China y el fútbol
Autor: Marc Selgas Cors
Currículo abreviado: Doctor en Estudios Interculturales, con especialización en China.
Con una formación en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en Relaciones
Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona y, actualmente está
terminando su máster en Gestión Deportiva en el Johan Cruyff Institute de Barcelona.
En el campo profesional estuvo seis meses en ACNUR Pekín, haciendo un intership, y
ha trabajado como asesor en el Parlamento de Cataluña y haciendo de consultor político
para administraciones locales.

Resumen: El fútbol en China ha alcanzado el nivel de asignatura obligatoria en las
escuelas. El gobierno de Beijing ha iniciado un proceso para la potenciación de este
deporte. Aunque en los últimos años, el fútbol ha tomado dos vías distintas para su
potenciación. La primera ha sido mediante el gasto enorme en fichajes de futbolistas
para la SuperLiga. La segunda, se ha iniciado recientemente, con la potenciación del
fútbol desde la base, ya sea en academias privadas, en escuelas públicas o en equipos de
fútbol. Se ha visto que la primera apuesta no ha tenido los resultados esperados, de ahí
que el gobierno de Beijing haya tomado cartas en el asunto y haya apostado por un
modelo de implantación Bottom-Up, para intentar promover el deporte con el reto de
convertir a China en una potencia futbolística a finales de la próxima década. El reto es
mayor, pero para llegar al objetivo hay que analizar los errores del pasado y buscar las
soluciones para el futuro. La dimensión que está tomando el fútbol en China ha abierto
un campo de investigación a diferentes niveles, para poder hacer realidad el sueño del
Presidente Xi Jinping: China campeona del mundo de fútbol.
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Introducción
En el imaginario general, se sabe que el fútbol es un deporte que mueve masas, que se
ha convertido en un dogma, especialmente en América Latina; en un negocio en
Europa; en fuente de inversión para los ricos de Asia. Del fútbol podemos pensar, en un
primer momento, que Inglaterra es la cuna del juego moderno que conocemos, pero
pocos saben que su origen es chino. En China se ha estado jugando un tipo de balompié
llamado cuju 蹴鞠, durante más de 2.000 años. El juego tuvo su apogeo durante la
dinastía Song, desde el año, aproximadamente, 960 hasta el 1279 d.C. El cuju 蹴鞠
servía como entretenimiento en los banquetes de la corte o en las recepciones para
embajadores extranjeros. En esos días de entretenimiento hasta los emperadores lo
jugaban.
Había varias formas de jugarlo. En una versión, la idea era mantener la bola en el aire
durante el mayor tiempo posible, pura diversión, sin competitividad. En otra, había
también partidos en qué se competía por meter goles.
En una fascinante investigación reciente, el alemán Hans Ulrich Vogel encontró
manuales pertenecientes a los clubs de la época, que muestran cómo era la vida de ese
deporte en esos momentos. El descubrimiento nos revela que los clubs de cuju 蹴鞠
tenían managers, entrenadores y capitanes. Sus miembros usualmente eran chicos
jóvenes de familias ricas, aunque había también jugadores profesionales itinerantes, que
se podían introducir en los equipos, como topos para hacer perder partidos, eran los
mercenarios del cuju 蹴鞠. Pensando en esta situación nos viene, seguramente a la
mente, que es exactamente lo que ocurre hoy en día en el mundo del fútbol, jugadores
que se han convertido en pura mercancía, para que sus respectivos equipos puedan
ganar a los rivales y alzarse con el mayor número de títulos posible, muchas veces
pagando precios por encima del valor real de mercado, aunque esto puede significar
prestigio y grandes fuentes de ingreso para sus respectivos clubs.
El cuju 蹴鞠 fue variando sus normas y su manera de jugar. Con el autoaislamiento que
padeció China desde el siglo XV, el cuju 蹴鞠 quedó como un deporte interno, sin
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exceso conocimiento en el exterior. Es por este motivo que, en el mundo euroamericano
