en
defensa y en la transición defensa-ataque.
Mourinho no tiene dudas: al ser las transiciones los momentos más importantes del juego se le da más fuerza a la idea de «defender en zona», pues es la
única forma de defender que permite, en las transiciones, que nuestro equipo
esté en función de aquello que pretende para esos momentos y no en función
del adversario. Garganta coincide enteramente.
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4.4.2.1. Del «tener el balón» a «perderlo»

“¡Que no haya dudas, cuando se tiene la posesión, uno de los próximos pasos
es perderla!”
(Jesualdo Ferreira)
Valdano (1997a) nos decía que, aunque «atacar» y «tener cuidado» parezcan
ideas contrarias, deben ser analizadas en conjunto. Partiendo de esta idea, intentamos mostrar la importancia de que la organización ofensiva de un equipo tenga en
cuenta todo un conjunto de preocupaciones relativas al equilibrio defensivo en ataque. Procuramos, así, demostrar la importancia de prepararse (organizarse) para el
momento de la pérdida del balón, para responder lo más rápido y eficazmente.
Es precisamente en este contexto que Rui Quinta realza la
importancia de que se ataque
contemplando la posible pérdida del balón, situación que
“tiene que ver con que el equipo esté atacando, pero al mismo
tiempo, que esté organizada,
equilibrada, para, si pierde la
pelota, rápidamente la recupere.
Para que eso sea posible, lo
fundamental es el posicionamiento de los jugadores.
Cuando mi equipo ataca, quiero que todos los jugadores participen en el proceso ofensivo, si bien, participar en el proceso ofensivo también es ajustar comportamientos y posiciones en el sentido de mantener al equipo equilibrado. Y
equilibrado ¿para qué? Para que sea capaz de rápidamente recuperar la pelota
cuando la pierde”, explica.
También Mourinho dice que, con el balón, “(...) el equipo tiene que estar preparado posicionalmente para el momento de la pérdida”.
Preguntado sobre si esto tiene sentido, Guilherme Oliveira responde que sí, que
tiene todo el sentido, y que, si queremos un juego de calidad, así tendremos que
pensar. Tadeia, Carvalhal, Costa y Miguel Leal piensan de igual modo.
Asimismo, Jesualdo Ferreira afirma que “defender bien es, en primer lugar, que
el equipa esté bien posicionado en el momento en el que tiene la posesión. Esta
es la primera fase. ¿Por qué? Porque al perderla, si se está bien posicionado, estará en buenas condiciones de poderla recuperar rápidamente, para poder de nuevo
atacar. Esto significa que los equipos que defienden mejor con una perspectiva
ofensiva (y éste podría ser un concepto diferente, un concepto nuevo), tienen más
condiciones para atacar más veces [«defender bien» para atacar mejor!]. Atacando
más, naturalmente, se podrá ganar”. “Por lo tanto, en mi opinión, existe un con-
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junto de mecanismos defensivos que se deben comenzar a articular en el momento en que el equipo tenga la posesión y entre en el proceso ofensivo”, refuerza.
En esta medida, no coincidimos con L. cuando afirma que “(...) es importante
que el equipo se equilibre rápidamente cuando pierde la posesión, para no ser
sorprendida con ataques rápidos, contraataques o incluso con situaciones de ataque organizado”. Como vimos, el equipo debe estar equilibrado con la posesión
para, de ese modo, responder de forma rápida y eficaz al momento de la pérdida,
una vez que, aunque no sepa dónde, cuándo y cómo, sabe que la va a perder.
Veamos la respuesta de Tiago anta la pregunta «¿Existen zonas y momentos
más importantes para robar la pelota o lo que interesa es conseguir la pelota?»: “Si
pudiésemos robarla en el tercio ofensivo sería mucho mejor, porque estaríamos
más cerca del gol, que es para eso que estamos a jugar ahí. Cuanto más atrás nos
defendamos , más tendremos que organizarnos para poder marcar. Por lo tanto, si
conseguimos recuperarla antes, mejor. Ahora bien, a veces, el equipo no está organizado y, por esa razón, tiene que retrasarse, entonces si yo voy a intentar robar
la pelota con mi equipo desorganizado, puedo estropearlo todo. El equipo tiene
que estar organizado y, si no lo está, no vale la pena que tú intentes robarla en el
tercio ofensivo. ¡Qué bien hace esto el Oporto!
El Oporto se organiza, en ataque parece que ya está organizado para defenderse y así acosan al jugador que lleva la pelota”. Como vimos, no parece estar,
¡está mismo!Mourinho tiene esa preocupación en términos de organización.
Camacho, refiriéndose al fútbol practicado en la
SuperLiga, dice que los equipos, en su mayoría,
“no tienen sentido de la defensa. Veo perder
muchos partidos en el minuto 88, porque atacan
con siete u ocho jugadores. No es una cuestión de
atacar, es una cuestión de ganar y, para ganar,
los jugadores tienen que mantener las posiciones”. “Siempre que puedan, los jugadores deben
estar colocados. Atacar no es colocar seis o siete
jugadores dentro del área contraria. Eso no es ataque, ¡es desorganización!”, afirma. Como fácilmente se percibe, Camacho se refiere al equilibrio
posicional del equipo, siendo ése, pensamos, el
que garantiza el equilibrio defensivo.
Ténganse nuevamente en cuenta las palabras de
Tiago refiriéndose a la ligazón de los diferentes
momentos del juego y a la consecuente preocupación de Camacho por ese aspecto en la organización del juego: “Entonces yo, que
juego en el medio-campo, tengo esa percepción de que las cosas están interligadas más que a mis compañeros, porque tanto tengo que estar atacando como
tengo que estar atento a mis espaldas y saber cómo están posicionados mis compañeros. Y esto es muy importante, porque en cualquier instante podemos per-
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der la pelota y tenemos que estar con muchas precauciones defensivas por si surge
un contraataque y, si estamos los medios dispersos, les complicamos la vida a los
defensas. Por lo tanto, tal vez yo, más que nadie, puedo afirmar eso mismo.
Y es verdad que Camacho
tiene esa preocupación. En
los entrenamientos, mismo
cuando atacamos, nos habla a
los delanteros y nos dice que
tenemos que estar siempre
colocados. En el partido, el
equipo tiene que estar siempre posicionado, sea al
defender, sea al atacar. Hasta
cuando el portero tiene el balón en la mano, sabemos las posiciones que tenemos que ocupar en el campo. Por lo tanto, el fútbol no es once contra once... Y
entonces con Camacho, desde el primer día ésta fue su lucha: «colocación,
colocación, ...». Y para nosotros ha sido óptimo trabajar así, porque comprendemos que no es preciso correr tanto para estar en el sitio correcto”.
Aquí, queda demostrada la idea de que cuando el equipo ataca o defiende no
está sólo atacando o sólo defendiendo. Por ello, podemos decir que «atacar contemplando la posible pérdida» va más allá del espacio físico. Esto implica un crecimiento cultural por parte del equipo y del jugador en cuanto a la forma de
«jugar» que se pretende. Es imprescindible «saber sobre un saber-hacer».
José Gomes explica cómo Camacho concebía el equilibrio defensivo del S.L.
Benfica: “Cuando atacamos, ya debemos estar preocupado por cómo vamos a
defender, si perdemos el balón. Y, a este nivel, es fundamental la colocación de
los dos medios más defensivos y de los cuatro defensas. Por ejemplo, si un lateral sube y quedan sólo tres defensas, los dos medios más atrasados se retrasarán y
los tres defensas también, para que los cinco, en una situación de contención y
concentración, consigan parar un contraataque. Si se hace bien, es muy difícil que
el Benfica reciba un gol por una pérdida en ataque”. Añade que el posicionamiento de esos jugadores “es siempre en función de la posición de la pelota”. Para
nosotros, sólo así tiene sentido, en la medida en que, en el momento de la pérdida, más importante que estar en superioridad numérica, será estar en superioridad
posicional y temporal. Pensamos que conseguir tal superioridad implica pensar
«zonalmente» el equilibrio defensivo en ataque.
Intentando darnos un ejemplo práctico de lo que es estar equilibrado defensivamente cuando se ataca, Mourinho acaba, curiosamente, por coincidir con la perspectiva anterior: “Puedo dar el ejemplo de un entrenador con el que trabajé (aunque no sea mi caso, porque no veo las cosas de esa forma) que decía, muy claramente, que teniendo el balón cinco jugadores tenian que estar detrás de la línea del
balón. De una forma sistemática, en cada momento de posesión tenían que estar
cinco jugadores detrás de la línea de la misma. Esta es una forma de abordar las
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cosas. Yo no lo hago así, mas es una forma de abordar las cosas”. Tal vez Mourinho
no conciba este punto de este modo por pensar la organización ofensiva y/o la transición ataque-defensa de forma diferente. Es que todos estos aspectos tienen que
ser ponderados y articulados en función del «todo» que se desea.
Preguntado sobre los cuidados que tiene, en la práctica, para que el equilibrio
defensivo en ataque esté presente, Guilherme Oliveira explica que “el equipo
tiene algunas preocupaciones en su organización en el sentido de, por un lado,
ser posible atacar como se pretende y, por otro, si se pierde el balón, tener posibilidad de recuperarlo con una cierta rapidez. Para que eso suceda, el equipo debe
saber ocupar determinados espacios, que nos permitan ser ofensivos con una
cierta calidad, así como, si perdemos el balón, fácilmente recuperarlo. Éstas son
preocupaciones que cualquier equipo debe tener. Por ejemplo, en mi equipo es
impensable que no haya siempre tres defensas en la estructura defensiva. Apenas
permito que suba un defensa, no pudiendo nunca subir dos al mismo tiempo.
Además, ciertos jugadores del mediocampo tienen que estar posicionados de
forma que tengan, simultáneamente, un papel ofensivo y defensivo.
Todos los jugadores, en ataque, tienen espacios de juego para ocupar y, aunque
existan permutas entre ellos, esos espacios tienen obligatoriamente que estar ocupados. Por lo tanto, toda esta organización, toda esta ocupación de espacios, nos
permite estar mucho más equilibrados cuando perdemos la posesión y, de esa
forma, la robamos más fácilmente. Si existiesen, en términos ofensivos, espacios
no ocupados, podría suceder que el adversario, al ganar el balón, consiga hacerlo
entrar en zonas donde no tenemos jugadores que, de inmediato, la puedan recuperar. Estamos hablando de un conjunto de preocupaciones que enlazan con una
ocupación racional de los espacios (aunque con la posibilidad de permutas entre
jugadores), ocupación que permite, tanto en términos ofensivos como defensivos,
que tengamos una cierta calidad organizativa”.
Carvalhal considera igualmente que el equilibrio defensivo en ataque pasa, fundamentalmente, por una ocupación racional de los espacios. Pese a ello, interesa
hacer algunos apuntes en relación a lo que dice: “Nosotros damos un gran margen
de flexibilidad, en ataque, a los jugadores y eso supone que ellos hagan muchas
improvisaciones.Dentro de las improvisaciones que puedan hacer (estando entrenadas), quien asume posiciones de equilibrio tiene que estar equilibrando al equipo. Ahora, tanto puede ser un medio como, circunstancialmente, un delantero, por
estar, momentáneamente, en esa posición. Por lo tanto, hay siempre jugadores que
están preparados para equilibrar el equipo, sin discriminar si es A, B o C. Algunos
jugadores, por sus posiciones naturales, cumplen más esas funciones, pese a que
existan improvisaciones y cambios de posición, ese equilibrio tiene un componente aleatorio muy grande, sin dejar de estar entrenado y organizado”.
Para nosotros, si existen aspectos del juego donde se debe procurar reducir al
mínimo el margen de imprevisibilidad/aleatoriedad que se les asocia, son los
aspectos relativos al equilibrio defensivo del equipo. Creemos que es precisamente por pensar de este modo por lo que Mourinho (2003a) contempla la «sub-
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estructura» fija posicionalmente (para nosotros, la gran responsable del equilibrio
posicional) y la «sub-estructura» móvil (para nosotros, la gran responsable del
«usar-la-dinámica-para-dispersar-adversarios» empleada por el equipo).
Rui Quinta nos dice que, “no tiene sentido colocar las cosas de la siguiente
forma: este medio centro sólo ataca y aquél sólo defiende. ¡No! Desde que se proporcione, yo quiero que las acciones ofensivas sean de todos, desde una forma
equilibrada. No quiero ver, por ejemplo, a mis dos laterales en profundidad. Si el
lateral del lado del balón participa en la jugada, los dos centrales y el lateral contrario se ajustan ligeramente para el pasillo por donde la jugada se está desarrollando. ¿Qué es esto? Es contemplar la eventual pérdida del balón. Yo quiero siempre
por lo menos tres hombres en mi línea defensiva cuando estamos atacando”.
Garganta va aún más lejos en lo que se refiere a esta cuestión: “Lo que permite a un equipo estar equilibrado cuando está atacando tiene que ver, no sólo con
la disposición de los jugadores en el terreno, sino sobretodo con las posibilidades que existen de conexión entre esos jugadores en el sentido de acortar distancias entre sí, de disminuir las distancias entre líneas (transversales y longitudinales) y, con eso, crear y transferir zonas de presión junto al balón. Con esta idea,
estoy aproximándome al concepto de defensa en zona (...)”.
En suma, parece confirmarse que lo fundamental en el equilibrio defensivo en
ataque es la existencia permanente de un equilibrio posicional del grupo, lo cual
se traduce en la ocupación cuidada e inteligente de los espacios en ataque, en el
sentido de permitir una reacción rápida y eficaz ante la pérdida de la posesión. Se
trata de asegurar la permanente gestión colectiva del espacio y del tiempo en
el juego, para el dominio de los momentos de transición ataque-defensa.
Consideramos por eso que esta cuestión del equilibrio defensivo en ataque debe
requerir un «pensamiento zonal» y, como vimos atrás, así Mourinho lo hace en
su equipo.
Subrayamos nuevamente que se trata de una gestión colectiva porque, si es verdad que algunos jugadores, por las posiciones que ocupan, pueden desempeñar
funciones importantes a este nivel, también lo es que ésta tiene siempre que ser
una cuestión colectiva. Como es evidente, es el equipo como un «todo» el que
lo asegura.
Si es así, importa «desmontar» algunas ideas «fuera de plazo» que nos parecen «institucionalizadas» en el fútbol portugués.
Fernando Santos (2004, cit. por «O Jogo», 28/03/2004), hablando del partido
entre el Sporting y el Paços de Ferreira para la SuperLiga 2003/2004, explica que
los pacenses han “creado dos o tres situaciones con mucho peligro” diciendo que,
“cuando se busca la victoria contra un equipo que tiene diez jugadores detrás de
la línea del balón, es natural que se desguarnezca un poco la defensa”.
Para nosotros, ese tipo de problemas no es nada natural. Es, eso sí, revelador
de carencias organizativas. El origen de tales problemas está en el deficiente equilibrio defensivo del equipo. Recordemos que es perfectamente posible ser muy

135

ofensivo y, al mismo tiempo, eficaz al defender. Es preciso «jugar bien defensivamente» y eso pasa también por pensar defensivamente la organización ofensiva – concebir el equilibrio defensivo en ataque. Si el «jugar» es algo «construido», ¡el problema está en la «construcción»!
Tal como defendía Mourinho (2002a), un equipo no puede perder la ambición
de ganar los partidos, ni tampoco puede perder su tranquilidad ni su equilibrio
posicional.
Los jugadores deben mantener una línea de juego ofensiva, ambiciosa, en la
que sea nítida la intención de querer ganar, pero sin nunca perder el control del
espacio.
Mourinho va aún más lejos y aclara que cuanto más ofensivo sea un equipo,
mejor tiene que saber defenderse, “principalmente en la transición, en el
momento de la pérdida.
Por ejemplo, el equipo de ese antiguo jefe mio en el momento de la pérdida de
la posesión, era siempre un equipo extremadamente equilibrado que tenía cinco o
seis jugadores detrás de la línea del balón. Por lo tanto, un equipo en esas circunstancias, en el momento de la transición, estará siempre bien organizada, tendrá los
espacios bien cubiertos y nunca estará ante situaciones de inferioridad numérica.
Un equipo que ataque con más gente, que no se preocupe tanto por esos equilibrios defensivos y que no tenga ningún tipo de problema por correr riesgos, es un
equipo con más espacio, con más espacio defensivo, eventualmente con más espacio en profundidad, con situaciones de igualdad numérica, o con situaciones de
inferioridad numérica. Por eso, creo que el concepto de transición – lo que el
equipo tiene que hacer al perder el balón – es aún más decisivo en un equipo con
ese tipo de filosofía”.
La perspectiva de Mourinho es igual a la de Frade
(2002) cuando éste afirmaba que “un equipo que
quiera atacar con muchos hombres, tiene que prestar particular atención a los momentos de transición”. Costa también no tiene dudas: “Yo sólo puedo
tener un equipo equilibrado para el ataque, si supiese
hacer con solvencia la transición ataque-defensa”.
Guilherme Oliveira es otro entrenador que nos
dice que cuanto más ofensivo sea un equipo, mejor
tiene que saber defender y tiene que ser así “porque,
para atacar con una cierta eficacia, es necesario atacar con mucha gente, esto es, tiene que haber
mucha gente envuelta en el proceso ofensivo, todo
el equipo tiene que tener tareas ofensivas (incluso los
defesas tendrán tareas ofensivas bien claras). Como
fácilmente se percibe, para atacar de esa forma es necesario una calidad defensiva muy grande, pues es necesario jugar y defender en zonas donde, normal-
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mente, los equipos que no atacan mucho no consiguen defender –en el medio
campo adversario, cerca del área contraria–. Y defender ahí, con cincuenta o
sesenta metros a las espaldas, ¡es muy difícil! Por eso, cuanto más ofensivo sea el
equipo y cuanta más calidad quisiese tener ofensivamente, mejor tiene que saber
defender”.
En concordancia con las perspectivas anteriores, Carvalhal explica que “si
construimos un equipo agresivo ofensivamente, si colocamos mucha gente en la
zona de finalización, pero no entrenamos la recuperación rápida, el riesgo
aumenta. Porque quedamos más expuestos, porque vamos a tener jugadores que
recorran largas distancias desde la zona defensiva hasta la zona ofensiva y viceversa. Jugando de esa forma los riesgos aumentan, y pienso que éstos se pueden
reducir si, al liberar al equipo ofensivamente con muchas unidades, lo tornamos
simultáneamente agresivo en la zona donde tenemos más unidades, porque
aumentamos la presión en la zona ofensiva”.
En este contexto, interesa aún conocer lo que nos dice Guilherme Oliveira
cuando le preguntamos si un equipo que quiera ser muy ofensivo tiene, casi obigatoriamente, que «defender en zona»: “Para que un equipo pueda atacar y ser
muy ofensivo, tiene que tener determinadas preocupaciones que le permitan,
cuando pierde la posesión, ser capaz de recuperarla rápidamente. Para conseguir
recuperarla rápidamente, tenemos que organizarnos, cerrándonos inmediatamente, no con marcajes hombre a hombre, sino a través de una toma de conciencia por
parte de los jugadores de que tienen que cerrar de inmediato los espacios de forma
que el rival no consiga salir y que nosotros consigamos recuperar rápidamente el
balón. Evidentemente, esto sólo se consigue con una cierta eficacia si defendemos en zona. Si defendemos hombre a hombre es extremadamente difícil, porque
lo que sucede es que, si el adversario tiene calidad, va a abrir el campo [va a hacer
«campo grande»] y, al hacerlo, no podremos cerrar los espacios, sino acompañarlo y crear muchos espacios entre sectores y entre jugadores del mismo sector. No
va a haber ayudas y van a existir siempre espacios a través de los cuales nuestra
organización defensiva puede ser desmontada”.
Veamos la respuesta de A. Ante la pregunta «¿Tendrá sentido hablar de atacar
contemplando la posible pérdida del balón?»: “¡Ahí está el quid! Yo nunca pienso en perder la pelota, porque si lo pensase, entonces no atacaría. Yo tengo que
tener confianza en los jugadores que tengo. Por ejemplo, si yo no tengo un jugador bueno técnicamente en el mediocampo, prefiero hacer un fútbol directo,
metiendo allí la pelota y después si no se gana a la primera, se puede a la segunda”.
J. presenta una opinión semejante con la de A.: “Pienso que no podemos imbuir
a los jugadores con un espíritu de fracaso. No podemos estar a la espera que se
falle, pienso que tenemos que darles confianza de que lo van a conseguir. Ahora,
es evidente que ellos también tienen que comprender que hay una forma muy
apropiada para intentar rápidamente recuperar el balón, que es no desistir de la
lucha, o sea, así que la perdamos, tenemos rápidamente que conseguirla”.
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Mourinho se opone totalmente a A. y a J.: “Creo que
cualquier jugador, para tener
libertad en su juego y en su
pensamiento, para poder ser
creativo y para poder salir de
lo habitual, tiene que correr
riesgos y quien corre riesgos comete errores y pierde
el balón. Por lo tanto, pienso
que para que haya esa creatividad y esa libertad que embellecen el juego, el equipo tiene que estar preparado posicionalmente para el momento de la pérdida”.
Guilherme Oliveira es también claro cuando colocado ante la posibilidad de las
preocupaciones defensivas, cuando se ataca, y que éstas generen poca confianza
en los jugadores: “¡Podemos ver las cosas al contrario! Estamos alertando sobre
determinados aspectos, es decir, estamos dándoles la noción a los jugadores de
que están organizados y de que pueden tener confianza para hacer lo que quieran, porque, si pierden el balón, el equipo en sí está organizado para áacilmente
recuperarlo nuevamente. Por lo tanto, ¡estamos dándoles más libertad!
Porque, si estuviésemos desorganizados, al perder el balón, el equipo no va a
tener capacidad para recuperarlo. Por eso, hay que prestar atención al equilíbrio
defensivo, cuando se ataca, para dar confianza al equipo, y que pueda reaccionar rápidamente. No es quitarle creatividad, no es quitarle nada... ¡todo lo contrário! Los jugadores saben que, mismo perdiendo la posesión, tienen un equipo
organizado que no va a permitir que el adversario abra brechas en su organización defensiva”.
En el fondo, equilibrar defensivamente el equipo en ataque es darle confianza
para atacar más y mejor, porque le permiten sustentar defensivamente su forma
ofensiva de jugar. O sea, todo pasa, necesariamente, por el ajustado equilibrio
defensivo en ataque.
Las palabras de Jesualdo Ferreira apoyan nuestra perspectiva: “(...) los jugadores tienen que tener conciencia de que tienen que defender bien para atacar
más. Este es un concepto diferente. (...) Por lo tanto, cuando el equipo tiene el
balón, su posicionamiento debe ser de tal orden que, preveyendo que pueda perder la pelota – ¡porque eso sucede! –, le permita un inmediato ataque al balón y
al adversario. ¡Atacando a ambos, continuamos al ataque! La idea de atacar continúa, en el sentido de robarla rápidamente. Y, si yo no estuviese preparado para
este segundo o esa fracción de segundo que hay entre tenerla y perderla, si yo no
tuviese capacidad para rápidamente responder a esa situación, seguramente estaré mucho más tiempo detrás de la pelota y en zonas que no me interesan, por
estar próximas a mi portería”.
Por lo tanto, cuando J. dice que sus jugadores también tienen que entender que
hay una forma muy apropiada para intentar ganar la posesión, que pasa por inten-

