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Según Hegel, lo racional es real y lo real es 

racional.  A partir de la muerte del filósofo 

alemán sus seguidores se escindieron en la 

derecha y la izquierda hegeliana, los 

conservadores y los revolucionarios.  Mientras 

que los primeros insistían en la parte de “lo real 

es racional”, lo segundos apostaban porque “lo 

racional es real”.  El filósofo Michael Oakeshott 

también plantearía una dicotomía parecida para 

situar su propio posicionamiento conservador: 

“Ser conservador consiste, (...) en preferir lo 
familiar a lo desconocido, lo contrastado a lo 
no probado, los hechos al misterio, lo real a lo 
posible, lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a 
lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo 
conveniente a lo perfecto, la felicidad presente 
a la dicha utópica.” 

En una perspectiva complementaria, 

Oakeshott estableció una distinción entre lo 

que denominó la “política de la fe” y la 

“política del escepticismo”.  La primera 

apostaría, entre lo ingenuo y lo místico, por la 

bondad innata de los seres humanos mientras 

que para la segunda la clave se situaría en 

alcanzar un acuerdo entre los diversos zeitgeist, 

elaborando un contrato social cotidiano que si 

no alcanzara para disolver los conflictos 

irresolubles al menos sí los ayudara a soportar.   

Oakeshott se sentía en minoría en el ámbito 

filosófico ya que el espíritu de Marx y demás 

líderes de la izquierda hegeliana se habían 

impuesto en el ámbito académico, escorándose 

hacia una mística de la revolución que llevaría 

a un apoteosis de lo no probado, el misterio, lo 

pos ib le , lo i l imi tado, lo d is tante , lo 

superabundante, lo perfecto y la dicha utópica.  

Su degeneración final se concretaría en la 

ideología nacionalista que supondría un 

retroceso sentimental y supersticioso respecto 

de la filosofía ilustrada basada en el concepto y 

la lógica. 

Por supuesto que para Hegel tanto el aspecto 

revolucionario como el conservador eran 

completamente indiferentes.  El filósofo alemán 

contemplaba todo el proceso de una manera 

dialéctica según la cual el avanzar y el 

retroceder formaban una unidad de los 

contrarios en lo universal. 

Futbolísticamente hablando la derecha y la 

izquierda hegeliana se han representado 

categóricamente entre los partidarios del 

catenaccio, por una parte, y los adalides del 

juego de ataque.  Los primeros, que tendrían en 

Helenio Herrera y el austriaco Rappan a sus 

héroes fundacionales, reducían el fútbol a una 

defensa numantina, troyana, en la que lo único 

importante era dejar su portería a cero.  El ideal 

conservador futbolístico consistiría en ganar un 

campeonato nacional únicamente mediante 

empates, sin victorias ni, obviamente, derrotas.  

Un marcador 0-0 sería la prueba irrefutable de 

un partido tácticamente perfecto, a ser posible 

sin un solo disparo entre los tres palos. 

Por el contrario, los futbolísticos hegelianos 

de izquierda mantienen el dogma de que la 

mejor (¡la única!) defensa es un ataque 

continuo, festivo, intenso e inagotable.  Allá 

donde el conservador futbolístico puede jugar 

con hasta cinco defensas, aunque ello suponga 

desequilibrar el equipo hacia la retaguardia, el 

progresista futbolístico puede llegar a jugar con 
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sólo tres o dos defensas (para lo que necesita un 

portero que salga de su área pequeña y tenga 

un buen domino del juego con los pies).  Su 

ídolo es Johan Cruyff. 

Del mismo modo que Hegel contemplaría a 

las dos escuelas filosóficas que parió 

involuntariamente como parciales al tiempo 

que complementarias, en el mundo futbolístico 

la complementariedad armónica entre una 

buena defensa y un mejor ataque tuvo en el 

Milan de Arrigo Sacchi y, sobre todo, en el Ajax 

de Van Gaal sus mejores encarnaciones.  Del 

segundo relataba un jugador que se enfrentó a 

ellos 

“Todos sus futbolistas eran conscientes de 
cuál era su misión sobre el terreno de juego. La 
disciplina en las posiciones, la posesión de la 
pelota como idea básica, el juego de apoyo 
constantes, el movimiento a dos toques… Y lo 
hacían todo de una manera tan sencilla como 
sublime. Me quedaba boquiabierto cuando les 
veía jugar. Bajo mi punto de vista, hicieron a la 
perfección todo lo que debería hacer un equipo 
de fútbol sobre el césped. Hay otras formas de 
lograrlo pero a mi me gustaba y me gusta aquel 
modo con el que el Ajax de Van Gaal daba 
lecciones de fútbol al más pintado” 

Era un tal Pep Guardiola, que luego jugaría 

bajo sus órdenes en el FC Barcelona. y sería el 

más destacada de la izquierda vangaaliana. 