se hace referencia a que el nacimiento del fútbol fue en Inglaterra, concretamente en la
ciudad de Sheffield, en 1860.
Actualmente, el fútbol se ha convertido en el movimiento de masas más importante del
deporte a nivel mundial. Son millones sus practicantes. La profesionalización de este
deporte ha llevado a los clubs a convertirse en empresas. A los grandes jeques árabes y
a los empresarios chinos más ricos, a comprar clubs europeos como pura diversión para
estos superpoderosos del capitalismo salvaje. Hemos llegado al punto en que muchos
gobiernos de regímenes semi-democráticos o autoritarios, han hecho de un club de
fútbol su buque insignia. China, por ejemplo, ha invertido de dos formas distintas, una
primera, donde algunos empresarios, ligados estrechamente al gobierno de Beijing, han
hecho negocio con clubs europeos, como plataformas o trampolines para insertarse en el
negocio en Europa. España, Inglaterra o Italia, son tres Estados, donde cómo mínimo
hay dos clubs, por país, donde la mayoría de sus acciones han sido compradas por estos
grandes ricos. Para ejemplificar, tenemos los casos más recientes como el del R.C.D
Espanyol de Barcelona o el A.C.Milan. El segundo caso de inversión, lo encontramos
en que empresas estatales chinas, dominadas por el Partido Comunista, son los
propietarios de la gran mayoría de los equipos que juegan la Superliga China. En otras
palabras, la inversión puede dirigirse en dos sentidos, o a clubs extranjeros o bien a
clubs nacionales, dependiendo de los intereses de los propietarios.
Más allá de las inversiones en clubs de fútbol, los gobiernos ven en este deporte una
manera de promocionar y potenciar su país. Tener un buen equipo nacional de fútbol,
una selección, es una manera de transmitir valores, cultura, sensaciones… Podríamos
denominarlo un softpower.
¿En qué punto se encuentra China, en estos momentos, en la promoción del fútbol a
nivel interno? Hagamos un poco de historia reciente para saber en qué punto nos
encontramos.
Tras el fracaso de la selección nacional para llegar al pasado Mundial de Brasil, en
2014, China ha hecho del fútbol una cuestión de Estado. El presidente Xi Jinping,
reconocido seguidor de este deporte, ha impulsado un plan de futuro para
revitalizar este deporte desde la base y convertir a China, en una potencia mundial .
El objetivo final es poder ganar la Copa del Mundo que se celebrará en 2026,
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donde China espera poder ser el país organizador. Aunque esta decisión no se
sabrá hasta mayo de 2020, el país del medio ya se está preparando para dicha cita.
Para poder hacer realidad el sueño de Xi Jinping, desde hace un par de años, el
fútbol se ha convertido en asignatura obligatoria en los colegios y el Gobierno de
Beijing, paralelamente, ha creado un plan para potenciar el fútbol en las escuelas
de primaria, pero también en escuelas privadas de fútbol. Para este año 2018, el
gobierno de Beijing tiene previsto que haya en el país 25.000 escuelas de fútbol,
con el objetivo de producir más de 120.000 jugadores. Las autoridades chinas se
han propuesto superar su sistema defectuoso, que ha impedido el florecimiento del
fútbol nacional y dotarlo de garantías institucionales para su progreso. Este aspecto
ha chocado frontalmente con la manera como el país se ha organizado para
potenciar el fútbol. Es como si hubiera habido dos caminos paralelos para llegar a
un mismo objetivo, dos caminos a dos marchas distintas. Uno en qué se quería
potenciar el fútbol desde la base y otro era el de potenciar el deporte desde arriba,
con fichajes de jugadores europeos y sudamericanos para su SuperLiga. Se ha visto
que el fracaso de la segunda, cuando se refiere a los objetivos de potenciar y dar
popularidad al fútbol local, ha provocado que se perfile de un modo más
exhaustivo el modo de operar del primero, el fútbol base. Actualmente, debido a
las dificultades y los errores que se han cometido desde 2014, el gobierno de
Beijing ha empezado a rediseñar su plan para el desarrollo y la potenciación del
fútbol en China.