138

tar recuperarla rápidamente, por ello hay que organizarse (como equipo), cuando
la tenemos, para al perderla, poder responder más rápida y eficazmente.
4.4.2.1.1. Perder el equilibrio defensivo en transición para la defensa

Revisando la literatura, podemos afirmar que sólo al perspectivar «zonalmente» el «momento defensivo» se nos garantiza que un eventual equilibrio defensivo en ataque subsista durante los momentos de transición ataque-defensa. O sea,
suponiendo que un equipo, mismo defendiendo «hombre a hombre» o «individualmente», consiga asegurar algún equilibrio defensivo en ataque, consideramos
que, cuando pierde la pelota, puede desequilibrarse posicionalmente por el simple
hecho de que los jugadores, pasen a preocuparse de sus adversarios directos.
Y, de hecho, Rui Quinta comparte nuestra opinión: “Esta estruturación [del
equilibrio defensivo en ataque] pasa por un concepto de juego muy particular,
el cual nunca podrá depender de las referencias individuales, sino de las relaciones de espacio [¡requiere un permanente «pensamiento zonal»!]. Yo quiero que
mi equipo esté equilibrado cuando ataca para que, cuando pierde el balón, consiga reducir el espacio de juego en la zona donde, teóricamente, el adversario va a
intentar salir. Ahora bien, si el equipo está equilibrado cuando ataca, cuando pierde la pelota, y se defiende individualmente [léase «hombre a hombre»], puede
desequilibrarse. ¡Basta con que los jugadores se alejen unos de otros para fijar los
marcajes y que uno sea superado por el portador del balón!”. Miguel Leal parece
coincidir enteramente.
Garganta nos dice que “a partir del momento en
que un equipo pasa a subordinar su despliegue a la
acción del adversario, no siendo él quien dicta el
sentido del juego, ¡sino el adversario!. ¡Esto está
claro como el agua! Si garantizamos algún equilibrio, estando atentos al movimiento de los adversarios, pero sabiendo que estamos jugando de la
forma que nos es más ventajosa, eso es positivo.
Si perdemos la posesión y partimos para referencias individuales, es obvio que todo se rompe, y
más cuanto mejor los adversarios advierten eso.
Es claro que nadie va a hacer marcajes individuales a todos los jugadores, porque sino jugadores
con una función nuclear en el juego estarían
muchas veces hipotecados en tareas defensivas individuales, para andar persiguiendo a los adversarios, descuidando el eje del terreno, donde son necesarios no
sólo para defender sino también para iniciar el juego a partir del momento en que
el equipo roba la pelota. ¡Y después oímos decir que un equipo no consigue ganar
el mediocampo y que es preciso poblar más esa zona! Es preciso poblarla de una
forma adecuada, porque al meter más gente, metemos jugadores que van a andar
detrás de otros. ¡Y continuamos con el mismo problema! La solución del proble-
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ma pasa por la gestión de la forma de defender y no necesariamente por el
número de jugadores”.
También José Gomes concuerda enteramente con la idea de que un eventual
equilibrio posicional en ataque acaba por verse comprometido si, al perder la
pelota, las referencias defensivas de los jugadores pasan a ser individuales. “Es
cuestión de saber defender o de no saber defender. Si está todo bien con esos cinco
jugadores (si están todos concentrados y en cobertura), pero, si se dispersan para
buscar a su adversario directo, van a crear espacios entre ellos y eso es dejar de
defender. Es exactamente lo que se debe y lo que no se debe hacer. No veo las
cosas de otra forma”, afirma.
Por lo tanto, aun continuando en superioridad numérica, un equipo que
«defiende hombre a hombre» o «individualmente» puede acabar fácilmente por
desequilibrarse posicionalmente en la transición, momento que, como vimos, es
crítico para la eficacia defensiva.Efectivamente, este momento es demasiado
importante para ser perspectivado según la «lógica del encaje» y, por ello, condicionar al portador del balón, ocupar los espacios vitales del juego y el establecer
un «juego de coberturas» son prioritarios. Pensamos que por seguir este razonamiento Garganta nos decía que se aproximaba al concepto de «defensa en zona»
al entender que “lo que permite a un equipo estar equilibrado cuando ataca tiene
que ver, no sólo con la disposición de los jugadores en el terreno, sino sobretodo
con las posibilidades que existen de ligazón entre esos jugadores en el sentido de
acortar distancias entre sí, de disminuir las distancias entre líneas (...)”.
L. señala que, “cuando atacamos, tenemos que tener clara la noción de que,
cuando perdemos la posesión, no podremos conceder superioridad numérica al
adversario. O sea, en el momento en que nuestro equipo pierde la pelota, no podemos ser sorprendidos por una superioridad numérica del adversario en nuestra
zona defensiva. Por lo tanto, hay que crear sistemas equilibrados, sistemas que
nos permitan defender y atacar de una forma equilibrada (...)”. La superioridad
numérica puede no ser suficiente y, por ello, nuestra organización del juego debe
(intentar) asegurar la permanente superioridad posicional y temporal. Para eso,
defensivamente, tenemos que plantear «zonalmente» tanto el equilibrio defensivo
en ataque como después el «momento defensivo».
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4.4.2.2. Del «no tener el balón» a «tener el balón »

“Nosotros defendemos de determinada forma para atacar de determinada
forma y atacamos de una cierta manera, porque somos capaces de defender de
una forma compatíble. Los aspectos defensivos siempre tienen que estar
relacionados con los aspectos ofensivos, sino jamás conseguiremos un juego de
calidad!”
(José Guilherme Oliveira)
Por todo lo dicho, confiamos haber reforzado la tesis de que «no tener la pelota» no implica que tengamos que olvidarnos de la organización ofensiva que preconizamos. Interesa en este contexto, intentar averiguar la validez de alguna de las
ideas expuestas.
Un primer aspecto que consideramos fundamental para entender correctamente el «momento defensivo» en función del ataque, va unido a la definición de
la(s) zona(s) donde se procurará recuperar la bola, definición que, nos parece,
debe ser analizada tanto en función del «patrón de juego ofensivo» deseado,
como en función de las propias características de los jugadores. Como estamos
hablando de concebir una «matriz de juego», no tiene sentido aquí incluir el lado
estratégico.
Avanzando con este razonamiento y a título de ejemplo, parece tener sentido
que un equipo procure recuperar la pelota en su medio campo ofensivo cuando su
«patrón de juego ofensivo» es el ataque posicional.
Precisamente eso es lo que nos dice Guilherme Oliveira: “Lo que sucede
muchas vezes es que se defiende de una forma que no tiene nada que ver con la
manera de atacar. La consecuencia serán algunas divergencias que son acentuadas
a lo largo del partido y que muchas veces son aprovechadas por el rival, porque
representan lagunas organizativas. Por ejemplo, queriendo que mi equipo juegue
fundamentalmente al ataque, en ataque organizado [en ataque posicional], si cuando pierdo la posesión retrocedo, si recupero la posesión tendremos que avanzar de
nuevo muchos metros para crear peligro. Esto lleva a que el equipo, durante el
partido, haga muchas veces cincuenta o sesenta metros para atrás y muchas veces
cincuenta o sesenta metros para adelante. O sea, determinado tipo de problemas
que yo tengo en mi equipo se deben exactamente a que yo no adecúo la forma
de defender con la forma de atacar. Ahora si yo en vez de defender atrás paso a
defender adelante, la cantidad de pelotas que gano adelante va a ser muy superior.
Los adversarios, por mi presión, pierden más el balón y yo lo recupero con el
equipo aún en una zona adelantada del campo. Y, a veces, sin robarla en el tercio
ofensivo, la gano en mi sector defensivo, porque los rivales no consiguen jugar o
tienen miedo de perderla allí y la despejan.
En esta situación, aunque gane la pelota en mi línea defensiva, evito que mi
equipo se retrase. Ganamos la pelota y el equipo continúa instalado en el mediocampo adversario”. “Si queremos ser un equipo ofensivo, con posesión del balón,
no podremos tenerlo teniendo una organización defensiva que no se adapte a esa
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organización ofensiva, porque, si eso sucede, van a existir, por ejemplo, desgastes físicos brutales”, añade. “Otro ejemplo tiene que ver con que, muchas veces,
el equipo hasta conseguir cerrar los espacios, siendo poco presionante, espera el
error del adversario para ganar la posesión. Si queremos ser un equipo de ataque,
tenemos que provocar el error del adversario, no podemos estar a la espera, porque podemos encontrar equipos que también sean buenos en la circulación del
balón y podríamos estar mucho tiempo sin él. Por eso, tenemos que provocar el
error del rival. Y ¿cómo? Presionándolo, llevándolo para determinadas zonas
donde nos sea más fácil conquistar la pelota, provocando el error del adversario
que la tiene, cortando las líneas de pase y obligándole a fallar pases”.
Para la definición de la(s) zona(s) donde se intentará recuperar la pelota tienen
que ser evaluadas también las características de los jugadores. Y si en la revisión
de la literatura dimos un ejemplo relacionado con las caracteristicas ofensivas de
los jugadores, suponemos que fácilmente se entiende que las defensivas deben
tenerse en cuenta.
Mourinho (2003c) cree que “por mucho que se trabaje en ese sentido, el pressing avanzado tiene mucho que ver con las características de los propios jugadores, de tal forma que si yo no tengo determinados jugadores, independientemente
de que el trabajo sea el mismo, el pressing avanzado pierde eficacia. Por lo tanto,
pienso que las características de los jugadores, no sólo físicas sino principalmente mentales son determinantes”. “Hay jugadores que por sí, por su actitud mental y por su concentración en el juego, es más fácil empujarlos para un pressing
avanzado, para una transición avanzada, que a otros. Por muy bien que se trabaje, hay jugadores con los que no se consigue alcanzar determinados objetivos.
Casi me arriesgaría a decir, por ejemplo, que mi equipo sin Derlei y sin Maniche
no presionaría como lo hace”. Coincidimos, pero creemos que es preciso decir
algo más.
Como Mourinho dijo anteriormente, “el momento clave para (...) poder hacer
la zona presionante [adelantada] es el momento de la pérdida de posesión”. Por
ello este entrenador quiere una reacción fuerte ante la pérdida de la posesión,
incluso viviendo un entrenamiento adecuado, hay jugadores que, por sus «características» personales (nada de orden «física», sino mentales y de carácter), tienen dificultad para tener una reacción fuerte en el momento de la pérdida del
balón.
Por lo tanto, cuando no se tienen jugadores que «empujen» al equipo para transiciones defensivas tan agresivas y tan avanzadas como las del F.C. Oporto de
Mourinho, tal vez sea preferible bajar primero un poco el bloque y después, ahí
sí, presionar como equipo, situación que no significa dejar de presionar en el
mediocampo adversario.
Pensamos, por eso, que no teniendo a Derlei y a Maniche, y por su «obsesión»
por «tener la pelota», Mourinho continuaría apostando por una «zona presionante» avanzada, aunque con otra regularidad y en zonas un poco más atrasadas.
Queremos con esto también evidenciar que las «características» de los jugadores
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son importantes, pero fundamentalmente a nivel de calcular los sub-principios,
sub-principios de los sub-principios,... relativos a un principio de juego.
Pensamos que en este contexto, Queiroz
(2003c) dijo que “con Beckham, Guti, Zidane y
Figo en el mediocampo, este equipo no puede
hacer presión adelantada ni jugar como el Milán.
Pero, respetando las leyes del fútbol, ataque y
defensa, organización y orden, disciplina y responsabilidad, es posible, en un 80 por ciento de los
casos, solucionar los problemas. Lo que sería un
error estratégico sería construir un Real Madrid
de presión constante”. Señalemos que, no raras
veces, el Real Madrid de Queiroz hacía presión
adelantada. Pero no la hacía con la regularidad del
Oporto de Mourinho.
Tenemos que resaltar que sólo el entrenar, esto
es, la exposición prolongada a un determinado
contexto de propensión, nos puede decir si tenemos, o no, jugadores para un determinado tipo de
juego, dado que hablamos de características que no son exclusivamente innatas.
Son entrenables y, de hecho, con más o menos tiempo, algunos jugadores pueden
ser también a ese nivel modelados.Para tomar conciencia de que esta cuestión de
las «características» de los jugadores no es tan lineal como puede parecer, recordamos que Mourinho (2002d) sostenía que, con Jankauskas y Capucho, por sus
características ofensivas, era importante que el equipo presionase bastante adelantado al adversario.
Otro aspecto que consideramos fundamental para entender correctamente el
«momento defensivo» en función del modo de atacar, se ve en la propia configuración estructural defensiva del equipo, teniendo a la vista un equilibrio ofensivo en defensa. Se trata, también aquí, de conseguir un equilibrio posicional,
pero, en este caso, perspectivado en función de la forma de realizar la transición
defensa-ataque. Se procura un posicionamiento defensivo colectivo que permita
pasar a un ataque rápido, seguro y coherente con los propósitos ofensivos. En una
palabra: fluido.
Como afirmamos revisando lo escrito, si con una «defensa hombre a hombre»
o «individual» nos parece difícil concretizar con eficacia este conjunto de intenciones, con una «defensa en zona» eso nos parece claramente posible. Veamos las
perspectivas de nuestros entrevistados.
Mourinho asume como gran ventaja de la «defensa en zona» que el equipo,
cuando defiende, está organizado como quiere (comparte una organización colectiva conocida), significando esto que, cuando parte para la transición ofensiva, el
juego «se produce» en función de lo que es rutinario.
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Conviene recordar que Mourinho destaca que su equipo procura hacer presión
en profundidad con seis líneas y esto está también íntimamente relacionado con
el equilibrio ofensivo perspectivado por el modo como se desarrolla la transición
defensa-ataque.
Como objeto de entender su razonamiento
Jesualdo Ferreira apunta como una de las grandes
ventajas de esta forma de organización defensiva
que permite “un posicionamiento más armonioso y
equilibrado en la salida al ataque”. “La zona presupone algo que es fundamental: el equilibrio y la
racionalidad en la ocupación de los espacios.
Permite un equilibrio entre los jugadores, por su
proximidad, y una predisposición ofensiva en el
momento en que el equipo gana la posesión, esto
es, permite que el equipo se posicione de forma
que pueda atacar más rápido o más veces”, considera.
Jesualdo nos pone el siguiente ejemplo: “Si mi
transición atacante dice que, cuando el equipo gana
la pelota en la banda derecha, el primer pase debe
ser frontal y directo para el extremo derecho o,
como alternativa, lateral para el interior, pero, al
término de una jugada defensiva, ni el extremo ni
el interior allí están [porque el equipo «defiende hombre a hombre»], yo pregunto: ¿qué proceso organizado de ataque tiene mi equipo? No tiene. Por lo menos,
aquél que yo juzgo el mejor y ¡que está entrenado!”.
Veamos las palabras de Camacho: “Por otro lado, cuando un jugador, jugando
en zona, gana la pelota, se da media vuelta y sabe dónde están colocados los
compañeros. Sabe que puede jugar, porque sabe que, con una situación similar,
los compañeros tienen que ocupar aquellos espacios”. Para este entrenador, ésta
es una de las grandes ventajas de la «defensa en zona», aunque tenga “luego que
haber movilidad, porque, si no te mueves, mueres”.
Camacho nos dice también que, si colocase a su equipo «defendiendo hombre
a hombre»,“no sabría dónde estarían los jugadores. La colocación de mis jugadores dependería del rival”.
José Gomes nos habla sobre esta idea de Camacho: “¡Claro! Si los jugadores
defienden hombre a hombre o individualmente, van a estar posicionados según la
colocación de los adversarios y, entonces, nunca sabremos dónde tenemos a los
jugadores. Antes de atacar, el equipo se está defendiendo y, si entretanto un
jugador recupera la pelota, no sabe dónde tiene a los colegas, porque cada uno
estaba acompañando a su adversario directo. Depende para donde se muevan los
jugadores adversarios! (...) El equipo estaba atacando, mas, entretanto, ya está
defendiendo.
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Si está defendiendo, ¿dónde están los jugadores? No se sabe. Depende.
Depende de donde estén los adversarios”.
José Gomes añade que estas preocupaciones por
la transición para el ataque están relacionadas
con que Camacho dé prioridad a la circulación
del balón. “A Camacho le gusta que haya circulación del balón, porque sólo así se pueden crear
desequilibrios en la estructura defensiva
adversaria. Con la circulación del balón y con el
cambio del espacio de juego. Un cambio rápido
del espacio de juego es una situación rápidamente aprovechable, pero sólo es posible si los jugadores están colocados. Nosotros sólo podemos
circular rapidamente el balón y cambiar el espacio de juego, si sabemos exactamente dónde está
cada uno de nuestros jugadores. Por ejemplo, si
Simão gana la pelota en nuestro mediocampo defensivo, sabe dónde está Tiago, y
rápidamente le coloca la pelota y éste se gira y la coloca al otro lado, pues sabe
que allí va a aparecer Geovanni”, explica.
Véanse las palabras de Tiago:
“Si no nos defendemos bien, el
ataque no va a funcionar bien. Y
si, al defendernos, lo hacemos
individualmente, al atacar no
podríamos conseguir jugar
como equipo, pues nunca sabría
dónde estarían mis compañeros.
Al entrenar, creamos automatismos y comenzamos a saber
dónde están nuestros compañeros y cómo tenemos que jugar y, si yo marcase
hombre a hombre, hoy estoy aquí y mañana allí y el ataque ciertamente no funcionará, a no ser en una eventual jugada individual”.
En esta medida, cuestionado sobre las ventajas de la «defensa en zona», Tiago
nos dice: “cuando recupero la pelota es más fácil jugar, porque ya sé dónde están
mis compañeros, ya sé dónde están posicionados. Al estar todo ordenado es muy
fácil salir al ataque”.
Tal como vimos revisando la literatura, la «defensa hombre a hombre» es una
defensa no coordinada, la posterior construcción del juego ofensivo es más a través de conductas individuales que a través de una auténtica colaboración colectiva, por lo menos en la transición (¡¡que es un momento fundamental!!). Repetimos:
de un modo general, todos los entrenadores hablan de la importancia de «jugar
como equipo», pero, muchos están lejos de imaginar que la organización del
juego que preconizan como modelo los aleja claramente de ese deseo.

