
| 23 | 1 | 20114

El paraguayo Gustavo Be-
nítez reconoce que hoy “con
poquito me conformo”. Por
eso, les pidió a los dirigentes
de Palestino “un par de re-
fuerzos para cubrir lo que
nos faltaba. Quedé feliz, por-
que creo que tenemos posibi-
lidades de cumplir los objeti-
vos del equipo este año: no
pasar zozobras, estar en la
mitad de la tabla y por ahí dar
un zarpazo”.
—¿No es poco para un DT
que fue multicampeón con
Colo Colo, que dio pelea en
la arena internacional, que
dirigió en España y que fue
candidato a dirigir la selec-
ción de su país?

“Es mi realidad de este mo-
mento y no me quejo. Perte-
nezco a una generación de
entrenadores que ya tuvo su
gran momento en el fútbol
chileno y con lograr ciertas
metas me siento tranquilo”.
—Su nombre sonaba hasta
hace poco en Colo Colo...

“Sí, pero tengo claro que
nunca volveré a dirigir ahí”.
—¿Por qué?

“Porque yo no volvería
aunque me lo pidiesen”.
—Raro. Usted siempre se de-
claró colocolino.

“Sí, lo sigo siendo. Colo
Colo me abrió las puertas pa-
ra trabajar y vivir en un país
en que me siento muy cómo-
do. Fue además el trampolín
para dirigir en España, la me-
jor liga del mundo. Pero al-
gunas personas de ese club
me subvaloraron, no me die-
ron crédito cuando alguien
apostó por mí para volver a la
banca alba. Por eso prefiero
estar en un club chico, con
metas no tan grandes y don-

de, si logro algo importante,
será mucho más meritorio”.
—Usted fue el último DT
que llevó a Colo Colo a semi-
finales de la Libertadores en
1997. ¿Por qué hoy parece
una utopía que el club llegue
a esas instancias?

“El error es que no se cree
en los trabajos de mediano
plazo. Hoy los planteles se
desarman con mucha facili-
dad. Ese equipo de 1997 fue
producto de un trabajo de un
par de años. Al final jugaba
de memoria y por eso el mis-
mo año llegó a las semifinales
de la Libertadores y de la Su-
percopa. El mismo ejemplo
se da para el Colo Colo 1991
de Mirko Jozic y que creció
con Arturo Salah. Hoy parece
impensable que a un equipo
se le dé ese tiempo de madu-
ración. Ningún entrenador
de Colo Colo tiene el tiempo
para conformar un equipo
potente para pelear en el
frente internacional”.
—¿Debe entonces ahora con-
formarse Colo Colo con sólo
participar en la Copa?

“El drama que vive Colo
Colo lo tiene también el resto
de los equipos chilenos e in-
cluso sudamericanos. Por
eso, a pesar de todo, hoy es
más fácil ganar la Copa. Una
buena racha, un buen calen-
dario y se puede llegar alto.
LDU y Estudiantes de la Plata
tuvieron esa opción y la apro-
vecharon. Sin ser grandes
equipos, fueron campeones.
A Colo Colo también se le
puede dar. Pero dependerá
de la fortuna y no será fruto
de una política bien llevada”.
—¿La fortuna es un elemen-
to a considerar en una com-
petencia internacional?

“Por supuesto. En 1991,
cuando Colo Colo ganó la
Copa Libertadores, el mejor
equipo del torneo, lejos, era
Olimpia. Pero a la final no lle-
garon ni Amarilla, que se le-
sionó, ni Samaniego, que se
dio un tiro en el pie. En 1997,
Colo Colo sí era el mejor pero

Cruzeiro nos empató un par-
tido imposible y nos dejó fue-
ra de la final por penales”.

“Falta generosidad”
—¿Es de los que cree que la
presencia de Marcelo Bielsa
le cambió el rostro al fútbol?

“Le ha cambiado el rostro a
la selección adulta. Bielsa ha
tenido la capacidad de sacar-
le rendimiento a los jugado-

res, de cambiarles la mentali-
dad, y eso se vio en las elimi-
natorias y en el Mundial. Pe-
ro ha sido un cambio muy
focalizado en la selección y
no en el fútbol chileno”.
—¿Por qué ocurre eso?

“Porque Bielsa ha trabaja-
do en lo suyo y no ha querido
irradiarlo al resto”.
—¿Cómo pudo haberlo irra-
diado?