El fútbol, cuestión de Estado
Después de la muerte de Mao Zedong, en 1976, las reformas que se empezaron a
realizar en China, también tocaron de cerca al mundo del deporte, aunque estas no
tuvieran la misma profundidad que los sectores donde China se empezó a desarrollar,
para poder llegar a ser lo que hoy en día es. Aun así, a pesar de los numerosos esfuerzos
de más de tres décadas para mejorar el rendimiento del equipo de fútbol nacional chino,
donde incluso se empezaron a contratar a entrenadores extranjeros, procedentes de las
mejores zonas de fútbol del planeta como España, Argentina, Brasil o Chile;
combinando esta contratación con el envío de unos pocos jóvenes jugadores, la mayoría
adolescentes, a Brasil, para que pudieran potenciar sus habilidades y poderse entrenar en
alguna de las mejores escuelas y equipos de fútbol brasileños, esta suma de factores, no
4

proporcionó los éxitos esperados. Hubo una pequeña luz de esperanza, a principios del
nuevo siglo, cuando el equipo nacional chino se clasificó para la Copa del Mundo de
2002, celebrada en Corea del Sur y Japón, era su primera clasificación, y hasta ahora la
única, para una fase final de la Copa del Mundo, y posteriormente llegó hasta las
semifinales del torneo continental de selecciones, en 2004.
Si nos detenemos en la única participación en la Copa del Mundo, el equipo chino jugó
y perdió los tres partidos que disputó antes de regresar a casa: 0-2 contra Costa Rica, 03 contra Turquía y 0-4 contra Brasil. En ninguno de los partidos logró marcar ningún
gol. Desde entonces, los hinchas del fútbol chino no han tenido esperanzas de que su
equipo regrese al mundo. Tampoco lo han conseguido para la última clasificación que
daba acceso al Mundial de este año 2018 en Rusia.
Para suplir esta desilusión, el gobierno de Beijing se ha puesto a trabajar para intentar
hacer del fútbol chino, una nueva estructura, como pasa ya en distintos campos, de
poder mundial. El actual presidente Xi Jinping anunció, en 2014, después de la
finalización del mundial de Brasil, que toda la maquinaria del gobierno chino se pondría
a trabajar para realizar el sueño de cualquier hincha del fútbol en China, llegar a ser una
primera potencia mundial y conseguir ganar un mundial, en doce o dieciséis años, es
decir en 2026 o en 2030. Para ello, el gobierno chino empezó a elaborar un plan de
mejora a nivel nacional, para poder sacar el mejor rendimiento de sus jóvenes
jugadores, para que en el plazo que marcó Xi Jinping, pudieran obtener los soñados
resultados. Este plan lleva como título "El plan general para la reforma del fútbol
chino". El proyecto exige una mayor participación de la esfera pública, en referencia a
la dotación que se realizará para fomentar el fútbol tanto a nivel de formación, donde se
pretende hacer una formación diversificada, incluidos los clubes universitarios y
profesionales, para desarrollar jóvenes jugadores y perfeccionar sus habilidades, así
como en estructuras que sirvan para ayudar a desarrollar estas habilidades. Como tercer
punto, y muy importante y es donde se demuestra como de grandilocuente se ha vuelto
el fútbol en China, se aprobó una ley, donde el fútbol pasaba a ser asignatura obligatoria
en las escuelas, es decir se convertía en un foco para el sistema educativo de China.
En 2014, Xi Jinping dijo a algunos delegados del Congreso Nacional del Pueblo que,
aunque su deseo de la grandeza del fútbol chino parecía un sueño lejano, era importante
soñar: "Si no tienes este sueño, y no lo piensas, entonces nunca puedes llegar allí. Solo
será posible si lo deseas".
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Cuando el presidente claramente desea algo, uno puede contar con que todo el gobierno,
entre en una sobrecarga para desarrollar las políticas y acciones, para tratar de convertir
su sueño en realidad. El gobierno municipal de Beijing, por ejemplo, pronto anunció
que había elaborado veinte medidas distintas para mejorar la educación futbolística en
los campus de Beijing, incluida la construcción de doscientas escuelas exclusivas para
el entrenamiento del fútbol y la contratación de profesores de fútbol de Japón, Argentina
y Holanda. Guangzhou estableció la primera universidad de fútbol en el país, donde hay
más de cien estudiantes. Los estudiantes siguen un plan de estudios de cuatro años y
recibirán una licenciatura después de la graduación.
Las agencias del gobierno central también se movieron rápidamente. El Ministerio de
Educación, junto con otras cinco agencias, estableció un "Grupo Líder Nacional de
Fútbol". El plan pretende desarrollar 25.000 escuelas "centradas en el fútbol" en todo el
país, para este 2018.
Otra acción más que se está planeando, conjuntamente entre la Asociación China de
Fútbol y el Ministerio de Seguridad Pública, por su parte, es la de empezar a estudiar la
posibilidad de ofrecer la ciudadanía china a los futbolistas profesionales extranjeros.
La avalancha de iniciativas gubernamentales para promover el fútbol, tiene otro punto
caliente en el lanzamiento del "Plan a medio y largo plazo del desarrollo del fútbol
chino". Publicado conjuntamente por cuatro agencias del gobierno central lideradas por
la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, el plan establece el objetivo de
convertir a China en una "potencia futbolística de talla mundial". Para lograr este
objetivo, se han propuesto muchas medidas concretas, con numerosos objetivos
específicos. Por ejemplo, el plan contempla la construcción de más campos de fútbol en
todo el país, hasta que haya entre 0,5 y 0,7 campos de fútbol por cada 10.000 personas.
También establece que cada condado, a excepción de unos pocos montañosos, debe
tener al menos dos campos de fútbol estándar que estén abiertos al público. Y exige una
duplicación del número de árbitros registrados, así como el establecimiento de partidos
de fútbol amateur en 100 ciudades chinas en los próximos cuatro años.
El gran salto del fútbol hacia adelante o el sueño del presidente Xi Jinping para la gloria
futbolística de China se ha convertido en una política nacional.