145

También Guilherme Oliveira apoya la idea de que, defendiendo «zonalmente»,
el equipo está organizado como quiere y no en función del adversario. Existe una
organización defensiva colectiva conocida y, de este modo, la transición al ataque es familiar para los jugadores. “Son exactamente esos aspectos los importantes en el sistema defensivo de un equipo. La transición que existe de la defensa
para la organización ofensiva es una transición acorde a lo que pretendemos y
que no nos resulta extraña. De ahí que tengamos que encontrar una organización
defensiva que potencie nuestra forma de atacar, porque nuestro gran objetivo es
atacar. Y ¿para qué? Para que no haya divergencias entre esos dos momentos,
para que exista un cierto equilibrio. Si eso no es así, entonces vamos a atacar de
una forma y a defender de otra y, cuando ganamos la posesión, los jugadores no
van a estar colocados como pretendemos para determinado tipo de juego, lo que
nos traerá problemas”, explica.
Rui Quinta considera que, cuando se «defiende en zona», la transición para el
ataque se ve facilitada “porque es una acción colectiva, conocida por todos.En
cuanto a las acciones individules, nosotros nunca sabemos a que altura van a suceder, de forma van a suceder, y en que condiciones van a suceder. Sólo después de
que sucedan, podremos ajustar los comportamientos. En contrapartida, las
acciones colectivas contemplan la transición de... para.... La zona me permite
saber, cuando recupero la pelota, qué sucede con los restantes elementos. Para mí,
esto nos permite encadenar rápidamente la ofensiva, porque sabemos dónde están
los demás”. Sin embargo un equipo que «defiende hombre a hombre» tendrá
“mucha dificultad para unir el proceso de recuperación con el ataque”.
“Cuando recuperas la pelota en un juego individual, te paras. Paras para... Y
¿ahora? ¿qué hago? ¿Dónde están mis compañeros? Yo no veo el juego de esta
forma”, dice. De ahí la tendencia hacia iniciativas individuales en la transición
defensa-ataque.
Quinta considera que, cuando un entrenador apuesta por la «defensa hombre a
hombre», piensa únicamente en uno de los procesos – el defensivo –. Carvalhal
piensa lo mismo.
Confrontado con esta idea de Quinta, Tadeia considera que quien «defiende
hombre a hombre» “está pensando fundamentalmente en el momento defensivo.
(...) dado que quien defiende en zona piensa más en la recuperación del balón y
en el proceso ofensivo, que quien defiende al hombre, pues éste piensa más en el
proceso defensivo y en la anulación del adversario, sin darle importancia al
balón”. Quien opta por esta forma de defender piensa más en «no dejar jugar»,
entendiendo que el defender es un fin en sí mismo. Si entendiese el defender como
un medio para recuperar la pelota y poder atacar, ciertamente tendría otro tipo de
preocupaciones defensivas.
Garganta no nos sorprende, cuando, a propósito de la permanente relación que
debe existir entre la defensa y el ataque, le preguntamos si la «defensa hombre a
hombre» sirve para el «momento defensivo»: “¡Pienso que ni eso! (...) En un
terreno con las dimensiones de un campo de fútbol, con el número de jugadores
que hay en ese espacio físico que teóricamente cabe a cada uno, parece un contra-
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sentidoo hacer ese tipo de marcajes (salvo raras excepciones). Véase, por ejemplo, a Ricardo Carvalho y su forma de jugar: la disponibilidad que tiene para participar en la ofensiva, lo hace porque tiene una mentalidad de zona, una intención
constructiva. No es un perseguidor de adversarios. Sabe dónde está y lo que debe
hacer, sabe posicionarse, sabe cuando debe salir o no. No anda detrás de ellos,
anda detrás del juego. Esta es una postura, una actitud diferente de la de aquellos centrales a los que estamos habituados y que procuran sistemáticamente el
contacto físico, andando siempre «encima» del rival, desligándose casi por completo del juego”.
Esta «actitud»/«postura» de Ricardo Carvalho es la expresión de una cultura
comportamental adquirida con el entrenamiento con la idea de juego que
Mourinho concibió y consiguió ejecutar. Por eso, cuando Garganta dice que
Ricardo Carvalho «anda detrás del juego», tenemos que resaltar que el «jugar»
del jugador en equipo es «fabricado» y que, precisamente por eso, se muestra
según unas «reglas» (principios de juego).
Garganta afirma no creer que “un equipo pueda estar muy ligado a atacar, si no
está también ligado a buscar el balón. O sea, pienso que es más fácil y más natural la transición y la ligazón del juego (y no de sus fases). Si el juego es juego,
entonces es continuidad, es fluidez. Al crear condiciones para ser un equipo cuando defendemos, ciertamente más fácilmente continuaremos a ser un equipo cuando robamos la pelota, no sólo en relación al primer tiempo, al primer pase, sino
también en relación a la creación de las líneas de pase, a la distribución de los
jugadores y su búsqueda de líneas de pase en ruptura, ...
Pienso que esa transición es más fácil y natural si jugamos como una estructura versátil [dinámica y adaptativa], y que no se disgrega. ¡Es la integridad la que
confiere identidad!”.
Pero nuestro entrevistado tiene el detalle de pronunciarse mejor sobre esta
cuestión: “Vamos a imaginar que cada jugador persigue a su adversario y que, de
repente, el equipo gana la posesión. Los jugadores van a estar en las posiciones
donde los llevó el adversario, o sea, no están donde puedan recibir la pelota y
crear ataque, sino en lugares a los que llegaron obligados. Esto significa que un
equipo que esté preocupado individualmente del rival, tendrá grandes dificuldades para preparar su ataque aún en fase defensiva, porque el tiempo es vital,
en esta situación.
Demorar mucho su organización significa prolongar la desorganización, y,
por tanto, fallar”. “La zona permite crear condiciones positivas, porque sabemos
que cuando robamos el balón disponemos de varios jugadores en zonas que pueden funcionar como primeras estaciones de recepción y que posibilitan, por ejemplo, sacar rápidamente la pelota de la zona de presión y salir jugando. Si los jugadores siguen a los adversarios, yo puedo tener o no estas referencias de pase.
¡Depende de donde estén los adversarios!”, explica.
Por lo tanto, si se defiende «hombre a hombre» o «individualmente» el equipo
estará sistemáticamente desequilibrado posicionalmente (¡desorganizado!) cuando
recupera la pelota, con todas las consecuencias negativas que de ahí se derivan.
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Atendamos a Mourinho,
hablando sobre las desventajas de la «defensa
hombre a hombre»: “La
primera gran desventaja
tiene que ver con la calidad del Juego, entendiédolo como el espectáculo, el partido que los
espectadores pagan y
ven. Poca gente se preocupa por esto. Defender
al hombre va en contra
del espectáculo, y no hablo de la calidad del propio equipo o de su eficacia
defensiva, ¡ya no quiero ir por ahí! El número de faltas es tremendo, los movimientos caóticos, la desorganización es total, cuando se gana la posesión, el
equipo puede estar completamente descoordinado, sin organizarse posicionalmente. Muchas veces, las personas se quejan de que su posesión de balón no es
efectiva, para mí, no lo es porque posicionalmente el equipo no está bien. Porque
cuando está bien posicionado y tiene sus referencias en el campo, puede hasta no
tener el balón con objetivos de profundidad o de crear situaciones de finalización,
pero, por lo menos, consigue tener una posesión con un mínimo de calidad, basta
con tener los jugadores posicionados. Por lo tanto, principalmente por la calidad,
pienso que el hombre a hombre es catastrófico, aunque muchos no se preocupen
por eso”.
Mourinho, cuando le preguntamos si consigue encontrar argumentos que apoyen la idea de que un equipo que quiera ser muy ofensivo tenga, casi obligatoriamente, que defender en zona, responde: “Claro que sí. Un equipo que, por su
forma defensiva de jugar, es anárquica posicionalmente, sólo puede ser un
equipo de transición rápida cuando gana la posesión. O sea en función de esa
misma anarquía posicional, es un equipo que gana la posición y tiene que estirar
el juego. Por lo tanto, un equipo que quiera ser de ataque continuado, que
quiera tener la posesión, que quiera tener la iniciativa, tiene que ser un equipo que tiene que estar siempre bien posicionado, y eso sólo es posible defendiendo zonalmente. Para mí, sí”.
Como fácilmente se percibe éste «estar bien posicionado» al defender es presentar una configuración estructural pensada de forma que se optimice la transición defensa-ataque. Es presentar un equilibrio ofensivo en defensa perspectivado al modo de atacar a continuación.
Castelo (1996) apuntaba, como una de las desventajas de la «zona presionante», las dificultades para hacer uma rápida transición defensa-ataque, tras la recuperación, debido a la gran concentración de jugadores. Para este autor, esta situación puede, en ciertos casos, disminuir la eficacia del ataque.
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En cambio, Tadeia nos dice que “el pressing avanzado debe ser un pressing
colectivo. Pero, a partir del momento en que se recupera la pelota, debe haber
una manera de oxigenar el juego rápidamente. Para hacerlo bien, se deben escoger las alternativas correctas para cada situación. Hay situaciones en las que esa
zona pressing proporciona una recuperación en la que lo adecuado es dar profundidad y hay otras en las que lo aconsejable es temporizar y oxigenar y ahí mismo
hacer circulación y no dar luego profundidad”.
Carvalhal tiene una opinión semejante: “No me parece. Es una cuestión de
entrenamiento. En la transición ofensiva, yo quiero que mi equipo, teniendo posibilidades de éxito, procure atacar rápidamente, llegando a portería con el menor
número posible de toques. No teniendo grandes posibilidades de éxito, quiero que
saque el balón de la zona de presión y la lleve para el lado contrario. Para que esto
acontezca es preciso recuperar la pelota y sólo la conseguimos recuperar eficazmente si tenemos un equipo compacto a lo largo y a lo ancho. Este es un principio en el juego de nuestra defensa [hacer el «campo pequeño» al defender]. Por
eso, nos cerramos para recuperar el balón y, cuando lo recuperamos, debemos
abrir rápidamente el juego, que es un principio de nuestro sistema de ataque
[hacer el «campo grande» al atacar]. ¡Entrenamiento! Desde que haya entrenamiento no me parece que existan problemas a nivel de las transiciones”.
Miguel Leal considera que, si no se entrena, esas dificultades pueden hacerse
sentir.“Ahora, si se entrena para que la transición se haga de determinada forma,
ya no estoy de acuerdo. Es el problema de no entrenar las transiciones. Se entrena el ataque y la defensa, pero, muchas veces, no se entrenan las transiciones y
este hecho muestra que esto es verdad”, afirma.
También Guilherme Oliveira sostiene que “visto así, teóricamente, parece verdad, pero no lo es” aconsejando que, “(...) a partir del momento en que comenzamos a presionar al rival le vamos a crear problemas y eso no restringe nuestra
capacidad ofensiva, sino al contrario, condicionamos al equipo adversario. Por lo
tanto, es jugar partiendo de lo que nos es familiar, de lo que estamos habituados, de lo que entrenamos”. Como nos decía Valdano (2002), cuando se «defiende en zona», la plataforma de salida para el ataque, recuperada la pelota, está
hecha a partir de los hábitos, por lo que cada jugador ganará confianza.
Resumiendo, tal como defendimos antes, la «zona», sea presionante o no,
representa una gran ventaja para la transición defensa-ataque, porque partimos de una organización defensiva colectiva conocida, que no nos resulta
«extraña», sucede según un «patrón», pues las posiciones de los jugadores son
siempre conocidas por el colectivo. Aunque no se cree la estrutura del equipo,
pensando en la manera de atacar.
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4.5
defender!