“Compartiendo sus cono-
cimientos con el resto de los
colegas. Él es considerado
uno de los cinco mejores en-
trenadores del mundo y no
tiene relación con nadie que
no sea de su entorno cercano.
Creo que le falta generosi-
dad. Si yo tuviera sus conoci-
mientos, los compartiría”.
—Esta falta de comunicación
con Bielsa, ¿rompe un mode-

lo en Chile?
“Al contrario, lo refuerza.

Desde que estoy en Chile
nunca un entrenador de la se-
lección ha tenido contacto
conmigo. Ni siquiera a través
de informes. Yo dirigía a Co-
lo Colo cuando estuvieron
Xabier Azkargorta y Nelson
Acosta y nunca ninguno se
acercó a conversar conmigo.
Me acuerdo que incluso una
vez ustedes (los periodistas)
me preguntaron si me había
divorciado de la selección y
yo les respondí que para di-
vorciarse primero hay que
casarse. Y yo nunca me pude
casar con la selección”.
—La visión es que los técni-
cos de clubes no se atreven a
hacer las apuestas ofensivas
que hace Bielsa en la selec-
ción. Que no hay osadía...

“No es cosa de osadía. Biel-
sa puede trabajar el esquema
que quiera, porque cuenta
con los mejores jugadores
disponibles. Y los puede
cambiar para lograr mayores
rendimientos. Un entrenador
de club no tiene esa posibili-
dad. Elige un plantel a princi-
pios de año de acuerdo a las
opciones del equipo y ahí de-
be arreglárselas”.
—¿Cree que el fútbol chileno
aprovechará en el futuro la
presencia de Bielsa?

“Sinceramente, no lo creo.
Cuando el plantel que formó
cumpla su ciclo, que me ima-
gino será en el Mundial de
Brasil, acá se volverá a fojas
cero. El trabajo de Bielsa no se
ha visto reflejado en lo que
hacen las selecciones meno-
res. No sé si finalmente sea
responsabilidad de él, pero
no creo que Bielsa deje un le-
gado en el fútbol chileno”.

GUSTAVO BENÍTEZ:

“No creo que Bielsa 
deje legado en el fútbol chileno”

El entrenador paraguayo —hoy en Palestino— no entiende que el rosarino no quiera
compartir conocimientos con sus colegas ni haya trabajado pensando en el recambio.

“Cuando el plantel que formó cumpla su ciclo, acá se volverá a fojas cero”, aventuró el DT.

SERGIO GILBERT J.

No volvería a
Colo Colo

aunque me lo
pidieran, porque

cuando pude

regresar me

subestimaron”.

El DT tricolor cree
que Marcelo Bielsa
ha sido egoísta con
sus conocimientos
al no compartirlos

con sus colegas del
medio local.
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—Muchos de los actuales DT fueron
dirigidos por usted. ¿Se siente forma-
dor de una escuela técnica?

“Sería pretencioso de mi parte decir eso.
Yo creo que José Luis Sierra, Fernando
Vergara, Ivo Basay, Marcelo Espina y
Marcelo Barticciotto hicieron lo mismo que
hice yo siendo jugador: observar al DT que
los dirigía y sacar algunas cositas de él”.
—¿Pensaba que serían entrenadores?

“Sí, porque se notaban sus inquietudes.
Creía que Espina y Barticciotto serían los
que llegarían más lejos, porque veían muy
bien el fútbol y, además, eran muy inteli-
gentes para jugar, que es algo primordial.
Esperaba más de ellos como entrenadores”.
—En sus primeros años en Chile se
sentía fuera del gremio. Hasta habló de
xenofobia. ¿Se siente más integrado?

“Me siento parte de un grupo pequeño.

Están los que fueron dirigidos por mí y a
ellos les agrego tipos como Víctor Hugo
Castañeda, Nelson Cossio, Arturo Salah...”.
—¿Es muy cerrado el gremio en Chile?

“Son personalidades... Por ejemplo, yo
acostumbro a saludar al entrenador local
cuando juego. Y espero que hagan lo mismo
conmigo cuando van a La Cisterna. Es cosa
de educación, pero algunos no lo entienden
así y pasan como si el colega no existiera”.

“Esperaba más de Espina y Barticciotto como entrenadores” 