Top-Down
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Antes que el gobierno del presidente Xi Jinping publicara el documento que convierte a
varios deportes en parte del plan económico de China, el fútbol local era en gran medida
una ocurrencia tardía. Con el respaldo de los principales hombres de negocios del país y
las empresas controladas por el Estado, el objetivo es construir una liga que pueda
competir con las más grandes en tamaño y riqueza, mientras que, al mismo tiempo, se
mejora y se perfecciona la producción de un equipo nacional capaz de luchar por una
Copa del Mundo.
Esa elevada ambición eclipsa cualquier esfuerzo previo de países con poco o ningún
pedigrí de fútbol. Mientras que la Liga de Fútbol de América del Norte despegó en la
década de 1970, se extinguió en una década. El segundo intento de los EE.UU. y
Canadá, la Major Soccer League, tardó 20 años para ganar y generar tracción. No es
hasta estos últimos hayos que ha empezado a generar un Business y una atracción de
gran liga del mundo, pero sin el elemento clave de la competitividad a nivel mundial, es
como un retiro para futbolistas que se consagraron o para jóvenes promesas que se
quedaron sin llegar a alcanzar el éxito deportivo. Japón también lo intentó, a principios
de los años 90, pero ninguno de los dos casos, tenía la potencia financiera que tiene
China. Quizás ahí hay un punto fuerte a favor de China.
Para Xi Jinping, el fútbol ahora es una parte integral de la transformación de China en
una potencia mundial. Aunque esta transformación se inició por el camino equivocado.
Se pensó que el fichaje de grandes estrellas del fútbol euroamericano, más la promoción
de los mejores jugadores estatales, harían que el desarrollo del equipo nacional chino
cogiera fuerza y presencia a nivel mundial. Se pensó que con estas estrellas se mejoraría
el nivel competitivo de la Liga China, al mismo tiempo que fomentarían el fútbol a
nivel nacional, para que los jóvenes quisieran emular a esas estrellas, y tuvieran más
consideración para la práctica de este deporte, pero no se pensó en la necesidad de
desarrollar ligas menores y potenciar el fútbol a nivel base. Ahí hay varios puntos del
porqué no funcionó. Como se ve hasta este momento, el fútbol no ha dado los frutos
esperados. Aunque seguramente hay talento futbolístico escondido entre los 1.300
millones de chinos, el equipo nacional actualmente ocupa el puesto 70 en el ranking
mundial de la FIFA, justo por detrás de Ecuador y Finlandia, y por encima de Mali,
Zambia y Uganda.
¿Se ha empezado la casa por el tejado? La respuesta es que, si la intención es que se
quería potenciar la selección nacional, la mejor manera no era incrementar los clubs
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chinos con viejas estrellas euroamericanas. Quizás como reclamo para que el fútbol se
convierta en una atracción, la apuesta es correcta, pero para alimentar a mejorar el nivel
futbolístico del país, queda en entredicho. Para corroborar este punto sólo hay que ver
las últimas eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, donde el
seleccionado nacional ha quedado fuera. Así que la respuesta a la pregunta es que,
efectivamente, la casa se ha empezado por el tejado. Si se quiere potenciar el fútbol
nacional hay otros aspectos estructurales, mayoritariamente, que se tienen que tener en
cuenta, pero este punto vendrá explicado en el siguiente apartado.
Volviendo al modelo Top-Down, parte de culpa que el modelo no haya funcionado es
que se ha puesto el punto de mira o el foco en potenciar la liga de clubs i no en
potenciar la base. Las campañas de marketing que se han iniciado en los clubs de fútbol
están al más alto nivel de un club puntero europeo. Por ejemplo, de las cuatro camisetas