Porque Van Gaal ha sido el Hegel de nuestra 

época futbolística. En la temporada 99/2000 los 

actuales entrenadores del Barça (Luis Enrique), 

Bayern (Guardiola), Chelsea (Mourinho), Ajax 

(Frank de Boer), PSV Eindhoven (Philip Cocu) y 

Southampton (Ronald Koeman) estaban bajo las 

órdenes de Van Gaal.  Como en el caso del 

filósofo alemán, se han escindido sus 

seguidores en dos ramas, la derecha vangaalista 

representada mejor que nadie por Mourinho y 

la izquierda vangaaliana con Pep Guardiola 

como líder supremo.  De una manera 

superficial, esquemática, maniquea -en suma: 

periodística- intuyó la profunda dicotomía Jorge 

Valdano cuando habló de un fútbol “de 

derechas” y “de izquierdas” haciendo 

referencia a dos tipos de juego 

“El fútbol creativo es de izquierdas y el 
fútbol meramente de fuerza, marrullería y 
patadón es de derechas” 

Van Gaal es consciente de dicha dualidad en 

sus seguidores.  Así se refería al luso 

“Mourinho tiene más convicción en la 
defensa que en el ataque. Mi filosofía siempre 
es atacar, porque quiero entretener al público. 
¡La suya es ganar! Esta es la diferencia.  Un 
entrenador tiene que buscar una manera para 
ganar y Mourinho la encontró y esto 
tácticamente es bueno. Pero también tiene que 
convencer a los jugadores, eso es un arte del 
entrenador y yo creo que en ese sentido él 
también es muy bueno” 

Mientras que del español decía: 

“Nombré a Guardiola capitán porque el 
chico podía hablar de fútbol.  Resultaba 
evidente que era un jugador con un alto 
conocimiento táctico.  Guardiola hablaba como 
un entrenador, algo que muy pocos jugadores 
pueden hacer” 

La filosofía de Hegel es una filosofía de la 

totalidad en la que las relaciones entre los 

nodos de la red que forma el Absoluto tiene 

mayor relevancia ontológica que los propios 

nodos, que resultan sustituibles.  Aunque al 

mismo tiempo, en una tensión dialéctica, la 

sustitución de un tipo de nodos por otros 

también afecta a la estructura de la red.  

Mourinho, en este mismo sentido, insiste en 

una serie de conceptos que contribuyen a una 

perspectiva hegeliana, holística y dialéctica, en 
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la configuración de sus equipos:  el 

“liderazgo” (la configuración de un nodo 

principal que dota de un mínimo de esencia a 

la estructura cambiante y mutable); el grupo/

equipo; las conexiones; por último, pero no por 

eso menos importante, las relaciones.  Como ha 

dicho repetidas veces el entrenador portugués: 

“Digo una y otra vez, y repito y repito: El 
grupo es más importante que el individuo.  Por 
lo que mi trabajo es hacer que los jugadores 
trabajen para el equipo, que trabajen para el 
compañero, para alcanzar los objetivos 
individuales (no como el producto de una 
conducta egoísta) sino como una consecuencia 
del trabajo en equipo” 

Palabras en las que resuena un eco del 

a for ismo hegel iano sobre la re lación 

contradictoria entre el individuo y el universal: 

“ La mora l i dad e s , s egún Kan t , l a 
subyugación del individuo bajo lo universal,la 
victoria de lo universal sobre la individualidad 
opuesta a él, [pero es] más bien la elevación de 
lo individual a lo universal, unificación, 
cancelación por unificación de las dos partes 
opuestas.” 

Es decir, que ni lo universal ha de “devorar” 

al individuo, ni éste, llevado por una secreta 

inclinación natural, puede pretender subsumir 

la universalidad, sino que ambas, individuo y 

universal, han de combinarse en una fusión de 

índole superior. 

Una reflexión en abstracto que se concreta 

en el nombre del perro de Mourinho: Gullit.  Y 

es que el mediocentro del Milán de Sacchi 

conjugaba a la perfección el ideal absoluto 

futbolístico de Mourinho, creativo a la par que 

poderoso, atacante de gran fuerza mental y 

física. 

Mientras que la organización del equipo y la 

preparación de los mismos la adoptó Mourinho 

de Van Gaal, la ha dotado de un pragmatismo y 

una “materialidad” que en cierta forma 

“americaniza” el legado del alemán, siguiendo 

los parámetros de grandes estrategas deportivos 

estadounidenses como John Wooden.  En ese 

sentido, Mourinho desprecia hablar de 

“filosofía”, pero no porque tenga en cuenta el 

aspecto intelectual del juego, todo lo contrario.  

Pero en su caso más que “especulación”, ese 

sucedáneo del auténtico pensamiento, se 

trataría de “metodología”: como preparar, 

ordenar, motivar a su equipo para el éxito, la 

victoria, el triunfo.  Entre un estilo lleno de 

gracia pero al tiempo falto de emoción -esa 

forma de jugar olímpica de Roger Federer o el 

FC Barcelona (o ahora el Bayern) de Guardiola-, 

Mourinho dota a sus equipos de un fuego 

prometeico, al tiempo rebelde y desafiante, 

como Mohammed Alí o el Real Madrid de Di 

Stéfano.  

Si la izquierda hegeliano-futbolística 

(vangaaliana) plantea como se debería jugar en 

un mundo ideal, siguiendo una fe y unos 

dogmas utópicos, la derecha hegeliano-

futbolística (vangaalista) simplemente, apelando 

al escepticismo como método, juega en el 

mundo tal y como este es: familiar, contrastado, 

basado en hechos, real, limitado, cercano, 

suficiente, conveniente… feliz.. 

Santiago Navajas
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