Cuando no hay reflexión...¡ «campo grande» al

“¡Mi equipo no a va a encajar en nada! (...) Nadie juega hombre por hombre o
en función de los hombres, sino en función de los espacios.” (José Mourinho)
Debe existir un conflicto de intenciones en lo que se refiere a la «utilización»
del espacio y del tiempo por parte de cualquier equipo en confrontación: el ataque
(la organización ofensiva), para intentar superar a la defensa (la organización
defensiva adversaria), debe procurar hacer el «campo grande» y, así, crear espacio y tiempo para realizar sus acciones táctico-técnicas; la defensa, para dificultar
el ataque, debe procurar hacer el «campo pequeño» y, con eso, colocar al equipo
adversario en una constante reducción espacio-temporal.
En este contexto, y partiendo de la lógica de funcionamiento de la «defensa
hombre a hombre» y de la «defensa en zona», acabamos llegando a la idea de que
la «defensa en zona» parece ser la única forma de organización defensiva que responde de forma plena, coherente y eficaz a ese propósito de hacer el «campo
pequeño» al defender. Con la ayuda de las entrevistas intentaremos, en este punto,
entender si es así. Centraremos la atención en el pressing, dado que con él se pone
al rival bajo una fuerte reducción espacio-temporal.
Como vimos, el modo de funcionamiento de la «defensa hombre a hombre» y,
consecuentemente, del pressing «hombre a hombre», resume la «lógica del encaje», es decir, sin el balón, el «equipo» procura «encajar» en el sistema del adversario. Los jugadores dirigen su atención al adversario directo, poca o ninguna
importancia dan a la gestión de los espacios. Veamos un ejemplo concreto...
L. nos explica su visión del pressing: “Ni uno, ni dos, ni tres jugadores consiguen ejercer un sistema de presión correctamente. Para que eso sea posible, todo
el equipo tiene que hacer determinados movimientos de presión”. “Imaginemos
que el rival juega con un 4-3-3, y yo igual. Cuando el guardameta coloca la pelota en el lateral adversario, mi extremo de ese lado arranca para hacer presión sobre
el portador del balón, el delantero presiona al central del lado del balón y el extremo del lado contrario al otro central”. En relación al triángulo del medio campo,
“cada uno de los tres jugadores arranca para encajar en su adversario”. “Si yo
quiero presionar, el triángulo tiene que encajar [en el triángulo adversario]. Y
mi lateral del lado del balón también tiene que encajar en el extremo adversario”,
concluye. A., J. y Lobo comparten esta perspectiva. J., por ejemplo, es también
muy claro con respecto al pressing: “La referencia es saber cuál es el posicionamiento de los adversarios. El primero sale al balón y todos los otros encajan en el
adversario”.
Imagínese ahora este modo de pensar frente, por ejemplo, al «Barça» de Van
Gaal (ver punto 2.2.2.) y cuestiónese nuevamente: ¿cómo pueden los jugadores
adversarios defender próximos entre sí, si sus referencias defensivas (los jugado-
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res del equipo que ataca) ocupan las bandas y dar profundidad y amplitud al juego?
Continúa pareciéndonos difícil y recordamos que lo que Van Gaal pretendía con su
«campo grande» era, según Mourinho (1999), crear espacios entre líneas para sus
jugadores más creativos, el triángulo del medio campo y los dos extremos.
Confrontado con la posibilidad de acabar defendiendo con un «triángulo grande» en virtud de que su triángulo del medio campo encajase en el del adversario,
al inicio estará haciendo el «campo grande», L. afirma: “¡¿Por qué?! ¿Sabe qué
ocurre cuando la pelota va al lateral derecho adversario? El medio defensivo de
ese lado baja. Y al bajar, los otros dos hombres del triángulo también bajan ligeramente. Siempre”.
L. es también claro cuando le preguntamos si no cree que, presionando de esa
forma, es difícil mantener, por ejemplo, una distancia corta entre líneas: “¡No! De
esta forma existe, con certeza, una distancia corta entre líneas”.
La respuesta de Mourinho acerca de la idea de que la presión adelantada que
normalmente se ve en los equipos portugueses consta de una presión «hombre a
hombre» donde los jugadores procuran «perseguir» a sus adversarios directos:
“Yo diría que, más que eso, hay una presión casi individual... o en pequeños grupos. Por ejemplo, cuando un equipo toma la iniciativa de hacer un ataque a partir
de su línea más atrasada, lo que normalmente se ve es a los delanteros contrarios
presionar sobre la salida del balón, es decir, hacen una presión adelantada. El problema es que, lo que sucede en la mayor parte de los equipos es que no lo consiguen hacer con sus líneas juntas (todas juntas), acabando siempre por haber
espacio entre líneas, o entre la línea atacante y la línea media, porque la línea
media no marcó, o la línea media marca en la presión sobre los delanteros. Ahora,
en un verdadero bloque presionante, en el que las tres líneas están perfectamente
compactadas, no veo esto”.
Preguntado sobre si ese
aumento de espacio entre
líneas no tendrá que ver con
el«encajar» en el rival, que
hace el «campo grande»,
Mourinho confiesa que el
problema está precisamente ahí: “El problema surge
cuando el rival con balón,
aumenta la distancia entre
sus jugadores. Si yo les digo a mis jugadores que, cuando tengan la pelota, la distancia entre ellos tiene que aumentar (puedo, por ejemplo, defender con el triángulo del mediocampo junto y atacar con éste siendo mayor), cuando los jugadores del triángulo aumentan la distancia entre sí, ¿qué sucede con los jugadores
adversarios? Si pensasen el juego hombre a hombre o adversario directo, aumenta también la distancia entre ellos. ¡El triángulo del mediocampo adversario,
que debería estar junto para defender, aumenta! Lo acorto para defender y lo
aumento para atacar, cuando yo lo aumento para atacar, ellos lo aumentan para
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defender. ¡Porque ven al hombre! ¡Me encantaría que todos mis adversarios defendiesen al hombre contra mi equipo!”.
Es irracional pretender que tu equipo haga el «campo pequeño» al defender y,
al mismo tiempo, piense la organización defensiva y las acciones de pressing según
la lógica de la «defensa hombre a hombre». Tadeia, Costa, Guilherme Oliveira,
Miguel Leal, Camacho, Tiago, Garganta, Rui Quinta y Carvalhal concuerdan.
Guilherme Oliveira nos dice que “ésos son comportamientos que muchas veces
se piden, pero que no son conjugables. De ahí que frecuentemente se defienda
mal”. “El problema es que si el equipo sabe como debe jugar, cuando recupera la
pelota, se abre mucho y, al hacerlo, los defensas adversarios quedarán muy alejados entre sí y no existirán coberturas. ¿Qué va a suceder? Si la pelota llega a un
jugador y éste supera a su oponente directo, cuando lleguen la ayudas, siempre
alguien quedará suelto y con espacio para jugar. ¡Esto es bueno para nosotros!”, afirma. Recordemos que, para A., la aparición de problemas como éste se deben exclusivamente al talento de lo(s) jugador(es) adversario(s) y nunca a la (des)organización defensiva del equipo...
Guilherme Oliveira establece una divergencia entre el pressing «hombre a hombre» y el pressing «zonal»: “con una presión individual, el rival juega más libre,
porque, si se abre, pasa a haber muchos espacios en el interior de mi equipo, que
pueden ser aprovechados con desmarques rápidos. Con una defensa en zona, aunque el adversario se abra, no existen espacios en el interior de mi equipo. Existen,
eso sí, espacios en la periferia,pero éstos, casi siempre, ni siquiera llegan a ser
aprovechados por no haber tiempo y espacio de ejecución. Muchas veces, la presión
se hace tan bien que el jugador que tiene el balón no consigue dar un paso y debe
jugar hacia atrás”. Tal como refería Frade (2002), “cuando la zona pressing se hace
bien, sólo existe una forma de superarla: ¡jugando para atrás!”. Miguel Leal nos dice
que, “si la idea del bloque es acortar el espacio y limitar la zona de acción del
adversario, no se puede pensar como hombre a hombre, pues, la idea colectiva de
acortar el espacio se pierde. Porque, si la pelota estuviese en la derecha y existiesen jugadores preocupados por los adversarios que están en el lado izquierdo, va a
ser imposible acortar el espacio”.
Igualmente, Camacho admite que, si el adversario tiene calidad, hace el
«campo grande» al atacar y que, por ello, “muchas veces se ve el campo dividido
en dos: un grupo de jugadores en defensa y otro al ataque. Si un equipo marca al
hombre, quedan en un lado seis jugadores y en el otro cinco. Cada entrenador es el
que sabe. Si gana, gana. ¡Vale todo!”.
Tiago reconoce que es complicado mantener el bloque defensivo compacto
cuando son las referencias individuales las que rigen los comportamientos defensivos. “Si un jugador decide ir para uma posición más abierta y yo tengo que acompañarlo, es complicado. A no ser que el entrenador me lo diga para mantener siempre el bloque, pero también para marcarlo. Bien, o es una cosa o es otra. Si un
entrenador quiere defender en bloque, nunca puede pedir a los jugadores que
acompañen a los adversarios, pues de esa forma el bloque no va a funcionar”.
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Garganta dice: “Creo que es contradictorio [pretender hacer el «campo pequeño» con un pressing «hombre a hombre»] ¡y supongo que no estaremos sintonizados en el plano terminológico! Me parece que la noción de pressing no tiene nada
que ver con defesa individual [sea ella «restrictiva» o «zonal»]. El pressing es una
acción más global, más de conjunto y se refiere al dominio de las líneas de
fuerza del juego y no a los adversarios directos. Es obvio que, en algunas situaciones, podemos estar más atentos al adversário directo, mas ésa no es la regla, es la
excepción. La regla es percibir los espacios, las líneas de fuerza y saber cómo
organizarlos a favor del equipo”. Estas palabras nos llevan a la «zona», forma de
organización defensiva con la que procuramos, coherentemente, plantear colectivamente el espacio y el tiempo en el campo, con una visión colectiva.
Rui Quinta es también muy claro: “Son las incoherencias que existen. Yo veo,
en la mayoría de los equipos, mismo en el fútbol profesional, este concepto de
marcaje (está constantemente oyéndose a los entrenadores gritar «marca, marca,
marca,...») y esto implica que nuestro bloque no esté cohesionado, cerrado,
compacto, «impermeable» ante la entrada del adversario, porque muchas veces
esos marcajes implican que, en vez de defendernos en un «campo pequeño»,
defendamos en un «campo grande». ¿Por qué? Porque nuestras referencias son
individuales y no de espacio. Este es el problema”.
Por lo tanto, tal como afirmamos, para reducir espacios, el equipo que defiende
debe procurar depender lo menos posible de las acciones individuales adversarias. Sólo así conseguirá ser compacta, homogénea y solidaria ante el adversario.
Pero Rui Quinta prosigue: “La presión y el atacar al balón deben ser actitudes
colectivas. Cuando perdemos la pelota, debemos organizarnos para acortar el
campo y reducir el espacio. Lo importante es, donde queremos comenzar la presión para recuperar la pelota, y que estemos organizados. Todos los jugadores
deberán procurar reducir el espacio al adversario para que éste tenga dificuldades
en la construcción. Mis jugadores, cuando oyen hablar de «campo pequeño»,
saben perfectamente que eso es reducir el espacio y cortarle las líneas de pase,
manteniendo las relaciones de unos con otros y estando condicionados por el
movimiento hacia el poseedor del balón del compañero más próximo a éste”.
“Como ya he dicho, quiero que mi equipo haga presión, alta o baja, pero eso
no importa(...). Esto es estratégico y forma parte de la gestión del entrenador.
Ahora, quiero que mi equipo haga el campo corto, que el bloque se estreche, se
acorte, independientemente del posicionamiento de los adversarios. Quien condiciona la organización del bloque es el hombre que ataca al poseedor del balón. Un
jugador ataca al portador del balón y, a partir de ahí, surge la relación de unos
con otros para reducir el espacio para que el adversario no sea capaz de superarnos. Si esto se hace bien, sólo puede sucede esto: o el adversario pierde la pelota, o intenta circular con ella, pero ahí sólo puede jugar para atrás, normalmente
en los pasillos laterales. Y ¿por qué? Porque en los pasillos laterales tenemos ese
gran aliado que es la línea lateral, que juega a nuestro favor”, dice.
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Por todo esto, afirmamos que ante el «jugar en reacción» de la «defensa al
hombre» se opone el «jugar en acción» de la «defensa en zona». Menotti (s.d.,
cit. por Valdano, 2002) afirma que “la zona es libertad”. Guilherme Oliveira acaba
haciendo la misma asociación: “Tal vez [Menotti] diga que la zona es libertad por
la posibilidad que nos da de jugar y de hacer lo que pretendemos, sin estar condicionados por el equipo adversario, porque defender en zona es defender como
queremos, condicionando un poco al adversario, en función de aquello que queremos que suceda .Y si hacemos aquello que queremos cuando estamos a defender, tenemos después muchas más posibilidades de hacer lo que pretendemos en
términos ofensivos. Es casi como gobernar un poco el juego, haciendo siempre
aquello que deseamos, haciendo del juego un juego que nos sea familiar y no un
juego que nos sea siempre extraño. Si nosotros jugamos en función de aquello
que es nuestro juego, éste nos será siempre familiar. En él sucede aquello que
entrenamos y aquello que queremos ¡somos nosotros quienes mandamos en el
juego!”
Garganta afirma que “la zona es la libertad de la responsabilidad colectiva, o
sea, si en una defensa más individual yo estoy sometido al adversario,la zona me
lleva a una responsabilidad colectiva, para que consigamos jugar como equipo.
Y cuanto más equipo seamos en todos los momentos del juego, más ventajas tendrá”. “Para mí, la zona es sobretodo una forma de liberación, o sea, libera a los
jugadores y les da más iniciativa para funcionar de acuerdo con lo que es el
juego”, argumenta. Consideramos más correcto afirmarlo de acuerdo con aquello
que debe ser el “jugar” – fluido en el paso de unos momentos a otros- y de acuerdo con el “jugar” que se pretende.
Tomemos la respuesta de Lobo cuando le preguntamos cómo se consigue formar un bloque compacto (reducir el espacio entre líneas y entre jugadores) cuando existen jugadores acompañando a los adversarios: “Ese acompañamiento no es
para todas partes ni en todas las circunstancias. Lo que no puede haber son adversarios solos. El bloque cohesionado se verá en cuestiones de iniciativa, siendo
activo y procurando juntar las líneas. Ahora, si del otro lado está un equipo que
alarga las líneas [que hace el «campo grande»], muchas veces estamos obligados
a acabar por alargar nuestras líneas, porque tenemos que tener los espacios ocupados según la posición del balón y del rival”.
Aquí, es evidente que es la referencia adversario directo la que nos lleva a
«jugar en reacción». Como refería Valdano (2002), “quien marca al hombre corre
por donde el rival quiere. Esa cacería es para capturar un enemigo, pero el medio
usado convierte al marcador en prisionero”. Recordemos que la existencia de la
regla del fuera de juego nos permite gestionar de acuerdo con nuestros intereses
el espacio de juego efectivo en profundidad, permitiéndonos «jugar en acción».
Por eso, sólo tenemos que alargar las líneas cuando el adversario procura alargar
las suyas, si así lo entendemos, si estratégicamente eso nos fuera conveniente.
Coincidiremos, pues, con Rui Quinta cuando afirma que “quien anda detrás
sólo persigue,y yo prefiero hacer. Yo creo y el rival me sigue, quedando en des-
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ventaja porque yo llevaré la iniciativa. Cuando perseguimos, muchas veces el
balón va a estar en zonas que exigirán nuestra presencia, pero no podemos estar
allí porque estamos preocupados por el hombre”.
Garganta no tiene dudas: “Un equipo que esté preocupado por las marcas,en el
sentido restrictivo del término (marcar a jugadores), estará siempre condicionado.
Es el famoso «encaje»: está condicionado, porque debe «encajar» en una caja que
fue construida e impuesta por el adversario. Lo que me parece relevante es entender que lo más importante en la defensa (...) es ser capaz de «echar el hechizo
contra el hechicero», conseguir mandar en el juego incluso sin balón. Y los grandes equipos no «encajan»; es el adversario quien tiene que «encajar» el ataque en
su forma de defender”.
Mourinho habla sobre la que considera una de las ventajas de la «zona presionante» avanzada: “Por otro lado, pienso que el adversario tiene mucho menos
tiempo para organizar su juego y, la mayor parte de las veces, no consigue
«entrar» en juego. El equipo adversario no consigue tener el balón durante mucho
tiempo y no consigue ganar confianza. Las ventajas que obtengo (...) están relacionadas con la elevación de la autoconfianza del equipo, pues un equipo que
defiende de esta forma es un equipo que tiene la iniciativa, que roba la iniciativa
al adversario, que no lo deja pensar, que no lo deja organizarse. Rompemos así su
idea de juego y lo sometemos, obligándolo a concebir si juego de un modo poco
habitual para ellos. Por ejemplo, algunos escogen, como manera de escapar a
nuestra presión avanzada, la construcción larga, pero no están preparados. Cuando
presiono adelante y obligo a su portero a despejar en largo, mis centrales estarán
cómodos”.
Rui Quinta, decía antes que la línea lateral era como una aliada para el pressing, idea que ya había sido expresada por Valdano (2002). Como es natural, apoyamos que en los pasillos laterales es más fácil intensificar la presión (de ahí que
la entrada de la pelota en esos espacios se pueda constituir como un indicador de
presión que nos lleve a exacerbar nuestro «campo pequeño»), pero tenemos también que realzar que al hacer el «campo pequeño» en la zona central, obligamos
al adversario a jugar hacia las bandas. El equipo, al «cerrar espacios como equipo», funciona como una pared y determina el juego del rival.
Consideramos que la utilización con criterio de la «zona» nos permite, al
defender, mandar, tener iniciativa. A semejanza de Valdano (2002), también
Tadeia, Camacho, Guilherme Oliveira y Rui Quinta apoyan esto enteramente.
Este último, por ejemplo, defiende que, “sin tener la posesión, podemos llevarlo
a asumir comportamientos que podremos saber aprovechar y transformar en ofensividad. O sea, conduciendo o induciéndolo a asumir comportamientos que avalan lo que preparamos para recuperar la pelota, podemos transformar esa recuperación del balón en una acción ofensiva, con finalización. Mi planteamiento del
juego [del «jugar»] es el siguiente: mi preocupación es que mi equipo tenga la
pelota y, cuando la tenga, procure atacar rápido; cuando la pierde, al momento,
debe ser capaz de condicionarlo en el sentido de llevarlo a asumir comporta-
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mientos esperados por nosotros, de forma que podamos recuperar rápidamente
otra vez la pelota”.
El nos da un ejemplo concreto: “normalmente el Oporto no presiona en el centro. Va al pasillo central para inducir al adversario a jugar por uno de los pasillos
laterales y, ahí, reducirle drásticamente el espacio y la capacidad de construcción”. Pensamos que el F.C. Oporto de Mourinho intensificaba la presión en los
pasillos laterales porque ahí había mayor facilidad para recuperar la pelota y también para posteriormente atacar, esto es, con los principios del juego que imperan
en la transición defensa-ataque del equipo.
En el fondo, tal como defendimos en la revisión de la literatura, lo que está aquí
en causa es la posibilidad de que la «zona» nos permite «manipular» a nuestro gusto el espacio y el tiempo en el juego. Por ello tenemos que preocuparnos
fundamentalmente por nuestra organización defensiva colectiva, o sea, por nuestra identidad defensiva. Esto es precisamente lo que la «defensa en zona» nos da:
una identidad defensiva. Carvalhal, Camacho, Guilherme Oliveira y Rui Quinta
parecen coincidir enteramente con esta idea.
Camacho, por ejemplo, dice lo siguiente: “Si yo
juego en zona, juego como quiero. Siempre.
Independientemente del adversario. Voy a jugar
contra el Oporto, voy a jugar contra el Beira-Mar,
voy a jugar contra el Paços, pero mi equipo jugará
siempre igual.
Es decir, la zona es la identidad del equipo.
Este es el primer objetivo: jugar siempre igual. Mi
defensa juega siempre igual, nunca cambia (...)”.
“Quiero un equipo que mande en el campo, que
diga: «Juegue contra quien juegue, ¡yo juego
así!». Que sea capaz de presionar arriba o de retrasarse según el momento”, indica.
Revisando lo dicho, muy frecuentemente, entrenadores, periodistas y comentaristas deportivos asocian el simple hecho de que los equipos consigan ser compactos al defender, a una buena organización defensiva. Aunque esto obedezca al
simple y fácil agrupamiento de jugadores en las inmediaciones del área, lo que
para nosotros no es organizar defensivamente al equipo, en la medida de que no
existen principios que estructuren de forma sólida y coherente el funcionamiento
defensivo colectivo. O sea, aunque compactas, nos parece que están desorganizados al defender, con todas las consecuencias negativas que eso acarrea, no sólo en
términos defensivos sino también ofensivos.
En este contexto, en el punto 2.2.3., Mourinho (s.d., cit. por Lourenço, 2003),
con respecto a su paso por el Unión de Leiría, refería que pretendía que su equipo «defendiese bien con menos gente»: “Con menos gente con funciones casi
exclusivamente defensivas. El Leiría jugaba con mucha gente detrás del balón,
con un sistema de contraataque o ataque rápido y su organización ofensiva era
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muy fugaz. Mi intención era hacerlo más dominador, con más tiempo de posesión, con más iniciativa de juego, con más control sobre el juego y que juegue
más al ataque. Y, el equipo tendría que defender bien, pero sin utilizar el principio de la «población», porque hay equipos para los que defender bien significa
«poblar» mucho. Por lo tanto, las dificuldades que se le crean al adversario no son
por la calidad del juego defensivo, sino por la aglomeración de jugadores. Si un
equipo de tercera división con malos jugadores, pero todos ellos en situación
defensiva en el primer tercio del campo, va a jugar contra el Real Madrid, el Real
Madrid va a tener siempre algunas dificuldades. Ahora bien, lo que yo quiero es
defender bien, pero no por el principio de la aglomeración de jugadores”.
Ténganse igualmente en consideración las palabras de Mourinho (2004) en
entrevista al Jornal de Noticias dice: “(...) casi todos los equipos [de la
SuperLiga] que juegan contra nosotros piensan el juego en función nuestra,
piensan en el hombre por hombre. A veces, unen el juego hombre por hombre a la
táctica – táctica entre comillas – de la aglomeración. No es estructurar ni organizar, es aglomerar”.
Carvalhal afirma que tanto se puede hacer presión avanzada con una «defensa
hombre a hombre» como con una «defensa en zona». “¡El problema es la eficacia! No me parece que una presión avanzada hombre a hombre tenga grandes
resultados. Por ejemplo, mi equipo, cuando sale a jugar desde el portero, coloca a
sus laterales bien abiertos y subidos y los centrales en los vértices del área bien
abiertos. Si el adversario intenta hacer una presión hombre a hombre, ¿qué va a
suceder? Primero, el delantero centro tendrá una gran dificuldad para conseguir
presionar sobre los dos centrales. Después, con un campo tan grande y tan abierto, basta que uno de mis jugadores consiga superar a su adversario directo para
que exista inestabilidad en la estructura adversaria. Por lo tanto, la presión hombre a hombre acaba por resultar poco eficaz, de ahí que, normalmente, quien
marca hombre a hombre no haga presión avanzada. De un modo general, los equipos que marcan al hombre retroceden mucho terreno para defender. Los propios
delanteros se retrasan para defender y eso hace que el equipo esté siempre junto,
aunque, a lo ancho, se mantenga abierta y extendida, en profundidad consigue
reducir los espacios y aproximar las líneas. Como los jugadores se colocan todos
atrás, en su medio campo defensivo, el equipo acaba por tener alguna eficacia
defensiva, pero por la cantidad y no por la calidad”, explica. En estos casos,
¡defender es visto como un fin en sí mismo!
Curiosamente, cuando es cuestionado sobre si es mejor defender con muchos
o con pocos jugadores, Mourinho responde: “Con once”. Confrontado con la posibilidad de haber quien piense que jugadores como Deco, por su potencial ofensivo, deban estar preocupados por las tareas defensivas, este entrenador es también
claro: “¡Pienso que quien dice eso sabe poco de fútbol!
Quien dice eso o es el forofo común, o es un periodista o un crítico que, como
casi todos, sabe poco de fútbol, o el entrenador que aún no llegó a un alto nivel o
que ya llegó y desapareció. Porque, en el fútbol de hoy, esos conceptos están com-
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pletamente muertos. Los once jugadores tienen que saber qué hacer con balón
o sin él”.
Como se constata, si por un lado Mourinho afirma que quiere «defender
bien», pero no por el «principio de la aglomeración de jugadores», y por otro no
abdica de defender con los once jugadores. ¿No es esto contradictorio?
Pensamos que no...
Según Guilherme Oliveira, “los equipos que
defienden mejor son aquéllas que precisan de
menos jugadores para defender con eficacia. Lo
ideal es conseguir defender con el menor número
de jugadores posible y ser eficaz. Pero eso,
muchas veces, no es posible, porque los adversarios también nos causam algunos problemas.
Ahora, lo que es importante es tener una
noción, un conjunto de ideas subyacentes al
equipo y relacionadas con el modelo de juego y
los respectivos princípios [que lleven a los jugadores a pensar en función de la misma cosa al mismo
tiempo, pues es eso lo que dota al equipo de una
verdadera organización colectiva]. Todos los
jugadores tienen que tener misiones defensivas
y misiones ofensivas. Ahora, las misiones defensivas de algunos jugadores no tienen que implicar
recular del sector ofensivo donde juegan. Muchas
de las acciones defensivas desencadenadas por
determinados jugadores son muy distantes de la meta, de la misma forma que
muchas de las aciones ofensivas de algunos jugadores no se refiere a la subida en
el terreno de juego para crear desequilibrios ofensivos, sino mantenerse en posiciones atrasadas para servir de pivot al equipo o para equilibrarlo. Por eso, no se
puede exponer el problema de esa forma. Existen defensas que son extremamente importantes para la organización ofensiva y jugadores del sector ofensivo que
son muy importantes para la organización defensiva del equipo. Existe un equilibrio y si en determinados partidos ese equilibrio tiene que ser hecho con más jugadores, en otros se puede hacer con menos”.
Por lo tanto, una cosa es defender con los once jugadores por el «principio
de la cantidad» (y aquí defender es visto como un fin en sí mismo), y otra cosa
es defender con los once jugadores por el «principio de la calidad» (aquí defender es visto como un medio para recuperar la pelota y poder atacar).
Garganta nos ayuda igualmente a aclarar esta cuestión: “Es posible, y en algunos casos deseable, defender de una forma más eficaz con pocos jugadores, porque, a veces, muchos se estorban. Yo pienso que es mi compañero el que va y,
como las cosas están descoordinadas, después ni va él ni voy yo. Si se está bien
sincronizado y los jugadores coordinados [¡si hay una verdadera organización
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colectiva!], pienso que se puede sacar partido de defender con once jugadores, sin
que eso quiera decir con los once atrás. Si el equipo consigue defender con ocho
jugadores atrás, de una forma eficaz y segura, podemos tener algunos elementos
colocados estratégicamente en posiciones que nos son favorables y que nos permiten hacer un ataque mucho más eficaz, que nos permiten desequilibrar cuando
ganamos la pelota. Por ejemplo, viendo a un equipo que, sin balón, coloque a los
alas bien abiertos en medio campo y al delantero bien metido entre los centrales,
podemos ser llevados a decir que aquellos tres jugadores no defienden. Sin embargo, ellos pueden defender. ¡No están defendiendo de la misma forma que sus
compañeros! Están preocupados por otras cosas. ¿Con qué cosas? No sólo en
garantizar aquellas posiciones para, con el balón, funcionar como referencias
para la circulación, sino también en evitar que el adversario circule la pelota
para atrás o en horizontal, obligándolo a entrar en lo que será el «nido de la víbora», donde somos superiores. Por otro lado, si defendemos con ocho, el adversario no puede disponer de más de ocho para su juego de ataque, porque algunos se
tendrán que preocupar de los tres que dejamos al ataque”.
Para terminar, y volviendo a la cuestión central de este punto, queremos aquí
reflejar las dificuldades del Sporting de Fernando Santos para poner en práctica la
tan deseada presión avanzada.
En «O Jogo» de 29 de Noviembre de 2003 se podía leer: “La presión avanzada (...) fue uno de los aspectos apuntados por el técnico como indispensables
para el buen funcionamiento colectivo.
Por ello, al cabo de cuatro meses de competición, se concluye que sólo esporádicamente los «leones» fueron presionantes, de forma constante, en el medio
campo adversario. Esa insuficiencia fue visible en el choque contra el
Gençlerbirligi. No sabemos por qué razón el equipo no consigue hacer presión
avanzada con regularidad(...)”.
Enfrentado con la evidencia de que su equipo no esta jugando como el habia
idealizado en la pretemporada,ante esto, Fernando Santos (2003, cit. por «O
Jogo», 30/11/2003) dice: “Creo que continúa defendiendo muy atrás, sin hacer
presión. Pero en 15 años que llevo entrenando, no hay un jugador que pueda afirmar que alguna vez le haya pedido defender atrás del medio campo. No hay nadie
que lo pueda decir que yo no trabajo la presión avanzada”.
En toda la temporada 2003/2004, la presión avanzada no se constituyó como
un indicador del «patrón de juego defensivo» del Sporting de Fernando Santos, y
las razones pueden ser varias. ¿Estará el problema en la forma de concebirla
Fernando Santos ? ¿Estará en el modo de entrenarla y ejecutarla? ¿Será por
ambas razones?
Fernando Santos (2003) aclara esto sobre algunos de los grandes principios del
modelo de juego que pretendía imponer en el Sporting C.P.: “Al perder el balón,
procurar recuperarlo lo más cerca del marco rival. Robarla rápidamente en cualquier
zona del campo, a través de los 3 hombres más próximos al balón y procurar jugar
siempre juntos. Después, en la acción defensiva propiamente dicha, agruparse lo
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más posible, y oscurecer el juego, crear superioridades numéricas en la zona del
balón. En la transición defensa-ataque, procurar profundidad en el juego y la amplitud máxima del campo. Se trata de clarear y oscurecer. Yo juego en zona en el lado
contrario al del balón y en presión al hombre junto al balón”.
Fácilmente se identifican algunas confusiones «concepto-comportamentales»
en las palabras del ex-entrenador sportinguista. No nos parece correcto decir que
se «defiende hombre a hombre» al lado del balón y «en zona» al lado contrario
(entonces, ¿cómo defiende el Sporting cuando la pelota está en el pasillo central?),
como fácilmente se entiende la presión «hombre a hombre» al lado de la pelota
presupone igualdad numérica en esa zona y no superioridad numérica y tal modo
de plantear la presión avanzada puede no permitir juntar al grupo y «oscurecer»
el juego. Basta que el adversario piense como el Sporting y procure «clarear» el
juego cuando tiene el balón.
Tadeia cuando le pedimos que nos indique los equipos que, en la SuperLiga,
«defienden en zona»: “El Oporto y el Benfica. El Sporting de Fernando Santos
intenta hacerlo, pero con alguna falta de convicción en la aplicación de los conceptos. Al igual que la presión avanzada: el Sporting la empleo, pero tiene
muchas dificuldades para ponerla en práctica porque da la idea de no aceptar
todos los conceptos y de intentar ser cauto contra algunos. Sólo así se explica que
haya la tentación de pedir a Custodio que siga siempre al número 10 adversario y
que se convierta a veces casi en un tercer central”.
En esta medida, no nos extraña que Fernando Santos no tenga conseguido colocar a su equipo presionando adelantado con regularidad. Para nosotros, también
aquí el problema está en la «construcción».

4.6

La problemática de la «economía de esfuerzo».