del Shanghái SIPG, que se pusieron a la venta fuera del Centro de Deportes y
Recreación de Asia Oriental, donde el SIPG juega sus partidos en casa, tres pertenecían
a los jugadores brasileños del equipo. El cuarto llevaba el nombre de Wu Lei, el jugador
insignia local.
En los últimos años la inversión en fichajes de extranjeros ha superado la de muchas
ligas europeas. La locura en fichajes y los altos precios que se pagaban, llevó incluso al
gobierno chino a aprobar mediante la Federación China de Fútbol un impuesto del
100% en los fichajes de futbolistas extranjeros por equipos de la Superliga. Este nuevo
impuesto ha significado un cierto freno en los fichajes astronómicos que se habían
realizado hasta el 2017. Esta medida intenta evitar que los clubes sobrevaloren el
mercado de jugadores extranjeros y busquen los éxitos a corto plazo, sin pensar en el
largo plazo y en el bien del fútbol local. Este impuesto se ha creado en dos direcciones,
el primero la ya nombrada medida coercitiva y la segunda, que la recaudación de este
impuesto va destinado a la formación de futbolistas jóvenes, a la promoción de este
deporte y a las actividades benéficas a través del fútbol.
Por otro lado, e intentando frenar el derroche de dinero, el máximo organismo del fútbol
chino aprobó otra medida que ha entrado en vigor este 1 de enero, para proteger a las
categorías inferiores, donde se obliga a los equipos que compitan en la Superliga, en la
China League One (la segunda división) y la Copa a hacer jugar al mismo número de
jugadores sub-23 que extranjeros en todos los partidos.
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Volviendo al derroche de dinero, la primera declaración de intención vino con la
compra de Hulk, un delantero brasileño que llegó del fútbol ruso, por más de 40
millones de euros y un salario a la par con el más alto en el mundo del fútbol. Hulk fue
persuadido para mudarse a China en una llamada por Skype. Se espera que jugadores
como Hulk generen un gran revuelo, inspiren a los niños a jugar fútbol y traigan nuevos
seguidores a los estadios y a las pantallas.
Si analizamos la inversión (ver tablas) realizada en los últimos años, que han hecho los
clubs, concretamente los 14 equipos que mantuvieron la categoría de la SuperLiga en la
temporada 2017, podemos observar que:
a) El fichaje de mayor coste realizado ha sido el del brasileño Oscar, procedente
del Chelsea inglés, por un montante de 60 millones de Euros.
b) El equipo que más ha invertido, sumando sólo los tres fichajes más caros de su
historia, su cuantía invertida ha sido de 133,5 millones de Euros.
c) El equipo que menos ha invertido, sumando los tres fichajes más caros de su
historia, ha sido el Guizhou Henfeng, con una cuantía de 9,45 millones de Euros.
d) De todos los fichajes realizados existen 10 fichajes que su precio ha sido
superior a los 20 millones de Euros, estando a la par con Europa, cuando en
Europa esta cifra era una cifra importante, antes que se rompiera el mercado
estos dos últimos años.
e) Esta temporada 2018, el equipo que mayor dinero ha invertido es el Beijing
Guoan con 40,52 millones de Euros, situándose en la posición número 48 a nivel
mundial, estando sólo a tres posiciones del Real Madrid (46,50M€) o por encima
de equipos como River Plate (32,29M€), Ajax de Amsterdam (28,05M€) o el
Oporto (21,25M€). El segundo equipo que más inversión ha realizado este año
ha sido el Chongqing Dangdai con 12 millones de Euros. Una diferencia muy
sustancial entre el primer equipo y el segundo equipo en inversión. Esto se debe
a que el Beijing Guoan había sido el gran dominador del fútbol chino en los
últimos años y tiene que volver a ganar la SuperLiga, que no ha conseguido en
estas últimas temporadas.