Revisando lo ya escrito, aflora la idea de que la «defensa en zona» es más económica que la «defensa hombre a hombre», en la medida en que, al suponer una
repartición colectiva del espacio en defensa, supone también una repartición del
esfuerzo.
Y, de hecho, Camacho afirma que, en términos «físicos», “el desgaste es
menor en zona (...). Defendiendo hombre a hombre, tenemos que estar pendientes de los atacantes contrarios y el desgaste es mayor. (...) En la zona, existe un
reparto de tareas. Los jugadores también tienen que trabajar, mas con otro
orden”.
También Garganta dice que “la zona es más económica, porque la gestión del
esfuerzo es más equilibrada. Es el equipo quien soporta los gastos y no tres o
cuatro jugadores”.
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Tiago también no duda: “Tu al defender en zona te mueves quince o veinte
metros desde tu referencia posicional en el terreno. Tienes tu posición y, a partir
de ahí, si el balón va para otro lado, tu te desplazas quince metros; si viene para tu
lado, te mueves quince metros hacia tu posición; atacas, quince metros. Te
desgastas mucho menos, mucho menos, ¡sin duda!
Defendiendo en zona tienes siempre la posibilidad de
controlar tu esfuerzo y tienes al equipo siempre
junto, lo que es óptimo”. Recordemos que Cruyff
(2002a) decía que, en fútbol, la distancia máxima a
recorrer por un jugador debería ser diez metros y que
todo es una cuestión de líneas, pues al aguantar el
espacio entre sí, el equipo está equilibrado.
Guilherme Oliveira nos dice que “la zona es más
económica energéticamente porque cuando marcamos
al hombre vamos para donde los adversarios nos llevan
y, si ellos se mueven mucho, recorremos distancias
grandes, andamos de un lado para otro, nos abrimos
con los jugadores, nos cerramos con los jugadores, todo se desequilibra. Si defendemos en zona, eso no sucede, pues nos preocupa esencialmente la pelota y la zona
de intervención de cada uno en ese momento. Es decir, no nos preocupamos por los
jugadores que no están en esas zonas de intervención, en esas zonas de la zona. Por
ello, existe una economía de esfuerzo considerablemente mayor, pues las trayectorias que los jugadores recorren son mucho menores, la entreayuda es mucho
mayor y, de ese modo, no existe tanto la necesidad de correr detrás de los adversarios. Hay una economía bastante mayor tanto individual como colectivamente, que
se torna extremadamente ventajosa cuando se gana la posesión, al estar más preparado para las acciones ofensivas”.
Oliveira añade que “el desgaste [energético] que una zona pressing avanzada
provoca es mucho menor si lo comparamos con lo que se verifica si fuesen a presionar alto en ataque hombre a hombre. Y ¿por qué? Porque cuando presionamos
adelante con una defensa hombre a hombre, lo que muchas veces sucede es que presionamos muy abiertos y, para ser eficaces al presionar de esa forma, el desgaste
energético es mucho mayor. En contrapartida, si presionamos avanzado con el equipo cerrado defendiendo en zona, la presión es mucho menos desgastante”.
No nos sorprenden nada las palabras de A.: “Cuando puedo presionar hombre a
hombre en ataque, y sin tener nada que ver con la zona, presiono. Entreno esto porque me gusta. Eso sí, ¡es un desgaste muy grande! Para ello, no podemos hacerla
constantemente”.
Por ello, dada la coherencia de movimientos del equipo por la inteligente división de tareas y de la coordinación colectiva que la «zona» presupone, esta forma
de organización defensiva parece ser, de hecho, más económica que la «defensa al
hombre». Por las mismas razones, la «zona presionante» parece ser siempre más
económica desde ese punto de vista que un pressing «hombre a hombre». Carvalhal,
Jesualdo Ferreira y Miguel Leal coinciden.
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Tenemos que ir más lejos en esta cuestión, pues si Castelo (1996) apuntaba la
necesidad de que todos los jugadores estén en óptimas condiciones físicas como
uno de los aspectos desfavorables de la «zona presionante», creemos que la «zona
presionante» avanzada es más económica que cualquer otra forma de defender.
Cuando le preguntamos a Tadeia si la «defensa en zona» es más económica en
términos «físicos» que la «defensa hombre a hombre», él responde: “No me parece. Como no concibo la zona sin el pressing, defender en zona es muy exigente en términos físicos. Yo no concibo la zona sin el equipo junto, sin el pressing,
sin presionar en bloque, y eso exige mucho al equipo, fundamentalmente a las
líneas más avanzadas”.
No estamos de acuerdo y presentamos las opiniones que apoyan nuestra idea:
teniendo en cuenta que la «zona presionante» alta se hace con la intención de
recuperar rápidamente la pelota, la verdad es que, si es eficaz, el equipo se mantiene más tiempo en su medio campo ofensivo que defensivo y, si es así, las distancias que recorre son menores y el tiempo que «gasta» en la organización defensiva es también reducido.
Veamos la respuesta de Camacho a la pregunta «¿Una «zona» tan agresiva y
tan adelantada como la que hace el Oporto consigue ser más económica que el
«marcaje hombre a hombre?»:“Es siempre más económica. Cuanto menos
corran los jugadores , mejor. Y si lo hacen más arriba, casi no se mueven”.
Jesualdo Ferreira es igualmente claro cuando opina que el F.C. Oporto de
Mourinho tiene que estar muy bien preparado físicamente para defender de forma
tan agresiva como lo hace. Para él, la «zona presionante» avanzada “puede ser
más económica y es más económica. Si no fuese más económica, el Oporto no
podía hacer esa situación táctica durante una Liga entera”.
Colocado ante la misma constatación, Rui Quinta
nos dice que “es una ilusión óptica. Considero que
los jugadores están siempre muy bien posicionados,
o sea, como dominan muy bien la relación de espacio entre ellos, da siempre la sensación de que ellos
corren mucho, porque colocan siempre muchos
jugadores en la zona efectiva de juego. Pero no,
para mí, ellos se mueven muy bien, coordinándose
unos con otros. Ellos presionan avanzado, las coberturas se hacen siempre muy bien y, al hacerlo, aislan
determinadas zonas del campo. Normalmente el
Oporto no presiona [exhacerbadamente] en el pasillo
central. Va al pasillo central para inducir al adversario a jugar por uno de los pasillos laterales y, ahí, le
reduce drásticamente el espacio y la capacidad de
construcción. Por eso da la idea de que ellos corren
mucho, lo que no es verdad, sino al contrario, porque, la mayor parte de las veces,
es el Oporto el que tiene la pelota, el que la hace circular y el que manda en el
juego. Yo pienso que el Oporto hace muy bien lo siguiente: ataca contemplando
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el momento de la pérdida del balón y, cuando la pierde, está organizado para
poderla recuperar rápidamente y volver a atacar”. Y, de hecho, el propio Mourinho
dice que una de las principales ventajas de la «zona presionante» avanzada se
asocia a correr menos en términos de distancia.
Guilherme Oliveira dice: “Normalmente, las personas dicen que con una presión avanzada el desgaste es mucho mayor, con todo, yo no soy de esa opinión. Y
¿por qué? Porque cuando presionamos alto no tenemos que retrasar a todo el
equipo, esto es, evitamos que los jugadores hagan cincuenta metros para atrás,
para después hacer cincuenta metros para adelante, y así sucesivamente durante
todo el partido. En vez de eso, tal vez sólo hagamos de diez a quince metros, o
veinte o treinta metros, y esta diferencia de distancias a recorrer permanentemente durante el partido es muy significativa. Por lo tanto, aunque el grado
de dificuldad de hacer presión avanzada en zona sea muy grande, el desgaste energético por ella provocado no es tan grande como las personas piensan.
Hacerlo con calidad es difícil y lleva bastante tiempo conseguirlo, pero, a partir
del momento en que se consigue, el desgaste energético es mucho menor que
andar para atrás y para adelante, para atrás y para adelante...”.
Esta perspectiva es la de Esnal Pardo (2001), quien decía que, en la presión,
nunca nos encontramos con trayectos superiores a unos veinte metros.
Contrariamente, si no hacemos presión, nos vemos sometidos a un desgaste físico por pasividad, si esperamos muy atrás al rival, cuando recuperamos la pelota
estamos sujetos a un gran desgaste físico, porque tenemos que realizar trayectos
muy grandes.
Siendo así, no coincidimos con Miguel Leal cuando afirma que “la defensa
avanzada, tanto en zona como hombre a hombre, es aquélla que condiciona mayor
desgaste, porque las distancias a recorrer son mucho mayores”.
Carvalhal nos parece también muy lúcido cuando
habla sobre la «zona presionante» avanzada del F.C.
Oporto de Mourinho: “El Oporto es un equipo que
tiene un grado de adaptación coherente en relación a las exigencias del juego que pretende. Ese
grado de adaptación coherente le permite hacer
intermitencias de alta intensidad a través de las que
consigue recuperar muy rápidamente la pelota.
Ese dispendio de energía es diferente del de equipos que tienen que correr mucho para robarla. O
sea, trabaja en la recuperación de la posesión de una
forma organizada, siempre a alta intensidad, pero
con un patrón de funcionamento uniforme, porque
está preparado para hacerlo. Como lo hace muy
bien, de una forma organizada, acaba por ser, en mi
perspectiva, mucho más económico defensivamente. Digamos que gasta combustible de avión, pero
utiliza apenas unas gotas. Los otros equipos, por
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contra, utilizan gasóleo pero gastan casi todo el depósito. Le basta, muchas veces,
un intervalo de tres o cuatro segundos para conquistar el balón, porque utiliza una
presión organizada con un patrón de alta intensidad. Por eso, rápidamente recupera
la pelota. Muy rápidamente con combustible de avión pero sólo con dos gotas, consigue resolver el problema. Mientras otros equipos necesitan gastar todo el depósito
para recuperar el balón, porque no tienen un patrón de funcionamiento de alta intensidad, ni tienen tanta organización. O sea, con presión avanzada, gastan más energía,
porque demoran la recuperación del balón. Por lo tanto, hablamos de dos equipos que
presionan alto, pero uno es más organizado y utiliza un patrón de alta intensidad.
Carvalhal apoya la idea de que la economía «física», está muy relacionada con la
organización del equipo: “Sí, sin duda. Un equipo bien posicionado, bien organizado, no corre ni la mitad que otro mal organizado y mal posicionado. Un equipo bien
organizado y posicionado consigue conquistar más rápidamente el balón y no lo perderá tan fácilmente. Todo esto es cuestión de organización. Sólo un equipo bien organizado consigue recuperar de forma rápida la pelota y no perderla. Pero el Oporto
consigue recuperar teniendo el balón, y esto muy pocos equipos consiguen hacerlo”.
Reseñamos que el «descansar con balón» tiene fundamentalmente que ver con la
fatiga mental.
Concordamos con Carvalhal y, por creer que éste no es el modo de pensar dominante en el fútbol portugués, no queremos dejar de utilizar algunos ejemplos prácticos.
Fernando Santos (2004, cit. por «Record»,16/04/2004) antes del Boavista –
Sporting para la SuperLiga dice: “Tenemos que ser un equipo organizado, capaz de
transpirar más que el adversario. Sabemos que vamos a encontrar un adversario
fuerte, con un entrenador que no está muy satisfecho y que exige gran rigor por parte
de sus jugadores. Espero un equipo a imagen de Jaime Pacheco, con gran disponibilidad física y presionando mucho. Ante un adversario con estas características tenemos que luchar con las mismas armas que ellos utilizan para conseguir la victoria”.
Para nosotros, sólo la existencia de carencias organizativas llevan a tener que
«transpirar más que el adversario», sobretodo cuando hablamos de un «grande» frente a un «más pequeño». La falta de organización tiene que ser compensada ¡de alguna forma! Creemos que ésta es una de las razones que llevan a lugares comunes como
el «tenemos que correr más que el adversario para ganar», el «vértigo» por la dimensión física y obsesión por la defensa.
Las palabras de Fernando Santos nos hacen recordar una idea que Valdano
(1997a) expresaba. Como todos los equipos quieren responder a la presión con más
presión, vemos que cada partido se parece a un choque de trenes. Los equipos luchan
sin parar por la pelota y, cuando la tienen, la tiran para cualquier parte. ¡Le llaman
fútbol moderno!
Garganta señala que “a veces se confunde «defender bien» con frenesí o con ebullición defensiva (donde toda la gente corre detrás de los jugadores y del balón).
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(...) Me parece que jugar con calidad pasa, precisamente, por contradecir
la idea de correr mucho, de andar toda la gente detrás del balón, de hacer
muchas faltas al defender, de provocar contacto físico y de ser «duro» al
defender,... Para mucha gente, ¡esos son los ingredientes principales de una
defensa activa! Pero, buscando calidad de juego, la defensa, además de activa
debe ser constructiva (...)”. ¡Debe ser un medio para… y no un fin en sí misma!
Guilherme Oliveira responde así a la pregunta «¿Es preciso correr más que el
rival para ganar?»: “Tenemos que jugar más que éste para ganar. Y jugar más
implica, esencialmente, calidad y no cantidad. Evidentemente que, para tener
calidad, el juego del equipo tendrá que tener una cantidad, adecuada a la calidad.
La cantidad debe ir asociada a la calidad. En mi forma de ver el fútbol, correr no
es más importante que la calidad, sino el jugar mejor. Y jugar mejor muchas
veces es correr menos, porque tenemos que ser mucho más organizados.
Tenemos que saber correr en las ocasiones propicias, porque cuando se corre de
más no se consigue pensar. Debemos correr lo necesario para jugar con calidad.
Muchas veces tenemos que estar parados, otras veces tenemos que andar al paso,
otras veces tenemos que correr,... Por eso, es mucho más importante el «cómo
correr» que el «cuánto correr». La calidad tiene que ver con la calidad de las
acciones y no con la cantidad. De ahí que normalmente ganen los más organizados, los de más calidad. No tenemos que correr más que otros para ganar, tenemos que jugar más que los otros y eso implica tener más calidad que ellos”. Para
Cruyff (1989, cit. por Barend y Van Dorp, 1999), “todos los entrenadores hablan
de movimiento, de tener que correr mucho. Yo digo que no corran mucho. El
fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Tienes que estar en el sitio adecuado en el momento justo, ni antes ni después”. Es un juego fundamentalmente táctico y se debe incidir en la organización del juego, en su concepción y ejecución.
Consideramos aún pertinente aquí contrastar las declaraciones de Fernando
Santos y las de Paulo Bento tras una derrota por 4-1 en un partido de preparación
que el Sporting C.P. efectuó por los Estados Unidos en Mayo del 2004. Fernando
Santos (2004, cit. Por «A Bola», 14/05/2004) explica que “mientras tuvo fuerza,
el equipo controló el juego y marcó, pero tras el descanso le faltó vigor y ritmo
para defender y atacar, para andar constantemente acompañando al adversario en ataque y defensa. Fue querer y no poder”. Ya Paulo Bento (2004, cit. por
«A Bola», 14/05/2004) nos dice: “Cometimos algunos errores colectivos y cuando mostramos alguna falta de organización sufrimos dos goles. Reaccionamos y
podíamos haber llegado al empate. Pero el cansancio nos pudo”.
Es importante ahora intentar percibir un poco mejor como el desgaste mental
puede contribuir a la fatiga asociada a una «zona presionante» avanzada.
Frade (2002) nos decía que se habla mucho de fatiga periférica [«física»], pero
también se debe hablar de fatiga central [mental], la cual está relacionada con
la concentración exigida y es, desde su punto de vista, uno de los grandes problemas de los deportes colectivos.
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Y, en efecto, Mourinho explica que “la fatiga más importante en futbol es la
fatiga central y no la fatiga física. Cualquier equipo profesional mínimamente
entrenado, físicamente acaba por resistir, con mayor o menor dificuldad, la dureza de un partido . Ahora, la fatiga central es aquélla que resulta de la capacidad de estar permanentemente concentrado y de reaccionar inmediatamente
en un determinado momento tras la pérdida de la posesión del balón, y yo pienso
que el desgaste [según su forma de defender] es mucho mayor. Yo tengo jugadores que llegaron de otros clubes que ya están trabajando conmigo desde hace
dos meses y que aún no están mentalmente adaptados a la forma como nosotros
defendemos. Yo estoy hablando de jugadores buenos, jugadores de alto nivel, que
en otros equipos eran jugadores nucleares. Están completamente inadaptados a la
forma de defender de nuestro equipo”.
Las palabras de Garganta nos ayudan igualmente a aclarar esta cuestión: “Una
zona pressing exige una concentración elevada desde el punto de vista mental
e implica que, sistemáticamente, se acorten distancias recurriendo a accionees de
media-alta intensidad. En otras formas de defender podemos estar obligados a realizar repetidos sprints y a andar siempre de un lado para otro. Desde el punto de
vista de la fatiga central, ciertamente, me parece que una zona pressing es muy
exigente. Pero desde el punto de vista de una fatiga más «física», no sé si una zona
pressing avanzada será más desgastante que otros tipos de defensa que vemos, son
defensas híbridas”. Garganta separa los conceptos de «concentración» y de
«intensidad» cuando, como vimos en la revisión de la literatura, “la intensidad
sólo está caracterizada si se asocia a la concentración” (Frade, 1998). Carvalhal
(2001) y Mourinho (2002c) comparten esta perspectiva.
También para Guilherme Oliveira, “la zona presionante avanzada es una forma
de defender extremadamente desgastante en términos mentales, psicológicos. Y
esto ¿por qué? Porque exige una permanente concentración de todos los jugadores, independientemente del balón. (...) Todos los jugadores, sin excepción, tienen
que estar permanentemente concentrados. De ahí que sea una forma de defender
extremadamente desgastante mentalmente. Existe siempre la necesidad de una permanente lectura de las situaciones y eso exige concentración. Por ejemplo, para
hacer una zona presionante avanzada, los momentos de transición tienen que ser
hechos muy bien y por muchos jugadores y eso les exige permanente concentración.
Ahora bien, evidentemente, ese desgaste se atenúa con el entrenamiento, pues
los comportamientos que se les exigen comienzan a aparecer como hábito, y se
ven favorecidos. De cualquier modo, por la permanente concentración que exige a
los jugadores, es siempre una forma de defender muy fatigante a nivel mental”.
La perspectiva de Guilherme Oliveira apoya la de Frade (2002) cuando éste
afirmaba que “la zona pressing es extremadamente compleja y difícil de poner en
práctica. Implica la participación de todos los jugadores y es fundamental que
cada uno se concentre permanentemente en lo que tiene que hacer”.
Por lo tanto, aunque mucho menos desgastante «físicamente» cualquier forma
de defender «hombre a hombre», mentalmente la «zona presionante» avanzada
parece ser la que más desgaste causa. Por la concentración que exige, será la que
más intensidad presupone.
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Sin embargo, también fue evidente en las palabras de Guilherme Oliveira la
idea expresada por Carvalhal (2001) de que “el hábito resulta en economía del
Sistema Nervioso Central, en la medida en que la solicitación de la estructura
perceptivo-cinética no está tan masificada”.
Pongamos atención a las palabras de Mourinho: “si el lateral izquierdo adversario tiene el balón, y si mi equipo se adapta a ese posicionamiento, tal vez, sea
indiferente que el lateral derecho adversario esté libre, porque lo que el lateral
izquierdo puede hacer es jugar con un central o con el portero y este jugador hacer
llegar el balón al lateral contrario. Y, durante los tres segundos que tarda, mi equipo tiene tiempo para bascular de un lado al otro, principalmente si las cosas están
automatizadas y los jugadores lo hacen prácticamente sin pensar, adaptándose rápidamente en función del balón”.
Aquí, es igualmente evidente que, con el entrenamiento, las exigencias de concentración implícitas en una «zona presionante» son menores. El hábito lleva a
que la atención apenas sea necesaria en cada situación, en la gestión del instante. Así ya lo hemos dicho antes. De cualquier forma, la «zona», y cualquier idea
de juego que se paute por una organización colectiva elaborada, por la concentración que exigen, suponen un desgaste mental enorme. De ahí que la recuperación, como «parte» fundamental del «entrenar», tenga que ser correctamente
considerada.

4.7
en zona»

Sobre algunas supuestas desventajas de la «defensa

Interrogado acerca de las grandes desventajas inherentes a la «defensa en
zona», Rui Quinta afirma que “no existen grandes desventajas, sino al contrario:
son más las ventajas que las desventajas. La gran desventaja es que mi equipo se enfrenta a un adversario que juega muy bien a uno o dos toques y que tiene
el proceso ofensivo muy trabajado, con desmarques y pases permanentes. Otra
desventaja está relacionada con encontrar un adversario que venga preparado
para hacer cambios de orientación (mudanzas de flanco) con bastante rapidez,
porque puede crearnos situaciones de igualdad o de inferioridad numérica. Pero,
en el fútbol actual, existe muy poca preocupación por la calidad del proceso ofensivo. Por otro lado, creo que, si conseguimos rápidamente condicionar la construcción del juego adversario, si no le damos tiempo ni espacio al adversario,
difícilmente conseguirá superar a nuestra defensa”. Nótese que colocar al rival
bajo una reducción espacio-temporal implica necesariamente hacer el «campo
pequeño» cerca del balón y, en esta medida, hacer uso del principio de basculación defensiva. De él depende el concretizar con eficacia tal intención.
Sobre la posibilidad de encontrarnos ante un equipo que juegue muy bien con
uno o dos toques, Tadeia no tiene dudas: “Eso es una desventaja para quien
167

defiende. Es una ventaja para quien ataca. ¡El Barcelona de Cruyff lo hacía
muy bien! No es una desventaja específica de la zona, porque un equipo que
defienda hombre a hombre, pero que no juegue bien en la anticipación, tendrá
también muchas dificuldades”. Para nosotros, la argumentación de Tadeia es irrefutable. Acerca de eventuales fragilidades en los cambios de orientación, Tadeia
nos dice que,“si el equipo está muy junto y compacto, es complicado. Y existen
jugadores que saben aprovechar eso muy bien. (...) Pero pienso que acaba por ser
un mal menor, aunque, de hecho, acontezca, porque el equipo, para hacer zona,
tiene que estar compacto y tiene que moverse de acuerdo con la pelota. Si el
adversario ataca por la derecha el equipo tiene que estar concentrado y en rombo
para ese lado. Si hay un cambio de orientación, habrá espacio, pero el equipo, en
principio, tendrá tiempo para recomponerse. Aunque pueda ser una desventaja,
me parece un mal menor, si la zona se hace bien”. Queremos apenas subrayar que,
en nuestra opinión, el equipo necesitará de menos tiempo para readaptarse, cuanto mejor entrenadas tenga las basculaciones y cuanto mejor conozca al adversario, los momentos/lugares donde regularmente éste procura realizar cambios de
orientación y los jugadores adversarios que, por norma, tienen esa responsabilidad. Como vimos, la tarea defensiva de algunos de los jugadores de la línea avanzada puede ser precisamente la de cerrar las líneas de pase que habitualmente el
rival utiliza para «cambiar el juego». De ahí que varias veces se tenga afirmado
que, cuando la «zona presionante» está bien hecha, ¡sólo la consiguen rehuir
jugando para atrás!
Para Garganta, “esas fragilidades en los cambios de orientación pueden ser sólo
aparentes, en la medida en que ocurren porque el equipo está posicionado para
cubrir zonas más peligrosas que ésas. Como once jugadores nunca podrán cubrir
todo el terreno, hay siempre que buscar opciones. Es una cuestión de calcular la
relación coste-beneficio. Humanamente es difícil colocar la pelota tan rápidamente en el pasillo opuesto de modo que no de tiempo al equipo para oscilar, o por lo
menos a algunos jugadores. Ese factor sólo se constituye como sorpresa, si en los
entrenamientos no trabajamos tales situaciones y no sabemos cómo pararlas.
Sabemos, por ejemplo, que en el «lado fuerte» los jugadores deben realizar movimientos horizontales, para cubrir el «lado débil» se deben mover en la diagonal.
Es obvio que se corren siempre algunos riesgos, pero, de todos ellos, me parece
que la zona es la forma de defender que nos permite correr menos. En la zona es
el cambio de orientación; en las otras formas de defender es permitir que se juegue en espacios más «valiosos», como son los que se sitúan en el eje de una portería a otra, más específicamente en los sectores intermedio y ofensivo”.
Camacho es aún más contundente al no considerar los cambios de orientación
adversarios, una debilidad de esta forma de organización defensiva: “No, si yo le
doy movilidad a mi equipo. Otra cosa es que los jugadores se queden parados, sin
movilidad. Si los jugadores se mueven, eso no es un problema”.
Mourinho opina acerca de esta desventaja de la «zona»: “Yo siempre les comento ese aspecto a mis jugadores. Normalmente, les digo que cuando intensifiquen la
presión a un determinado lateral con balón, deben tener cuidado de que ese lateral
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no sea Roberto Carlos. ¿Cuántos laterales hay en el fútbol português que bajo
presión, hagan un pase diagonal de cincuenta o sesenta metros? ¡Ninguno! O
casi ninguno. Por lo tanto, es una limitación y, un equipo que juegue contra el Real
Madrid en defensa zonal tendrá que prestar atención en su basculación a la derecha al presionar a Roberto Carlos con balón, porque el cambio de orientación con
la velocidad que él lo hace, es muy peligroso. Ahora bien, si estamos ante un equipo que lo hace con un hombre intermedio, por ejemplo, lateral, medio y médio del
lado contrario, aqui ya hay un pase, un control, un segundo toque, un pase,... ya
hablamos de cuatro o cinco segundos, y un equipo que esté rodado consigue rápidamente reajustarse. Todo es cuestión de entrenamiento y de los rivales. Por ejemplo, contra Roberto Carlos con balón, pero sin un ala del lado contrario, posiblemente, ese cambio de orientación acaba por no tener tanto peligro como lo tendría
si jugase con un jugador completamente abierto. Por eso, también depende mucho
del análisis que se haga del adversario, de ahí que la preocupación de conocer las
características del adversário tenga que estar siempre presente”.
Carvalhal nos responde al preguntarle cuáles son las posibles desventajas de la
«zona»: “Pocas, pocas. Tal vez el lado oscuro, el lado contrario al lado del balón.
Vamos a suponer que tu estás atacando sobre la derecha y que mi equipo comienza a presionarte y a bascular para ese lado. Es evidente que el lado contrario – el
lado oscuro – y los jugadores que allí se encuentran acaban por quedar un poco
descuidados. Si hay un cambio de orientación rápido y eficaz, podemos tener
algunos problemas. Ahora bien, si la zona y las basculaciones están bien trabajadas, esa posibilidad se anula. Pero, de cualquier forma, el lado contrario acaba
siempre por ser un problema para quien trabaja la zona”.
Él nos dice algo más sobre esto: “Vamos a ver una cosa, todos queremos preparar bien a nuestros equipos. Si entrenamos al equipo para los cuatro momentos,
esto es, para atacar, para defender y para las dos transiciones, si lo entrenamos
para escapar de la presión al recuperar, les crearemos dificuldades a los rivales. Si
yo procuro aumentar la presión en una determinada zona y el rival entrena para
sacar la pelota de esa zona de presión, es obvio que me va a crear dificuldades,
porque hay equipos que lo consiguen hacer. Lo más difícil de la zona es cuando
los otros consiguen circular la pelota, a uno o dos toques, y consiguen cambiar de
pasillo con facilidad, porque nos obligan a bascular. ¡Eso forma parte del juego!
Tenemos que entender que el rival consiguió, con mérito, llevar la pelota de un
pasillo para el otro y entonces, aliviaremos la presión hasta que surja un nuevo
momento favorable para el aumento de la presión. El equipo debe saber que, en
determinados momentos, tiene que presionar y que, en otros momentos, no conviene esa agresividad. Esto es una consecuencia normal de defenderse en zona y
no lo veo como un aspecto negativo. Sólo un equipo muy bien entrenado consigue jugar a uno o dos toques para sacar la pelota de la presión, por ello, se trata
de una lucha de la calidad contra la calidad”.
Al ser el principio de la basculación defensiva un recurso para hacer el «campo
pequeño», para defenderse «zonalmente» con eficacia, tiene que estar entrenado
para que consiga crear «zonas de presión» junto al balón, pero también de forma
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que consiga readaptarse a los nuevos posicionamientos de la misma y genere nuevas «zonas de presión», si el adversario, con mérito, consigue «salir» jugando de
esa determinada «zona de presión». El conocimiento de las características del
rival nos ayuda a definir ajustadamente los lugares donde podemos, o no, exhacerbar el «campo pequeño», con el objeto de recuperar el balón.
Carvalhal apunta otra desventaja: “Otro problema está relacionado con los
movimientos de jugadores en las «zonas neutras». Por ejemplo, jugando con dos
centrales en zona, podemos coger a un delantero que juegue muy bien en las
«zonas neutras», porque dentro de esa coordinación entre los dos centrales existen
determinados puntos que podemos considerar «zonas neutras»”. “Las «fronteras»
tienen que estar muy bien trabajadas, porque, muchas veces, hay jugadores que se
mueven muy bien entre líneas y en las «zonas de frontera» entre jugadores. Pero
repito, esto sólo es un problema si no está debidamente trabajado”, considera.
Para nosotros, los movimientos de jugadores adversarios en las «zonas de frontera», a semejanza de los cambios de orientación adversarios, son aspectos problemáticos en esta forma de organización defensiva porque la coordinación colectiva se pone a prueba. De ahí que sea, fundamentalmente, una cuestión de entrenamiento, para dotar al colectivo de la coordinación pretendida. Si es verdad que
la «defensa en zona» es mucho más compleja que la «defensa hombre a hombre»
precisamente por exigir cordinación colectiva, también lo es que esa misma coordinación colectiva la torna mucho más eficaz que cualquier otra forma de organización defensiva. Mucho más eficaz defensivamente, teniendo en cuenta la «entereza inquebrantable» que la organización del juego debe tener.
Guilherme Oliveira nos aporta ideas pues admite una mayor fragilidad del
equipo en los cambios de orientación del adversario, cuando se «defiende en
zona», pero solamente “cuando jugamos con el bloque avanzado. ¿Por qué?
Porque al haber mucho espacio en un lateral, también existe mucho espacio
a las espaldas. Si jugamos adelantados y existe todo ese espacio libre, tenemos
que condicionar mucho al poseedor del balón, y ¿por qué?, porque si no lo hacemos, el lateral derecho o el central de ese lado, por ejemplo, coloca rápidamente
la pelota en el lado contrario y esto es extremadamente peligroso debido al espacio que hay a espaldas de nuestra defensa y a la posibilidad de que el jugador
adversario con la pelota pueda enviarla hacia ahí. Por eso, tenemos que condicionar al portador del balón para que no haga un pase, tenemos que llevarlo o a despejar o a no conseguir realizar un pase dirigido, en caso contrário es problemático. Por lo tanto, cuando presionamos delante, el problema es que pueda existir
simultáneamente espacio en el lado opuesto al de la pelota y en las espaldas de la
defensa. De ahí que sea muy difícil defender adelantado (...)”.
Para nosotros, es muy difícil defender avanzado, pero solo ante los pocos equipos que tienen el valor de no colocar luego el balón arriba y procurando, en su
tercio defensivo, salir jugando esquivando la presión e intentando aprovechar de
forma intencionada y organizada el espacio libre existente. Cuando es así, se
trata, también ahí de una lucha de calidad contra calidad. Ya el simple hecho de
colocar la pelota arriba por parte de la línea defensiva o del portero, cuando están
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sujetos a acciones de pressing no es problema para la defensa contraria. Mourinho
y Guilherme Oliveira evidencian eso mismo, porque ésa es una de las situaciones
que buscan como alternativa a la inmediata recuperación en la «zona de presión»
creada.
Mourinho nos responde: “Yo pienso que existe
siempre un riesgo un poco mayor por haber un
espacio mayor entre nuestra línea defensiva y la
portería, pero, para mí, la dificuldad que el
adversario tiene para construir su juego es
más importante que ese espacio. Nosotros ya
jugamos contra equipos con delanteros muy
rápidos donde en el partido, por el hecho de no
actuar el Oporto con defensas especialmente
rápidos, muchos pensarían que ibamos a tener
problemas con el espacio en las espaldas de
nuestra defensa, la verdad es que durante
noventa minutos, no hubo un pase de penetración de alta calidad. Por lo tanto, es verdad que
existe ese riesgo, pero pienso que se compensa
con la presión intensa y con las dificuldades que
se le crean al adversario”. Mourinho (2003c) nos
dice algo más a este propósito: “Yo veo más a
nuestros centrales cerrando el espacio por delante que a tener que recuperar,
defensivamente, el espacio detrás de sí. El equipo presiona como un todo, presiona como un bloque, cuando hay movimientos verticales de presión mi línea defensiva hace el mismo tipo de movimiento, con las línes juntas, compactas y no
dejando jugar en el espacio entre nuestra defensa y el portero”.
Para terminar este punto, queremos intentar aclarar un poco mejor el porqué de
ser tan difícil hacer una «zona presionante» avanzada.
Guilherme Oliveira dice: “Durante mi carrera también tuve varios tipos de
comportamientos en la defensa en zona, según el equipo que entrenaba. Tuve
equipos que jugaban fundamentalmente en transición defensa-ataque y, por eso,
jugaba con la defensa muy retrasada, tuve equipos que jugaban con la defensa más
avanzada y tuve equipos que jugaban con la defensa aún más avanzada, o sea, en
tres posiciones diferentes. Ahora, fui notando, a lo largo de esas experiencias, que
existen diferencias muy significativas en esas formas de defender en zona, es
decir, defendiendo más atrás, defendiendo más en el medio o defendiendo más
adelante. Son diferencias muy significativas, porque cuanto más adelante se
defiende más difícil es defender.
Entonces defender delante es dificilísimo, porque o las cosas están muy bien
sintonizadas entre todos los jugadores o los riesgos son elevados, ya que existen
muchos espacios. Mismo los teóricamente más fáciles, porque, como tienen
muchos espacios, consiguen aprovecharlos y nos crean algunos problemas.
Cuando defendemos atrás, no damos espacios a los equipos adversarios y se tor-
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nan prácticamente inofensivos. (...) Por eso, dentro de la defensa en zona, entre
defender atrás, defender en el medio y defender delante, es mucho más difícil
defender delante porque es preciso presionar prácticamente siempre, porque si lo
hacemos sin contar con el tiempo y el espacio, los jugadores adversarios tendrán
mucho más espacio para colocar la pelota lejos, a la espalda de nuestra defensa y,
al hacerlo, nos traen siempre problemas. Por eso, presionando delante aún tenemos que ser, la mayor parte de las veces, más presionantes que cuando presionamos atrás. Cuando se presiona atrás, la pelota es del portero. Cuando presionamos
delannte, si no somos muy presionantes, si no condicionamos completamente al
portador del balón y el espacio de los jugadores circundantes, lo que sucede es
que la pelota entra de inmediato en nuestras espaldas, creándonos siempre muchos
problemas”. Por eso, añade, “(...) todos los jugadores tienen que tener las tareas defensivas bien claras y, los jugadores más avanzados tienen que saber lo que
tienen que hacer de inmediato, para no ser sólo los defensas más replegados los
que participen en el proceso defensivo”.
Mourinho añade: “Yo pienso que el bloque retrasado es fácilmente interpretable. Ni siquiera precisa de un gran liderazgo o de gran feedback. Es bajo, retrasado y nada más. (...) Cuando se trata de bloque bajo, de campo corto, de juntar líneas, es fácil. ¡Yo les digo eso a mis jugadores! Cuando les sea difícil jugar en una
zona presionante [alta] o hacer una transición muy fuerte, por fatiga, por un determinado crecimiento del adversario o porque el adversario tiene una determinada
dinámica ofensiva que nos está creando problemas, les digo que retrasen el bloque,
juntar líneas y tranquilizar el juego. Por lo tanto, por eficacia pienso que es mucho
más fácil jugar con el bloque atrasado que adelantado. ¡Mucho más fácil!”.
Guilherme Oliveira nos
alerta de la importancia de
no «quemar» etapas en el
proceso de «construcción»
de una «zona presionante»:
“Siempre que me es posible,
busco el balón, junto al equipo y lo busco . También percibo que en muchos momentos eso es extremadamente
difícil, sobretodo en una fase inicial de preparación del equipo, porque implica
presionar, atacar, crear mucho espacio en las espaldas de nuestro equipo y también, muchas veces, tener cincuenta metros que el rival puede aprovechar. Cuando
eso está bien entrenado es difícil que el adversario consiga colocar la pelota en
esos espacios, cuando no lo está, existe esa posibilidad, lo que puede crear problemas muy grandes”. “Poco a poco, es posible transformar esa defesa en una defensa cada vez más agresiva, más presionante, sin que deje de ser sólida. Ahora, si
tenemos determinado tipo de comportamientos, no conseguimos ser eficaces y
después los jugadores no creen en lo que hacen y lo hacen mal, teniendo problemas en la ejecución de este tipo de defensa”, concluye.
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4.8

¿Diferentes realidades, diferentes «patrones defensivos»...
o diferentes «patrones defensivos», diferentes realidades?
En el último capítulo de la revisión de la literatura intentamos evidenciar la
existencia de un «patrón defensivo» en el fútbol portugués. Para nosotros, ese
«patrón» es una realidad y consta de una mezcla de «marcajes hombre a hombre»
con «marcajes individuales», un «juego de pares» donde los equipos procuran
«encajar» en el adversario. No podríamos, por lo tanto, dar por terminada esta
«discusión» sin intentar aclarar mejor esto.
Garganta realza que tiene observado a varios
equipos portugueses, en diversas jornadas de la
SuperLiga, y que verifica la existencia de “una
obsesión por los marcajes individuales. Hay
siempre cuatro o cinco jogadores que marcan individualmente a quien entra en su medio campo y si
los adversarios se desplazan hacia el ala, van
detrás y descuidan la zona central del terreno.
¡Esto me parece una forma racional de defender!
Ahí está la hipervalorización de lo individual en
detrimento de la noción global de juego, de colectivo, de presión colectiva, de contención colectiva,
de equilibrio colectivo”. Continúa después:
“Gran parte de los equipos portugueses tienen
jugadores que juegan en medio campo persiguiendo a su adversario directo, a partir del momento en
que el rival entra con la pelota en el medio campo
ofensivo. Para mí, esto desestructura completamente la organización del equipo
que defiende. Como agravante, los centrales casi siempre también marcan individualmente. Este tipo de comportamientos crea sistemáticamente desequilibrios, y
¡un desgaste absolutamente innecesario! A veces este desgaste es de tal forma evidente que, a partir de cierto momento, eses marcajes fallan y comprometen lo
esencial”. “Cuando un equipo pierde la posesión, es común ver jugadores correr
de espaldas al juego y al balón, porque hay un adversario que se desplaza para allí,
¡cuando la pelota puede hasta estar en el lado contrario! O sea, en vez de preocuparse por bascular para el lado de la pelota, para ahí presionar, lo que normalmente se ve es que haya uno, dos, tres o cuatro jugadores preocupados por marcar adversarios que están del lado contrario. En los grandes equipos, ¡raramente
vemos eso! Si el adversario coloca dos jugadores en el lado contrario, los dejan
estar. El equipo sabe gestionar las zonas de presión”, dice.
Guilherme Oliveira afirma que “existen muchos equipos en Portugal que
defienden al hombre”.
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“Incluso a nivel profesional. Y algunos de los que son considerados de los
mejores equipos nacionales. No digo nombres, pero existen varias escuadras que
juegan hombre a hombre, eso se ve claramente”, refiere. Añade que, “a nivel de
formación, prácticamente todos los equipos defienden hombre a hombre.
Algunos entrenadores hasta se preocupan de defender en zona, pero es muy raro
encontrar equipos que defiendan en zona con el bloque avanzado, pues, normalmente, optan por el bloque bajo. Es muy raro encontrar equipos defendiendo en
zona y es aún más raro encontrar equipos que defiendan con el bloque avanzado”.
Igualmente, Rui Quinta sostiene que “en Portugal aún se cultiva lo más fácil,
las referencias individuales”. “A nivel de formación, sucede en el 95% de los
equipos. casi todos los equipos marcan individualmente (léase hombre a hombre).
Para mí, ése es un condicionante muy grande”, afirma.
Opinando sobre la SuperLiga dice: “Creo que el juego, a nivel de la
SuperLiga, está un poco estereotipado: fuera de casa se juega a la espera, a la
expectativa, y si se marca, todos a defender atrás. Son muy pocos los equipos
que asumen el control del juego, que lo asumen dentro de esta perspectiva de que
cuando tenemos la pelota debemos atacar. Pero, otros, sin ella, intentan marcar un
gol y luego a defenderlo. Esta situación inhibe la evolución del juego, entiendo
que estamos un poco atrasados en este aspecto , precisamos de gente que le guste
mandar en el juego y pienso que Mourinho mostró eso mismo. Y no lo hizo
solamente en el Oporto, también en el Leiría, porque el Leiría tenía comportamientos colectivos de nivel elevado”.
Miguel Leal, refiriéndose a los equipos de la Segunda Liga, afirma que “la
mayoría apuesta por una defensa de expectativa y después marcaje al hombre.
Las referencias son nítidamente individuales”.
Carvalhal lo tiene claro:
“En la SuperLiga prevalece el juego «cara a cara»,
que es un juego de pares,
«cara a cara»: un defensa
con un punta, medio con
medio,... Dentro del radio de
acción de cada jugador existe una preocupación individualizada”.
Camacho nos dice que “aquí, en Portugal, los equipos juegan como saben,
como sale… En Portugal, ¡es frecuente ver a los 88 minutos siete jugadores
junto al área adversaria!”. “El Oporto, que defiende y juega muy bien, defiende
en zona. (...) El Benfica también defiende en zona. (...) ¡Los otros equipos corren
mucho detrás del balón! Si va para un lado, todos detrás, si va para otro, todos
detrás. No tienen sentido de defensa”, afirma.
También Jesualdo Ferreira reconoce “que se cometen muchos errores defensivos en Portugal. Se habla del número elevado de faltas que existe en Portugal y
se le atribuye al arbitraje. ¡Yo no! El número de faltas que existe en Portugal, no
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lo atribuyo al arbitraje. Lo atribuyo a la falta de capacidad defensiva de los jugadores”. “Los equipos defienden mal. De una manera general, defendemos mal
individualmente y, después, colectivamente”, dice.
Si se defiende mal es natural que haya la necesidad de hacer muchas faltas, es
natural que los equipos reculen en el terreno y procuren por todos los medios proteger la portería. Para Ferreira la responsabilidad de esta situación es tanto de los
jugadores como de los entrenadores. No estamos de acuerdo. Defender, como
«parte» que es del «jugar», no es un comportamiento natural sino «construido».
Si se defiende mal es porque no se conciben principios que estructuren de forma
sólida y coherente el funcionamiento defensivo colectivo. La raíz del problema
está, pues, fundamentalmente en los entrenadores por tener la responsabilidad de
construir «patrones defensivos» lo más eficaces posible.
Más adelante intentaremos descifrar porqué razón los mismos optan por el
«juego de pares». Mourinho habla sobre la realidad del fútbol portugués: “Yo
pienso que la mayoría de los equipos comienza a pretender, repito, comienza a
pretender jugar con zona presionante, pero es una zona presionante mezclada con
marcajes individuales, no se hace en el primer tercio del adversario (como mucho,
en el medio campo adversario), se hace en el medio campo propio”. A., J., L.,
Costa y Fernando Santos (2003) son ejemplos de entrenadores que ambicionan
«patrones defensivos» presionantes, pero, creemos que conseguirían mayor eficacia si optasen por otro «modelo de pensamiento», por ejemplo, en las referencias
defensivas prioritarias de los jugadores.
Mourinho nos dice algo más: “Lo que yo siento en mis rivales es que el principio
de la aglomeración continúa siendo la preocupación mayor. La pelota como referencia – la línea de la pelota – y la aglomeración detrás de la línea de la pelota es otro
punto del que muy pocos abdican, y los jugadores considerados más preponderantes en la dinámica del equipo son objeto de marcajes hombre a hombre (individuales, entiéndase). Por eso, creo que esos aspectos continúan siendo las referencias
principales”(los «signos» defensivos más usuales en general en los equipos).
Aunque Mourinho no lo reconozca aquí directamente, consideramos convencidamente que este «principio de la aglomeración detrás de la línea de la pelota» supone la atención de los restantes jugadores ante la referencia adversario
directo. Hay una mezcla de «marcajes hombre a hombre» con «marcajes individuales». Mourinho (2004) afirma que casi todos los equipos de la SuperLiga que
juegan contra él “piensan en el hombre por hombre”. Su opinión acerca del concepto de «marcaje» «institucionalizado» en el fútbol portugués también soporta
esta convicción nuestra.
Para Tiago, ahora jugador del Chelsea, la mayoría de equipas de la Superliga
no «defende en zona», porque los jugadores se preocupan del que cae en su radio
de acción y eso, aunque en determinadas situaciones pueda parecer «defender en
zona» – como cuando el equipo está todo atrás –, en verdad no lo es. Parece que
son solidarios unos con otros, pero la verdad es que ellos están sólo atrás y,
cuando un hombre surge por su lado, se preocupan solamente de él, lo siguen y,
con eso, abren espacios. “Y nosotros sentimos eso en la piel, porque estamos
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sujetos a marcajes siempre. Yo, a veces, intento
huir al marcaje saliendo un poco de mi posición,
buscando espacios en otro lado para ver si el adversario que está conmigo no me acompaña. Pero ese
adversario viene conmigo y eso no es defender en
zona.”. A menudo los equipos están todos compactados en su medio campo defensivo, “(...) son un
bloque, pero un bloque donde existe mucha anarquía. Si el medio va para el lado izquierdo, él va, no
se preocupa mucho por el espacio que deja para
que el otra equipo juegue”. Como dice Mourinho
(2004), no existe estructura ni organización, ¡sólo
aglomeración!
Considerando que existe, sin duda, un «patrón
defensivo» en el fútbol portugués y que se asienta en
una «defensa hombre a hombre» mezclada con algunos «marcajes individuales», nos interesa descubrir
si también será posible identificar un «patrón
defensivo» ante otra realidad: la realidad de los
grandes equipos top (o es lo mismo decir los equipos que ganan más veces).
Preguntado si un equipo que quiere ser top (grande) tiene que defender en zona,
Mourinho es claro: “Yo no conozco ninguno que no defienda en zona. En zona, no
hablo de la zona presionante, porque hay equipos top que apenas defienden zonalmente”.
Guilherme Oliveira coincide: “Claro que considero que un equipo grande tiene
que defender en zona. Unas veces mejor, otras veces peor, pero siempre evidenciando los principios inherentes a la defensa en zona”.
Jesualdo Ferreira nos dice que “los grandes equipos, las grandes referencias de
los últimos años son equipos que defienden en zona”.
Tadeia dice igualmente que la «zona» es la forma de organización defensiva que
prevalece a este nivel. Señala que “(...) el fútbol evolucionó y hoy (...) exige soluciones más integradas desde el punto de vista de la relación defensa/ataque, de la ocupación de espacios, de la solidaridad y de las coberturas” y que, por eso, los grandes
equipos, si lo quieren ser de hecho, tienen que defender «zonalmente».
Carvalhal concuerda con la idea de que la «zona» es la forma de organización
defensiva que prevalece a este nivel y afirma que “un equipo que quiere ganar muchas
veces y que quiere practicar un fútbol atractivo, tiene que defender en zona. Hoy en
día, aunque sea importante ganar, también es importante jugar un fútbol atractivo, un
fútbol positivo, capaz de llamar espectadores a los estadios y de generar más dinero
para los clubes. El fútbol precisa de público, porque ¡sin él no tiene interés ninguno!”.
Mourinho apoya esto (de que la «zona» puede también contribuir a la calidad del
juego como espectáculo deportivo) cuando se refiere a las desventajas de la «defensa
hombre a hombre». Valdano (2002) evidenciaba una idea semejante.
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Para Rui Quinta, “los grandes equipos defienden todos en zona. Los equipos que
normalmente ganan, dominam claramente los principios de la zona. Todas esas particularidades. Unas veces más adelante, otras veces más atrás. Por lo observado, los
equipos más evolucionados presentan este conjunto de características”.
Garganta nos dice que “gran parte de estos equipos apuestan por una defensa en
zona (...)”. “La zona es el concepto de base, aunque su configuración obedezca a diferentes matices. O sea, me parece que la zona, en estos equipos, emerge como um
trazo de identidad defensiva”, aclara.
Camacho cree que un equipo que aspire al éxito “tiene que defender en zona. Si
marca al hombre va a tener siempre problemas”.
En suma, no sólo nos parece obvio que el «patrón defensivo» de los grandes
equipos se asienta en la «defensa en zona», sino también nos parece claro que esta
forma de organización defensiva se constituye como una necesidad del
Rendimiento Superior de la modalidad. Por todo lo que ya se ha dicho sobre las
diferentes formas de organización defensiva, esta constatación nada nos sorprende.

4.8.1 ¿Qué razones empujan a los entrenadores portugueses al «juego de
pares», cuando la referencia en los grandes equipos no es ésa?

“Nadie tiene necesidad de aquello que desconoce.”