Observando estos datos podemos ver como los impuestos establecidos por el gobierno
de Beijing han dado sus frutos y han parado las fuertes inversiones de dinero, aunque
estas inversiones se han parado, sustancialmente, los jugadores extranjeros continúan
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llegando a la liga china, mostrando una consolidación de ésta, como liga de destino de
muchos jugadores euroamericanos, que ven en esta liga el retiro dorado.
Aunque por el bien del futbol chino, las inversiones ya no se centran tanto en el fútbol
profesional y más en la cantera. Otro dato a tener en cuenta de las tablas, son las
plantillas tan extensas que tienen que tener los equipos. Esto es así debido a que tienen
que cumplir con la normativa vigente. Si en Europa las plantillas la conforman un
máximo de 25 jugadores, en China podemos observar que la mayoría de plantillas están
por encima de los 30 jugadores. Si bien se ha podido frenar la llegada masiva de
jugadores extranjeros, actualmente la media de extranjeros por equipo son 5, muy lejos
de los extranjeros por equipo que hay en Europa. Esta medida sirve para intentar
potenciar el fútbol local. Poco a poco, el modelo Top-Down ha dejado paso al modelo
Bottom-Up. Si bien el primer modelo ha sido un error para potenciar el fútbol local, el
segundo modelo empieza a enraizar y a mejorar el fútbol chino. La intervención del
gobernó de Beijing ha sido clave. Las políticas públicas en el fútbol tienen la llave para
su mejora y potenciación.
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EQUIPO
Gua ngzhou Evergra nde

Sha ngha i SIPG

Ti a nji n Qua nji a n

Hebei Chi ne Fortune

Gua ngzhou R&F

Sha ndong Luneng Ta i s ha n

Cha ngchun Ya ta i

Gui zhou Henfeng Zhi cheng

ORGANIZACIÓN MATRIZ

SECTOR

EVERGRANDE GROUP (56,71%)

INMOBILIARIO

ALIBABA GROUP (37,81%)

CONGLOMERADO

34

SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP

PORTUARIO

31

QUANJIAN NATURE MEDICINE

MEDICINA

28

CHINA FORTUNE LAND

INMOBILIARIO

30

GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO.,LTD.

INMOBILIARIO

31

GRUPO SHANDONG LUNENG

ELECTRICIDAD

28

YATAI GROUP

CONGLOMERADO

31

HENGFENG GROUP

AUTOMOCIÓN

19

11

JUGADORES NACIONALES JUD

EQUIPO

ORGANIZACIÓN MATRIZ

SECTOR

JUGADORES NACIONALES

CITIC LIMITED (36%)

INVERSIÓN

32

DESPORTS (90%)

MARKETING

Chongqi ng Da ngda i Li fa n

LIFAN GROUP (10%)

AUTOMOCIÓN

29

Sha ngha i Greenl a nd Shenhua

GREENLAND GROUP

INMOBILIARIO

36

SUNING APPLIANCE GROUP

INMOBILIARIO

27

SINOBO GROUP (64%)
Bei ji ng Si nobo Guoa n

Ji a ngs u Suni ng

SUPERVISIÓN
ACTIVOS
ESTATALES
Ti a nji n Teda

Henna n Ji a nye

TEDA HOLDING

HENAN HAOLIN INVESTMENT (95,7%)