(Frade, 2002)

No siendo entonces el «juego de pares» la forma de organización defensiva
referencial, es importante intentar saber qué razones llevan a casi todos los entrenadores portugueses a apostar por ese tipo de «patrón defensivo».
Cuestionado sobre las razones de tal hecho,
Mourinho nos transporta a la problemática del
«entrenar»: “Cuesta trabajar la defensa en
zona. Es difícil trabajarla. Un entrenador puede
tener las ideas perfectamente organizadas, pero
encontrar ejercicios que lleven a una correcta
operatividad de eses objetivos es difícil. Es posible encontrar mil y una referencias bibliográficas
donde se explica el concepto de juego en zona y
donde se encuentran ejemplos de lo que es jugar
zonalmente bien, ahora, la operatividad en el
entrenamiento no se encuentra. Por tanto, o el
entrenador tiene capacidad para buscar ejercicios que sean buenos para el desenvolvimiento de
ésos aspectos, lo que es difícil, o bien opta por ir por la vía más fácil – el principio de la «población» o de la aglomeración de jugadores –. Pienso que es mucho
más fácil ir por ahí que ir por el trabajo del juego zonal”. Nosotros, sin embargo
no creemos que hay sobradas referencias en la bibliografía, muchos ejemplos de
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lo que es verdaderamente la «defensa en zona». Nuestra revisión de la literatura
muestra todo lo contrario. Camacho nos dice en este contexto: “la zona es una
palabra grande, muy extensa. ¿Cómo quieres tu jugar en zona? Ese es el problema, porque si yo digo «vamos a jugar en zona», ¿Qué quiere decir eso? Tengo
que dar explicaciones a los jugadores sobre lo que tienen que hacer y sobre lo
que no tienen que hacer. Y tengo que entrenarlo para que los jugadores lo hagan
en el campo. Porque lo que veo es que los entrenadores dicen: «Mañana, contra el Benfica, vamos a jugar con un 4-4-2». Muy bien. ¿Y eso fue trabajado?
Ése es el problema”. “Un entrenador dice: «Vamos a jugar en zona». Y, ¿lo trabaja al entrenar? ¿Explicando y entrenando lo que cada jugador tiene que hacer?
Ése es el problema. No sé si lo explica, si lo trabaja. Yo lo explico, lo trabajo, pero
no sé si los otros lo hacen”, refuerza.
Aquí, Camacho no sólo realza la necesidad de que
cada entrenador conciba su «zona», como da a
entender que, no raras veces, los entrenadores
piden a los jugadores y al equipo determinados
comportamientos que no están debidamente entrenados. Ya sea la «zona», como cualquier otro principio del juego, no se pide, se entrena. Sólo así se
tornará hábito, cultura táctica. Y tal vez por saber
que cualquier intención táctica no se torna cultura
comportamental en una semana de entrenamiento
y, mucho menos, en una breve explicación en el
vestuario o en el banco de suplentes antes de una
sustitución, Camacho se muestra sorprendido al
constatar que, en Portugal, los entrenadores, por
jugar contra su equipo, alteran su forma habitual de jugar. Para nosotros, sólo el
no tener conciencia de cuanto cuesta llevar a un individuo a adquirir/alterar comportamientos relativos a la esfera cognitiva-emocional, es lo que puede llevar a los
entrenadores a actuar de esta forma. Y es también por esta razón que se debe tener
mucho cuidado con el lado estratégico del juego.
Carvalhal, por su parte, responde que “la defensa hombre a hombre da más
seguridad a los entrenadores. Yo pienso que ésa es la razón. Por ser más seguro y
también por dar menos trabajo”.
Nos explica lo que quiere decir «ser más seguro»: “Cuando digo que es segura, quiero decir que es más segura de trabajar. No dije que era más eficaz. No
estaba hablando de seguridad defensiva. Me parece que la mayoría de los entrenadores que optan por defender al hombre lo hacen porque una presión individual
permite, aparentemente, una ocupación de espacios más racional y un marcaje
más eficaz. Ahora, si me preguntáis a mí si es más eficaz, yo te digo que no. Y
¿por qué? Porque los marcajes hombre a hombre e individuales corren elevados
riesgos. Defendiendo en zona tenemos una mayor cooperación y ayuda, una efectiva ocupación racional de los espacios y, si las basculaciones se hacen bien,
existe una mayor densidad de jugadores del lado del balón y tenemos una mayor

178

cobertura de los espacios interiores del equipo. Por lo tanto, aunque el marcaje
hombre a hombre o individual sea más fácil de conseguir, no es más eficaz que la
defensa en zona”. “Colocar un equipo defendiendo bien en zona implica crear
una gran organización, y eso da mucho trabajo. Para que un equipo consiga
hacer una presión eficaz, tiene que estar muy bien organizada y eso requiere, evidentemente, trabajo. Si yo optase por defender hombre a hombre, estaría optando
por algo más pobre, por tanto, lógicamente tendría menos trabajo y la organización pretendida sería más fácil de conseguir” de las mismas.
En el fondo, también Carvalhal parece dudar de la calidad vigente en Portugal
en la concepción/operacionalización del entrenamiento. Por ejemplo, en las pretemporadas, verificamos que mucho tiempo se pierde con cuestiones que nada tienen que ver con la organización del juego.
Mourinho (1999b), entonces entrenador adjunto del Barcelona, responde a la
pregunta «¿Se trabaja más en España?»: “Se trabaja diferente. Cuando veo referencias a las pretemporadas de nuestros equipos y me muestram imágenes de los
atletas corriendo, trabajando en un espacio que no es el campo de fútbol, una
playa o un campo de golf, llego a pensar que son métodos superados, por no
decir arcaicos. Ningún equipo evolucionado trabaja así. Hoy todo se desenvuelve
dentro de lo que llamamos «régimen técnico-táctico»” (léase táctico-técnico).
Aunque muchos entrenadores comienzan a usar el «Entrenamiento Integrado»
en detrimento del «Entrenamiento Analítico», nos es por esa razón para
nosotros,que se pasa a entrenar mejor.
Carvalhal (2004) nos aclara sobre esta cuestión esto, respondiendo al comentario de un periodista: «Sus métodos (léase metodología) fueron elogiados a lo largo
de la semana por los jugadores, tal vez sorprendidos por tener tanto contacto con
la pelota en vez de las habituales «tareas»...»: “Hay dos tipos de trabajo con el
balón: el integrado y el sistémico. En el primero [«Entrenamiento Integrado»], la
pelota está presente, no de forma subordinada al modelo de juego. Nosotros preconizamos el otro género [la «Periodización Táctica»], en la que la pelota está
presente desde el primero o segundo día de trabajo, con la intención de modelar a
los jugadores, colectiva e individualmente, hacia nuestra forma de jugar”.
Cuando el periodista le pregunta cuáles son las ventajas de esa metodología, el
actual entrenador del Belenenses dice: “El equipo está a ser organizado para
jugar desde el primer día y, al mismo tiempo, está a ser modelado a todos los niveles: físico, técnico y psicológico. Nosotros prestamos atención a todos los factores
(...) y quien coordina todo el trabajo, físico, técnico y psicológico, es la organización, el trabajo táctico”.
Rui Quinta no se queda con medias palabras en lo que respecta a la cuestión central de este punto: “Es lo más fácil, las referencias individuales son las que dan
menos trabajo. Creo que existe un gran déficit a nivel de entrenamiento. Por lo que
sé, se entrena muy mal en Portugal”. Dice también que “al asumirse el marcaje
individual, se le dan referencias a los jugadores, se les simplifica la tarea. Por ejemplo, si el entrenador quiere jugar con presión, le pide a un jugador que ataque al
portador del balón y a los que están próximos que cierren las líneas de pase
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[«pegándose» a sus adversarios directos]. Esta situación de presión individual
puede, a veces, resultar, pero también puede crear grandes zonas libres dentro de
tu estructura defensiva, dentro de tu organización defensiva, zonas esas que el
adversario puede aprovechar para construir. Por eso,entiendo que la zona nos trae
esa gran ventaja, al mantenernos siempre «impermeables» ante las embestidas del
adversario, por lo menos a través del nosotros, a través de nuestras líneas. Pienso
que el marcaje individual (léase marcaje hombre a hombre)es siempre una referencia fácil, trayendo también ventajas en cuanto a la responsabilización (...)”, “es
decir, si fallas, tu eres el culpable”.
Miguel Leal nos da una razón diferente: “Pienso
que es la falta de reflexión. Quizás han sido educados en una determinada forma de estar, quizás ha
sido lo que entrenaron, lo que han visto y lo que
han vivido y, tal vez, no han tenido la suerte que yo
tuve de un día ir a un coloquio y ser despertado a
una nueva realidad. ¡No lo sé! Pero pienso que eso
tiene que ver con cada vivencia personal: en su
gran mayoría fueron jugadores y tal vez no estén
muy habituados a pensar el entrenamiento, a
pensar el juego. Cuando hablo de vivencia personal, me quiero referir a las cosas a las que nos agarramos por conocerlas. Por ejemplo, sabemos que
para ir a Oporto este camino sirve porque ya lo
conocemos bien y, entonces, vamos por aquí, pero,
hemos oído que existe otro camino que es más
rápido, sólo que no nos arriesgamos a ir por ahí
porque nos podemos perder. En definitiva, las personas se agarran a todo lo que han experimentado.
Si sus entrenadores les pedían marcar hombre a hombre, lo hacían y ¿por qué van
a cambiar ahora siendo ellos entrenadores? Pienso que hay más cosas que influyen. Después, asociado a eso, viene la cuestión de la reflexión sobre lo que se
hace. ¿Por qué se hace esto y no aquéllo? Si esta reflexión existiese, tal vez los
entrenadores se verían tentados a arriesgar. Y esto, ya nos lleva a la cuestión de la
formación profesional, y su reflejo en la práctica. Cuando hablamos de formación
académica o de formación futbolística, eso en el fútbol no existe. Existe la competencia y la competencia se ve en la capacidad que el entrenador evidencia para
superar las dificuldades que se le presentan”.
En nuestra opinión, aunque todas las razones apuntadas tengan sentido, ninguna de ellas se constituye como la principal en lo que respecta a esta situación. Por
lo que constatamos, pensamos que el desconocimiento de lo que es la «defensa
en zona», es la primera gran razón que lleva a la generalidad de los entrenadores
en Portugal, a apostar por el «juego de pares». Parece no percibirse que existe otra
realidad, otra forma de perspectivar la organización defensiva de un equip. A., J.
y L. son ejemplos de lo que acabamos de afirmar.
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Por pensar así, consideramos que Guilherme
Oliveira es quien mejor enfoca los puntos esenciales relativos a esta cuestión. Veamos su respuesta a la pregunta « Si la referencia en los grandes no es ésa, ¿por qué razón la mayoría de los
entrenadores portugueses opta por la «defensa
hombre a hombre»?»: “Porque para poner a los
equips defendiendo en zona es preciso comprender lo que es la zona, es preciso no tener miedo
de determinadas cosas, es preciso tener una filosofía, una mentalidad y una idea de juego que
estén en constante proceso de evolución. Por eso,
no todo el mundo defiende la zona, de la misma
forma que hay principios de juego, en términos
ofensivos, que no son seguidos por todos, porque son principios relativamente
evolucionados y que requieren algún trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son los equipos que quieren construir su juego desde el portero, o que quieren que los centrales y los laterales jueguen en vez de limitarse a despejar balones? Hablo de principios bastante simples, pero que muy pocos los adoptan. Así, ¿cómo es posible
desear la circulación del balón si no se permite que los centrales y el portero sean
referencias de pase y jugadores que participen e la circulación del balón? ¿Por
qué? ¡Porque hay miedo! Y ¡porque es difícil! Se falla muchas veces en una fase
inicial. Con la defensa en zona pasa igual: es preciso percibirla, es preciso experimentarla y es preciso errar muchas veces, porque para conseguir determinadas cosas, es preciso errar mucho, experimentar cosas, errar, volver a experimentar y volver a errar. ¡Es preciso entrenar! Entrenar lleva a errar, porque, muchas
veces, se adoptan determinados principios que, pasado un mes o dos, vemos que
están errados y tenemos que reformularlos. Eso sólo se consigue ver a través del
entrenamiento y del juego”. Y que no haya dudas: para nosotros, «entrenar» es
subordinar el proceso del entrenamiento a los criterios de la «Periodización
Táctica».
Si queremos «defender en zona», tenemos, primero, que entender el concepto;
enseguida, en función de las premisas que lo definen, tenemos que concebir nuestra «zona»; y, por último, tenemos que ponerla en práctica. Si el «defender en
zona» se manifiesta con regularidad en el «juego» del equipo, hemos acertado.
Pues pasó a formar parte de la cultura comportamental (de la cultura táctica) del
equipo y de cada uno de los jugadores en el equipo.
4.8.1.1. Tener o no tener jugadores, ¡la «vieja-cuestión»!

«Es preciso tener jugadores» es tal vez el argumento que más veces se utiliza
cuando alguien pretende justificar el porqué de no optar por formas de jugar más
evolucionadas (en el fondo principios del juego más evolucionados). Este argumento es tan frecuentemente utilizado, que los propios entrenadores de las categorías
inferiores (¡de la formación!) caen sistemáticamente en el ridículo de utilizarlo.
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Siendo la «defensa en zona» una forma de organización defensiva más compleja que la «defensa hombre a hombre», fácilmente se cae en la tentación de decir
que son precisos mejores jugadores para defender de ese modo.
Cuestionado sobre lo que puede llevar a un entrenador a optar por la «defensa
hombre a hombre» en detrimento de la «defensa en zona», Tadeia no tiene dudas:
“Falta de recursos. La zona es más exigente, precisa de mejores jugadores y,
muchas veces hay que intentar aminorar los daños. Exige mejores jugadores y, si
no los hay, hay más riesgo, es más arriesgado defender en zona. No siendo los
jugadores tan buenos, el error puede aparecer”.
No compartimos esta opinión y, como veremos enseguida, este es un argumento del que sólo se puede servir quien no percibe el verdadero papel de «entrenar»
(a corto y a largo plazo) y la relevancia de una efectiva organización colectiva.
Preguntado sobre si es necesario tener mejores jugadores para «defender en
zona», Jesualdo Ferreira nos asegura que “jugadores más inteligentes y con mejores atributos técnico-tácticos (léase táctico-técnicos) hacen una zona mejor que
otros menos inteligentes y con peores atributos técnico-tácticos (léase táctico-técnicos)”. También nos dice, seguidamente, que colocarse defensivamente bien «en
zona» “pasa siempre por entrenarlo y por la intervención del entrenador.
¡Siempre! Porque con el entrenamiento y con la intervención del entrenador es
posible dotar a jugadores, en principio, no muy buenos de instrumentos técnicotácticos (léase táctico-técnicos) apreciables y, fundamentalmente, eficaces”.
Añade que no tiene la menor duda de que “es posible despertar la inteligencia
de muchos jugadores y enseñarlos”. Tenemos que ver el proceso de entrenamiento como un proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma de jugar, de una cultura comportamental específica.
Concordamos, por lo tanto, con Jesualdo y queremos aquí subrayar algunos
aspectos que juzgamos centrales en este contexto. Primeramente, la necesidad de
percibir que “la inteligencia es funcional y que existen inteligencias y no una
inteligencia (Frade, 2004). Esto significa, por ejemplo, que podemos tener un
jugador con extrema dificuldad para articular verbalmente ideas sobre el juego(o
sobre su «jugar» en el equipo), pero que en el contexto del juego consigue desempeñar con extrema eficacia las tareas que le fueron destinadas (es decir, la expresión verbal de su entendimiento de una cultura táctica es diferente de su real
entendimiento de esa cultura táctica). Puede también suceder lo contrario: podemos tener un jugador que sepa bastante sobre el juego, pero que, «allí dentro», no
tenga capacidad para resolver correctamente los problemas que se le plantean”.
En esta medida es imprescindible que se perciba que, “la inteligencia es una
emergencia”, emerge en el seno del equipo como resultado del entrenamiento
(Frade,2004). El acto inteligente surge en el plano individual, pero se sustenta
colectivamente, resulta de una relación de fuerzas, de un «contexto de propensión» que existe en el equipo.
Colocado delante de la misma pregunta que le fue hecha a Jesualdo, Guilherme
Oliveira nos dice que, “teniendo en cuenta que defensivamente la técnica con
balón no es necesaria, lo fundamental es entrenar y hacer entender a los juga182

dores lo que es defender en zona, lo que es cerrar los espacios y todo un conjunto de aspectos que son importantes en este tipo de defensa. Por eso, apenas son
necesarios jugadores inteligentes. Y jugadores inteligentes también se consiguen hacer. Tenemos que llevarlos a aprender lo que tienen que hacer en determinado momento, enseñándoles los comportamientos que deben tener. Por encima, defender es fundamentalmente sin balón, no se trata de comportamientos técnicos con balón.
Existe un conjunto de comportamientos técnicos que los jugadores tienen que
tener, y que son sin balón y, por eso, no es preciso tener superdotados para defenderse bien. Es preciso que cada jugador y el equipo sepan lo que tienen que
hacer”. Esto implica, primero, que el entrenador sepa lo que quiere para el equipo y para cada uno de los jugadores y, después, que sepa poner en práctica los
comportamientos que quiere ver instituidos como cultura, añadimos.
Pero Guilherme Oliveira va aún más lejos: “Defender en zona es mucho más eficaz que defender hombre a hombre, tanto en eficacia colectiva, como en eficacia
individual. Porque cuando se pasa a defender en zona, mismo los jugadores que no
son buenos en defensa, pasan a ser buenos a ese nivel. Porque defendiendo en zona
no interesa tanto defender bien individualmente, como interesa saber colocarse en el
sitio correcto, en el espacio cierto. No importa la lucha del jugador A con el jugador
B, porque el jugador A y el jugador B muchas veces están en disputa, pero si el jugador A es superado, tiene desdobles (coberturas/permutas) de los compañeros que le
roban la pelota al jugador B. Por eso, en la mayor parte de las circunstancias, no es
muy importante defender bien individualmente. Es mucho más importante defender
bien estando en el sítio cierto en el momento cierto. Eso es lo má simportante”.
De ahí que, Mourinho responda: “No. Creo que es preciso
tener los mejores jugadores
para defender hombre a
hombre. Defendiendo en
zona, el grupo puede, por su
trabajo colectivo, «esconder»
los defectos individuales”. A
nosotros, la respuesta de
Mourinho no nos sorprende.
Basta pensar que, con tantos
problemas subyacentes como
plantea, la «defensa hombre a
hombre», para ser eficaz,
tiene que ser hecha por los
mejores jugadores.
Rui Quinta opina: “Lo que
observo, en el fútbol que
tengo oportunidad de ver, es
que los mejores equipos
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dominan estos procesos de reducción del espacio” [subyacentes a la «defensa en
zona»]. “Es verdad que estos equipos tienen los mejores jugadores, los más inteligentes, los más capaces, pero la capacidad de los jugadores para asumir comportamientos referidos a la defensa en zona también pasan mucho por la
mano de los entrenadores, por el entendimiento que tienen del juego. Para mí, la
zona es indiscutiblemente un arma, un arma fantástica de los más débiles. Un
equipo puede ser débil [en calidad individual de sus jugadores], pero si los jugadores entienden el concepto de defensa en zona, si el entrenador fue capaz de
transmitirles esta capacidad de condicionar la construcción adversaria a través de
este artefacto (la utilización correcta de la zona), será siempre un equipo temible.
El dominio de la zona permite equilibrar las fuerzas, porque aunque tengas un
rival muy fuerte, va a tener grandes dificultades para superarte. Ahora bien, lo que
no debes asumir, es una postura defensiva, es decir, al tener el balón, e independientemente de estar jugando contra éste o aquél, debes querer marcar goles.
Nunca debes adulterar tus principios, porque si estás sólo preocupado de defender, más pronto o más tarde vas a sufrir. ¡No hay vuelta que darle!
Independientemente de que se juegue contra éste o contra aquél, nosotros nunca
nos debemos olvidar del «C.I.» (Carné de identidad/identidad propia) en
casa, si tenemos un «C.I.». Atacamos y defendemos. (...) Si nos olvidamos de
esto, de que esta actuación es fruto de coherencias y de que estamos lidiando con
personas, si somos los primeros en adulterar esa coherencia, después no nos puede
extrañar que nuestros jugadores tengan comportamientos desajustados con relación a lo que deseamos. Esto tiene que ver con tus creencias, con tu personalidad,
porque, a mí, sea quien sea mi adversario, no me dice nada”, evidencia.
Concluye su razonamiento diciendo que “(...) no son sólo los jugadores los que,
por sí solos, consiguen superar a los adversarios, es sobretodo la organización
colectiva. Si esa organización se basa en los mejores jugadores, mejor es el equipo. Ahora, una buena organización colectiva permite a un grupo de jugadores
menos buenos dar excelentes respuestas. De eso yo no tengo dudas”. Tal como
nos decía Mourinho (2003b), el mejor equipo no es el que tiene «los mejores»
jugadores, sino el que juega como equipo. Piénsese en los dos equipos que llegaron a la final de la edición 2003/2004 de la Liga de Campeones!...
Para nosotros...
La «zona» no exige equipos inteligentes. Es su concreción la que promueve el
desenvolvimiento de la inteligencia del equipo y del jugador en el equipo.
Citamos nuevamente a Frade (2004): “la inteligencia es una emergencia” y emerge en el seno del equipo por el entrenamiento.
La «zona» no exige cultura táctica. Es una cultura táctica. La «zona» es un
principio del juego con múltiples sub-principios, sub-principios de los sub-principios,... Es una cultura comportamental, luego, es una cultura táctica.
La «zona» no exige equipos con una «buena formación» y jugadores «bien
entrenados» que «lean» y «comprendan» muy bien el partido. Es el resultado de
un proceso (de entrenamiento), el cual, al ser específico, lleva al equipo y al juga-
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dor dentro del equipo a aprender una forma específica de jugar (el modo de
«jugar» que el entrenador concibió). Será en función de esa forma de jugar como
el equipo y el jugador se mostrarán, o no, inteligentes y cultos tácticamente.
Cuando le preguntamos a Garganta si será correcto afirmar que es preciso tener
mejores jugadores para «defender en zona», nos responde: “Es importante tener
buenos jugadores, pero más importante es tener buenos equipos y eso «se consigue» con el entrenamiento, todos los días”.
Coincidimos enteramente. ¡Es el «entrenar» el que «hace» todo en el «juego»
del equipo y del jugador en el equipo!, dice al respecto.
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5

Conclusiones

“Por falta de un clavo se perdió una herradura,
Por falta de una herradura se perdió un caballo,
Por falta de un caballo se perdió un caballero,
Por falta de un caballero se perdió una batalla,
Por falta de una batalla se perdió el reino,
Y todo por falta de un clavo de herradura.”
Siendo ahora el momento de presentar las principales ideas que resultan de este
trabajo, no queremos dejar de volver a subrayar que no se deben juzgar aquí las
«partes» sin intentar, primero, entender el «todo». Repetimos también que no quisimos «discutir» sobre personas, sino sobre ideas.
En lo que se refiere a la imprescindible síntesis final de este trabajo, creemos
estar en condiciones de afirmar:

Sobre el concepto de «marcaje»
 El modo como el entrenador perspectiva la organización defensiva de su equipo está íntimamente relacionado con su interpretación del concepto de «marcaje».
El «todo» (la organización defensiva), las relaciones a privilegiar entre las «partes» que lo constituyen (los jugadores) y las tareas a realizar por cada una de ellas
aisladamente, serán manifiestamente diversos, según la(s) referencia(s) defensiva(s) que se considera(n) y la respectiva jerarquización.
 Acompañar de cerca y paso a paso a los adversarios, impidiendo o condicionando sus tareas ofensivas (aunque normalmente los jugadores apenas lo hagan en
sus radios de acción), es, en el fútbol portugués, el entendimiento común del concepto de «marcaje». En esta línea de pensamiento, el «marcaje» es una acción que
tiene como «objetivo» un jugador adversario.
 El concepto de «marcaje» no tiene, sin embargo, que agotarse ahí obligatoriamente. Siendo esa perspectiva naturalmente válida, es limitada y, en esa medida,
limitativa. También los espacios se pueden constituir como «referencia-objetivo»
del «marcaje».
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Sobre el concepto de «defensa hombre a hombre»
 Al ser, simultáneamente, la gran «referencia de posicionamiento» y la única
«referencia-objetivo» del «marcaje», la referencia adversario directo es la que
define a la «defensa hombre a hombre».
 La «defensa individual» no es más que un exhacerbar la lógica subyacente a la
«defensa hombre a hombre», siendo muchas veces la referencia adversario directo substituida por la referencia «adversario atribuido por el entrenador».
 Ambas formas de organización defensiva, aunque diferentes en la práctica,
inciden, fundamentalmente, en acciones de «marcaje» a jugadores adversarios, el
cierre de espacios importantes colectivamente coordinado es simplemente ignorado. En ambos casos, se trata de una suma de respuestas individuales no coordinadas colectivamente, pues se le da preferencia a referencias defensivas individuales.
 «Defender hombre a hombre» o «individualmente» no es, por eso, pensar
colectivamente el juego. Los principios que le subyacen nos alejan claramente de
la intención de «jugar como equipo».
 En un partido, elementos como el balón, los espacios y los adversarios se
encuentran «mezclados», aunque no tengan todos la misma importancia, tienen
todos que ser considerados. La «defensa hombre a hombre», como resultado de
un concepto de «marcaje» amputado, acaba por estar muy alejada de las reales
exigencias del fútbol.
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Sobre el concepto de «defensa en zona»
 En la «defensa en zona», los espacios son la gran «referencia-objetivo» del
«marcaje». La gran preocupación es «cerrar como equipo» los espacios de juego
más valiosos (los próximos al balón) y, así, colocar al rival bajo una constante
reducción espacio-temporal. Se busca gestionar colectivamente el espacio y el
tiempo en el juego.
 La posición de la pelota y, en función de ésta, la posición de los compañeros,
son las grandes «referencias de posicionamiento».
 En cuanto a la pelota como referencia, nos permite hacer un «barrido» de los
espacios según su importância y, de esa forma, tornar compacto al bloque defensivo , la referencia compañeros nos posibilita el escalonamiento permanente de las
diferentes líneas y, en esa medida, la existencia de un «sistema de coberturas sucesivas». Es la existencia y la permanencia de este «juego de coberturas», en el equipo, el que hace al bloque defensivo verdaderamente solidario.
 No teniendo todos los espacios el mismo valor, no tiene sentido atribuir a cada
jugador siempre la misma zona. Cada jugador, en coordinación con sus compañeros, debe cerrar diferentes espacios, según la posición de la pelota. Se consigue,
así, una estructura global fluctuante, un «patrón defensivo colectivo» dinámico y
adaptable.
 Es la ocupación cuidada e inteligente de los espacios más valiosos la que permite, por arrastramiento, «controlar» a los adversarios sin balón.
 Cualquier «marcaje próximo» a un adversario sin balón es siempre circunstancial y consecuencia de una adecuada interpretación de las principales referencias
defensivas y de esa ocupación espacial racional que resulta de un correcto dinamismo «zonal». Se garantiza homogeneidad y solidaridad en defensa.
 Para el equilibrio que la organización defensiva debe evidenciar, es mucho más
importante cerrar colectivamente los espacios y mantener los escalonamientos y
el «juego de coberturas» que hacer «marcajes próximos» y «perseguir marcando»
a los rivales. Perseguir es perder de vista la pelota, comprometer los escalonamientos y las coberturas y, de ese modo, poner en riesgo la cohesión defensiva.
 Un ajustado dinamismo «zonal» viabiliza, al equipo, la obtención y el mantenimiento de superioridad posicional, temporal y numérica en los espacios vitales
de juego. Al liberar a los jugadores de la persecución de adversarios, la «defensa
en zona» es la única forma de organización defensiva que nos puede garantizar tal
superioridad en el juego.
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 En suma, al manifestarse, la «zona» expresa un «patrón defensivo colectivo»,
complejo, dinamico y adaptable, compacto, homogéneo y solidario. Serán estas
«propiedades», emergentes de la coordinación colectiva, las que dan verdadera
cohesión defensiva al equipo.
 La «zona» será más eficaz al manifestarse regularmente presionante.
 La diferencia entre una «zona» y una «zona presionante» está en la agresividad
con la que se atacan los espacios y al portador del balón. Se pretende colocar al
equipo adversario y, en particular, al jugador con el balón, bajo un fuerte constreñimiento espacio-temporal para de ese modo inducirle al error y a recuperar la
pelota. Se defiende para atacar.
 La organización defensiva es verdaderamente colectiva cuando las acciones
táctico-técnicas a emprender por cada uno de los once jugadores se plantean partiendo de una idea/intención común. Sólo la «zona» expresa una organización
defensiva colectiva.
 En esta forma de organización defensiva, el equipo es como una «unidad comportamental». El jugador tiene tareas en el equipo, que es el que tiene una determinada intención defensiva (planteada en función de una intención ofensiva).
 La cohesión del bloque defensivo pasa, fundamentalmente, por la adecuación de
las respuestas individuales frente a la respuesta colectiva deseada. Por eso, más
importante que el liderazgo de uno o más jugadores, es la existencia de
señales/indicadores (referencias colectivas) que, cuando están devidamente identificados, llevan a que todos los jugadores piensen en función de la misma intención
al mismo tiempo y, con eso, a que el equipo actúe como un «todo» al defender.
 La coordinación del bloque tiene que ser una cuestión colectiva, aunque puedan existir jugadores que, por la posición que ocupan y/o por la cultura táctica que
poseen, sean importantes a ese nivel.
 Como los grandes principios hacen «universal» a la «defensa en zona», los subprincipios de los principios, los sub-principios de los sub-principios,... hacen
única cada «zona» que se construye.
Si según un criterio conceptual existe una forma de «defender en zona», la cual
se define por los presupuestos tácticos atrás mencionados, teniendo como base un
criterio geométrico (estructural) difícilmente encontraremos dos «zonas» iguales.
 Una organización defensiva «zonal», al permitir «manipular» el espacio y el
tiempo en el campo, se revela extremadamente útil en la estrategia partido a partido.
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 Un mismo equipo puede, y debe, anunciar su «zona», para rentabilizar las
características de los jugadores que integran su once, para condicionar más fácilmente al rival, provocando un desgaste emocional en el partido,...
 Este conjunto de preocupaciones relativas al lado estratégico sólo deben surgir
cuando el equipo ya presenta como regularidad en su juego el «patrón defensivo
colectivo» sistematizado y vivido. Atender a estes aspectos en una fase de aprendizaje de la cultura comportamental «zonal» puede comprometer su correcta consolidación.
 El énfasis puesto en la dimensión estratégica no puede interferir con lo que son
los grandes principios, en caso contrario acaba por convertirse en um «atrayente
extraño» y arriesgando la fluidez funcional del bloque defensivo.

De la importancia de sustentar defensivamente nuestra forma
ofensiva de jugar, a la «entereza inquebrantable de la organización del juego»
 Por más que se tenga la intención de jugar un fútbol ofensivo, es siempre necesario sustentar defensivamente esa forma de jugar.
 Partiendo del supuesto de que, si queremos ganar, atacar tiene que ser prioritario, «jugar» debe ser atacar tanto como sea posible y se debe defender (bien) para
atacar (mejor).
 Si se defiende para atacar, la forma como se defiende debe ser planteada según
como se desea atacar. Se debe organizar defensivamente al equipo con el propósito de atacar mejor.
 Teniendo en cuenta que el fútbol es una alternancia permanente entre el «tener
la pelota» y el «no tenerla», hay mucho que pensar para conseguir una idea de
juego coherente, que favorezca realmente esa intención atacante. «Defender bien»
no consiste en no encajar goles.
 Al estar íntimamente asociados, defender y atacar son momentos que tienen
que ser articulados.
 Esta «articulación de sentido» de las «partes» (defensiva y ofensiva) del «todo»
(organización del juego) pasa, en gran medida, por la definición de principios que
regulen los momentos de transición (defensa-ataque y ataque-defensa), constituyéndose como «partes» fundamentales de ese «todo».
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 Debemos entender el Partido (y el «jugar») como un «flujo continuo», un «continuum», y no algo seccionado, dividido.
 El Partido es un «continuum», es fluido en el paso de unos momentos a otros,
y lo será más al tomar conciencia de eso mismo y de la necesidad de la «construcción» de las «partes» de nuestro modo de «jugar» (los principios de juego relativos a cada uno de los cuatro momentos del «jugar») articulándola según el «todo»
que se desea.
 Ese «flujo continuo» no por fases, requiere una organización del juego
global/unitaria, contemplando la «lógica de sentido» que debe orientar la calidad
en la manifestación regular de los cuatro momentos del «jugar», es decir, una
organización de juego que consiga reflejar y responder eficazmente a la «entereza inquebrantable del juego».
 Concebir (y entrenar) de forma articulada los principios relativos a cada uno de
los cuatro momentos del juego es lo que nos va a permitir llegar a la idea de juego
coherente, llevando al equipo a responder con espontaneidad a esa alternancia
permanente entre el «tener la pelota» y el «no tenerla» que es el «jugar».
 Al entrenar, es imprescindible «desmontar» ese «todo». Si es cierto que el
«jugar» es una «entereza inquebrantable», también lo es que es algo «fabricado»,«construído» –entrenar es «fabricar» el «juego» que se pretende. En el entrenamiento, el dominio de las preocupaciones debe incidir en sus diferentes «partes» (principios, sub-principios, sub-principios de los sub-principios,... de los cuatro momentos del «jugar»), porque el ejecutarlo tiene sus criterios.
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Sobre los momentos de transición y el equilibrio del equipo en
el campo
 Constatándose que defensa y ataque están íntimamente relacionados y que, por
eso, es un error plantear la organización defensiva y ofensiva sin una «lógica»,
emerge la importancia de los momentos de transición y del equilibrio del equipo.
 Los momentos de transición son decisivos para la fluidez, la idea es que rápidamente nos reorganicemos para intentar aprovechar la desorganización del rival.
Son, por eso, vitales/críticos para la eficacia del equipo en los momentos que
siguen.
 La eficacia en estos momentos de transición está íntimamente relacionada con
la organización del equipo antes de los mismos. Entonces, es igualmente necesario concebir el equilibrio del equipo.
 Frente a la naturaleza compleja y no lineal del juego, el «momento ofensivo»
comienza antes de tener la pelota – con la garantía de un equilibrio ofensivo en
defensa – y el «momento defensivo» comienza antes de su pérdida – con la garantía de un equilibrio defensivo en ataque.
 Al ser las transiciones momentos cruciales del juego, la idea de «defender en
zona» se refuerza, pues es la única forma de organización defensiva que permite,
en las transiciones, que el equipo esté en función de lo que pretende para esos
momentos y no en función del adversario.
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Del «tener la pelota» al «perderla»
 Aunque un equipo no sepa dónde, cuándo y cómo va a perder la pelota, sabe
que la va a perder. Entonces, debe prepararse (organizarse) para el momento de la
pérdida.
 Si es verdad que cuantas menos veces perdamos la pelota, menos tendremos
que trabajar para recuperarla, también lo es que al organizarnos, cuando la tenemos, para el momento de la pérdida, responderemos más rápida y eficazmente al
mismo.
 Es clara la importancia de la organización ofensiva, de un equipo debiendo
tener en cuenta todo un conjunto de preocupaciones relativas al equilibrio defensivo en ataque.
 Al atacar (o al defender) no se está sólo atacando (o sólo defendiendo).
«Atacar contemplando la posible pérdida de balón» va más allá del espacio físico. Implica un crecimiento cultural por parte del equipo y del jugador, según el
modo de «jugar» que se pretende. Se requiere un «saber sobre un saber-hacer».
 Lo fundamental en el equilibrio defensivo en ataque es la existencia permanente de un equilibrio posicional del equipo, que se traduce en la ocupación cuidada
e inteligente de los espacios en ataque, para permitir una reacción rápida y eficaz
ante la pérdida de la posesión.
Se trata de asegurar la permanente gestión colectiva del espacio y del tiempo, para
dominar los momentos de transición ataque-defensa.
 Concebir un equilibrio defensivo en ataque debe, por eso, requerir un «pensamiento zonal».
 Si es verdad que algunos jugadores, por las posiciones que ocupan, pueden desempeñar funciones importantes a este nivel, también lo es que ésta debe siempre
ser una cuestión colectiva. El equipo como un «todo» lo asegura.
 Equilibrar defensivamente al equipo en ataque es darle confianza para atacar
más y mejor, ya que se trata de cuidados que le permiten sustentar defensivamente su forma ofensiva de jugar.
 Cuanto más ofensivo sea un equipo, mejor tiene que saber defender, principalmente en la transición, en el momento de la pérdida. Un equipo que quiera «atacar con muchos jugadores», debe prestar particular atención a los timings de transición ataque-defensa.
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 El perder el balón es el momento crítico para la organización defensiva. Es el
momento-clave para conseguir la deseada eficacia defensiva y también para hacer
una «zona presionante» eficaz.
 Sólo al plantear «zonalmente» el «momento defensivo» se nos garantiza que el
equilibrio defensivo en ataque subsiste durante los momentos de transición ataque-defensa. Si ése no fuese el «modelo de pensamiento», el equipo puede fácilmente desequilibrarse posicionalmente en la transición defensiva, porque los
jugadores, que ocupaban espacios considerados importantes, pasan a preocuparse
de sus adversarios directos.
 El momento de la pérdida del balón es demasiado importante para ser planteado según la «lógica del encaje»,por eso, el condicionar al portador del balón, la
ocupación de los espacios vitales de juego y el establecer el «juego de coberturas»
del equipo son prioritários.
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De «no tener el balón» a «tener el balón»
 El «no tener la pelota» no implica que tengamos que alejarnos de la organización ofensiva que preconizamos.
 La «organización defensiva» debe pensarse según la forma como se quiere,
enseguida, atacar.
No sólo teniendo el cuidado de definir la(s) zona(s) donde se intentará recuperar
la pelota, sino también ponderando la propia configuración estructural defensiva
del equipo.
 La definición de la(s) zona(s) donde se procurará recuperar la pelota debe ser
pensada tanto en función del «patrón de juego ofensivo» deseado, como de las
propias características de los jugadores.
 Calibrar la estrutura defensiva debe ayudar al equilibrio ofensivo en defensa. Se
busca conseguir un equilibrio posicional, pensando en cómo se desea realizar la
transición defensa-ataque. Se ordena un posicionamiento defensivo colectivo que
permita un paso al ataque rápido, seguro y coherente con los propósitos ofensivos.
 Si con una «defensa hombre a hombre» o «individual» difícilmente se consigue concretar con eficacia este conjunto de intenciones, con una «defensa en
zona» es muy posible.
 Aun sin pensar la estructura del equipo según el modo como se ambiciona atacar, la «zona» representa una gran ventaja para la transición defensa-ataque, porque partimos de una organización defensiva colectiva conocida, con un «patrón»,
donde las posiciones de los jugadores son siempre conocidas por todos.
 Un equipo que defiende «hombre a hombre» o «individualmente» estará sistemáticamente desequilibrado posicionalmente (¡desorganizado!) al recuperar la
posesión, con todas las consecuencias negativas que de ahí derivan.
 La «defensa en zona» es necesaria para la «entereza inquebrantable»que el
«jugar» debe manifestar.
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Sobre la intención de hacer el «campo pequeño» al defender
 La intención que subyace a esta idea, es conseguir permanente superioridad
numérica en las zonas próximas al balón, limitando al rival espacio-temporalmente.
 Es un contrasentido que un entrenador pretenda que su equipo haga el «campo
pequeño» al defender y, al mismo tiempo, se organice defensivamente y haga
pressing según la lógica de la «defensa hombre a hombre».
 La «defensa en zona» es la única que responde de forma plena, coherente y eficaz al propósito de hacer el «campo pequeño» al defender.
 Son las acciones de basculación defensiva en conjunto, junto con el aprovechamiento de la regla del fuera de juego las que nos dan la posibilidad de concretar
tal intención.
 El equipo, al «cerrar espacios como equipo», funciona como una muralla y
consigue determinar, en gran medida, al adversario. Por ello, la utilización correcta de la «zona» nos permite, al defender, tener la iniciativa.
 Muchos equipos consiguen ser compactos al defender, pero eso es el resultado
del simple y fácil agrupamiento de jugadores en las inmediaciones del área. Eso
no es organizar defensivamente al equipo, pues no existen principios que estructuren de forma sólida y coherente el funcionamiento defensivo colectivo.
 Siendo así, aún compactos, esos equipos no dejan de estar desorganizados al
defender, con todas las consecuencias negativas que eso acarrea, no sólo en defensa sino también ofensivamente.
 En el fútbol actual, los once jugadores tienen que saber lo que hacer con el
balón y sin él. Una cosa es defender con los once jugadores por el «principio de
la cantidad» (defender es visto como un fin en sí mismo), otra cosa es defender
con los once jugadores por el «principio de la calidad» (defender es visto como
un medio para recuperar la pelota y poder atacar).
 A un «jugar en reacción» de la «defensa hombre a hombre» se opone un «jugar
en acción» de la «defensa en zona». La «zona» es una forma de liberación. Libera
a los jugadores hacia una responsabilidad colectiva, para que consigan verdaderamente «jugar como equipo». Les da la posibilidad de «funcionar» de acuerdo con
el «juego» que se pretende y de acuerdo con lo que ese «juego» debe ser – fluido
en el paso de unos momentos a otros. La «defensa en zona» da al equipo una identidad defensiva.
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Sobre la problemática de la «economía de esfuerzo»
 Si hablamos de fatiga en el fútbol, tenemos necesariamente que considerar dos
tipos de fatiga: la fatiga central, resultante del desgaste emocional/mental, y la
fatiga periférica, resultante del desgaste energético/«físico».
 La intensidad del esfuerzo sólo es caracterizada asociada a la concentración.
Las exigencias de concentración son mayores, si las «variables» tienen que ser
articuladas.
 La fatiga central resulta de las exigencias de concentración que una acción táctico-técnica supone y se constituye como un problema mucho más serio en esta
modalidad que la fatiga periférica.
 Dada la coherencia de movimientos del equipo por la inteligente división de
tareas y de la coordinación colectiva que la «zona» supone, esta forma de organización defensiva es más económica en energía que la «defensa hombre a hombre». Por las mismas razones, también la «zona presionante» es siempre más económica que un pressing «hombre a hombre».
 Teniendo en cuenta que la «zona presionante» avanzada se hace con la intención de recuperar rápidamente la posesión, si es eficaz, el equipo se mantiene más
tiempo en su medio campo ofensivo que en el defensivo y las distancias que recorre son menores y el tiempo que «gasta» en organización defensiva es también
reducido. De este modo, la «zona presionante» avanzada es más económica que
cualquier otra forma de defender.
 Mentalmente, la «zona presionante» avanzada es la que más desgaste causa.
Por la concentración que exige, es la que más intensidad supone.
 Al entrenar, las exigencias de concentración implícitas en una «zona presionante» pasan a ser menores. El hábito lleva a que la atención apenas sea necesaria en
cada situación concreta, en la gestión del instante.
 Son las carencias organizativas de una equipo las que llevan, no raras veces, a
lugares comunes como el «tenemos que correr más que el adversario para ganar
el partido», al «vertigo» por la dimensión física del «juego» y al «defensivismo».
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Sobre las alegadas desventajas de la «zona»
 La posible existencia de fragilidades en los cambios de flanco adversarios debe
constituirse como la mayor preocupación de la «defensa en zona». Las acciones
de basculación son una necesidad en esta forma de defender, una necesidad para
la eficacia defensiva.
 Siendo el principio de basculación defensiva un presupuesto para hacer el
«campo pequeño», para defender «zonalmente» con eficacia, hay que entrenar de
modo que el equipo consiga crear «zonas de presión» junto al balón, de forma que
consiga readaptarse a los nuevos posicionamientos del mismo y genere nuevas
«zonas de presión», si el adversario, consigue «salir jugando» de determinada
«zona de presión». El conocimiento de las características del rival nos ayudan a
definir ajustadamente los sitios donde podemos, o no, exhacerbar nuestro «campo
pequeño» para recuperar la posesión.
 El movimiento de los adversarios en las «zonas de frontera» es otro aspecto
problemático en esta forma de organización defensiva. Todavía en los cambios de
flanco del adversario, se pone a prueba la coordinación colectiva. De ahí que sea,
fundamentalmente, una cuestión de entrenamiento, pues sólo el entrenar (bien)
dotará al colectivo de la coordinación pretendida.
 La «zona presionante» avanzada ocasiona algún riesgo debido al espacio que
existe entre la línea defensiva y la portería. Ese riesgo existe, pero se compensa
con la colocación del rival con esa limitación espacio-temporal. Si la «zona presionante» avanzada está bien hecha, poco juego va a poder hacerse en ese espacio. De cualquier manera, ¡no se arriesga sin riesgos!
 Cuanto más adelante se defiende, más difícil es defender, porque el equipo
tiene que ser más rápido y eficaz en la transición ataque-defensa y también más
presionante.
 Es, pues, de crucial importancia no «quemar» etapas en el proceso de «construcción» de una «zona presionante». El hacerla cada vez más adelantada y más
presionante debe ser progresivo y sostenible. Esta zona no puede nunca dejar de
estar cohesionada.
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Sobre las diferentes realidades
 Es posible identificar un «patrón defensivo» en el fútbol portugués, asentado en
una «defensa hombre a hombre» mezclada con algunos «marcajes individuales», es
decir, un «juego de pares» donde los equipos procuran «encajar» en el adversario.
 El«patrón defensivo» de los equipos grandes se asienta en la «defensa en zona».
 Esta forma de organización defensiva se constituye como una necesidad para
el Rendimiento Superior de la modalidad.
 El desconocimiento de lo qué es la «defensa en zona», parece ser la primera
gran razón que lleva a la mayoría de los entrenadores, en Portugal, a apostar por
el «juego de pares». Parece desconocerse lo qué es verdaderamente «defender en
zona», que existe otra realidad, otra forma de plantear la organización defensiva
de un equipo.
 Es cierto que esta forma de organización defensiva es mucho más compleja que
la «defensa hombre a hombre», pues, es perfectamente posible ponerla en práctica desde que el concepto esté completamente claro y se planifique de forma adecuada el entrenamiento. El equipo y el jugador en el equipo tendrán que vivir un
conjunto de «contextos propicios» que los lleve a aprehender la cultura comportamental subyacente a la «filosofía zonal».
 Para nosotros, sólo existe un modo de «llegar» a este conjunto de regularidades: entendiendo el proceso de entrenamiento como un proceso de aprendizaje (de
una cultura comportamental) y perspectivándolo a la luz de lo que se va «institucionalizando» como «Periodización Táctica».
 «Es preciso tener jugadores» para «defender en zona» es un argumento del que
sólo se puede servir quien no percibe el verdadero papel de entrenar (a corto y a
largo plazo) y la relevancia de una efectiva organización colectiva.
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