24

FINANCIERO

Elaboración: Gerard Camps y Marc Selgas

Bottom-Up
Cuando observamos que el modo de implantación Top-Down ha fracasado en el fútbol
chino, hay que pararse a pensar que quizás un modelo Bottom-Up, trabajado,
impulsado, gestionado e ideado desde una base puede ser un buen método de trabajo.
En 1988, Johan Cruyff así lo hizo en el F.C.Barcelona. No fue hasta casi veinte años
después que su modelo dio sus frutos con jugadores que jugaban juntos en la primera
plantilla del Club, precisamente, la época más gloriosa de esa entidad.
Es precisamente la estructura y la planificación desde la base una de las lleves de éxito
para que el fútbol en China pueda empezar a fortalecer sus raíces. Aunque muchos
puedan pensar que la idea de China y potencia del fútbol sea para visionarios, hay que
decir que no estamos ante el primer caso de revolucionarios, líderes y emprendedores
que han transformado su entorno partiendo de cero y desde una posición muy inferior a
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la de sus competidores. El interés, la motivación y el seguimiento de unos patrones son
los ingredientes necesarios para tener la llave del éxito. Y China dispone de todo ello.
Hay que tener presente que el objetivo no es crear estrellas mundiales a corto plazo, ya
que actualmente no se dispone de la cultura futbolística, ni de las habilidades, por parte
de los clubs y de los jóvenes jugadores, que poseen aquellos donde el fútbol ha sido
cultura y tradición des de hace más de un siglo.
No hay que pensar en fichar al jugador más caro, no hay que idear una metodología de
trabajo para firmar estrellas, ni organizar la cantera para ahorrar costes en fichajes. Es
cuestión de tiempo y de encajar las piezas según las necesidades. En otras palabras, es
saber convertir una idea genial en un modelo de negocio de éxito o en un modelo
competitivo excelso.
El fútbol se sostiene en la tradición, en sus dogmas, creencias y credos. El fútbol se ha
manejado, estos últimos años en China de forma muy ignorante, pero está maduro para
el cambio. El centro de este cambio pueden ser los números. Podemos dar por buena la
premisa, pero advirtamos que una amalgama de datos sin enseñanzas o patrones para su
manejo tampoco soluciona nada. Por este motivo hay que encontrar el talento antes que
nadie. Pero el talento pasa por diferentes estructuras. La social, la educativa, la política,
la competitiva… Cada una de ellas tiene que aportar su máxima función.
Estos últimos años, desde el Ministerio de Educación se está potenciando la educación
en el fútbol. Muchos jóvenes han empezado con planes de introducción y
perfeccionamiento del fútbol. Hay especial interés que los jóvenes en China, hagan un
deporte, que tengan una actividad más allá de la que se desarrolla en los colegios. Se
cree que es fundamental para la buena salud y los buenos hábitos de estos jóvenes. Por
este motivo, el Ministerio de Educación está contratando a escuelas de fútbol de
europeas para que puedan desarrollar estos programas. Por ejemplo, la Cruyff
Foundation, está aportando talento con entrenadores consolidados en sus países, como
educadores de jóvenes jugadores. Los equipos punteros en Europa, están abriendo
escuelas, que nacen a partir de acuerdos con ayuntamientos locales. Los clubs aportan el
nombre y los formadores. A cambio entrenadores chinos hacen de ayudantes de estos,
para facilitar la adaptación y la comprensión a una cultura, que para muchos europeos
les es chocante los primeros meses. A parte de ayudarlos a la integración y a su propia
mejora de conceptos, estos entrenadores, pasan unos meses en las academias de los
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clubs en Europa, donde experimentan una mejora en su formación. También algunos de
los jóvenes futbolistas son enviados a Europa para mejorar su técnica con estadas cortas
en academias privadas o clubs de fútbol.
El gobierno de Beijing, con la colaboración de los distintos ayuntamientos del país,
están habilitando zonas deportivas, para la construcción de campos de entrenamiento y
estadios de fútbol. Estas zonas deportivas cuentan con la más alta tecnología, que es
aprovechada por los formadores europeos para poder desarrollar su enseñanza al
máximo nivel posible.
Esta estructura requiere de constancia y tener una visión a largo plazo. Los jóvenes
futbolista que hoy se están formando no serán grandes estrellas mundiales a corto plazo,
pero quizás con una estructura consolidada, en la próxima o próximas décadas,
empezarán a dar los frutos deseados. El ADN se tiene que empezar a construir. La base
es la clave para tener éxitos. Para llegar a la cima, hay que solidificar unos
procedimientos, unas habilidades, unas técnicas, unos comportamientos y una
educación. Esto añadido a la importancia de empezar a potenciar las ligas a nivel local,
universitario, provincial, dará una estructura sólida, para que en un futuro la parte arriba
de la estructura federativa, recoja los frutos de la inversión en la base. No se puede
entender un éxito en la cúpula, sin entender la importancia de la base. La competitividad
a nivel local y posteriormente a nivel provincial, proporcionará que surjan jugadores de
nivel, que irán nutriendo a los equipos de más nivel y esto solidificará una liga y
especialmente una selección nacional.
Muchas veces se confunde extensión con profundidad. Una liga se puede potenciar con
dinero y con grandes fichajes, pero si no hay raíces profundas, una metodología, unos
conceptos, etc., el arraigo del fútbol y su concepción no será eficiente (profundidad), y
nunca podrá tener una estructura fuerte, ya que no se podrá nutrir de esos elementos tan
necesarios para el éxito del fútbol profesional. Sin estas raíces, a medio-largo plazo, la
estructura está predestinada a morir y a no tener éxito.
El gobierno de Beijing está mirando modelos de éxito en diferentes países. España y
Holanda son los dos países de referencia. Se está haciendo una fuerte inversión para
poder traer a los mejores especialistas para la promoción y enseñanza. Este es el camino
a seguir. Sólo hará falta que se tenga en cuenta los valores culturales. Este elemento no
puede pasar por alto. Sin entender la manera como se entiende la competición, la
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amistad, el éxito y el fracaso, la gestión de las emociones… el fútbol en China no se
podrá promocionar. La base cultural es básica, cuando cualquier euroamericano quiere
ayudar a implantar un modelo de fútbol. Sin este elemento el fracaso en la implantación
será una realidad. Si se tiene en cuenta, puede suponer un auténtico éxito, antes de la
planificación actual. El modelo Bottom-Up es la clave para entender el éxito de la
introducción y perfeccionamiento del fútbol formativo en China. Un fútbol formativo
que tiene como objetivo, a largo plazo, de aportar a buenos jugadores de nivel mundial,
para su selección nacional. El objetivo puede estar más cerca. La nave ha dado un giro
de timón.

15

