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SEMBLANZA

“When pride still mattered”, NFL Coach Vince Lombardi
Luis Miguel Ruiz Pérez

Con este provocador título,
Cuando el orgullo todavía
importaba, el escritor David
Maraniss (1999) describió la
vida de uno de los más
legendarios entrenadores de
fútbol americano llamado
Vince Lombardi. Un entrenador que transformó el fútbol americano convirtiéndolo para los americanos en
una metáfora de la vida. Una
figura polémica que para algunos fue ejemplo de
liderazgo, disciplina, perseverancia, y trabajo en
equipo, y para otros una persona obsesionada por
ganar, que vio truncada su carrera con su muerte en
1970 a los 57 años de edad, de cáncer de colon.
Pero, ¿quién fue Vince Lombardi y cuáles fueron sus
méritos para ser considerado junto con John
Wooden, uno de los grandes entrenadores de todos
los tiempos?.

En 1959, y a la edad de 46 años Vince Lombardi es
nombrado entrenador jefe y manager general del
equipo Green Bay Packers de Wisconsin, en una
época en la que este equipo estaba en su peor
momento, habiendo ganado solo dos partidos de los
12 que había jugado cuando Lombardi accede a él,
transformándolo y de ser el peor equipo de la
National Football League (NFL) lo llevó a ganar 5
campeonatos de esta Asociación.
A pesar de estar retirado, un año después recibe la
oferta para ser ser entrenador jefe de los Washington
Redskins, oferta que acepta llevando a este equipo a
ganar su primera temporada en 14 años. El cáncer de
colon cortó una carrera deportiva plagada de éxitos
y de enseñanzas. Lombardi pasó a formar parte de
salón de la fama del Fútbol Americano en 1971.

Vince Lombardi fue el hijo mayor de un carnicero
italiano inmigrante afincado en Brooklyn. Nació el
11 de Junio de 1913. Una persona forjada en el trabajo duro y el compromiso con profundas creencias
religiosas, jugador de fútbol, Lombardi comenzó la
carrera de administración de empresas, trabajando
en el mundo de las finanzas mientras proseguía sus
estudios de Derecho. En esa misma época juega al
fútbol de modo casi profesional en el Brooklyn
Eagles y en el Wilmington Clippers. Pero seis meses
después de graduarse decidió cambiar su proyección
profesional por su vocación como entrenador, aceptando el puesto de entrenador ayudante en un centro
de bachillerato católico en Englewood, New Jersey
llamado Sta. Cecilia, puestos de entrenador ayudante en la Universidad de Fordham, West Point y en los
Gigantes de Nueva York forjaron durante 20 años de
su vida su carrera como entrenador.

Su influjo ha sido notable en el deporte norteamericano tanto por sus éxitos como entrenador de fútbol,
como por ser considerado un profesor, un filósofo,
un tipo duro, moralista y patriota en ejercicio, un
hombre sin prejuicios. En una época en la que el
racismo imperaba en los Estados Unidos, lucho por
conseguir a los jugadores con más talento fuera cual
fuere el color de su piel. Para la juventud de su tiempo, una época en guerra, Lombardi fue su modelo de
referencia, era una época en la que el orgullo todavía
tenía su importancia y él lo representaba con su liderazgo. Sus frases y expresiones trascendieron los
límites del vestuario o del campo de juego para convertirse en máximas aplicables a la vida. El trabajo
duro y la dedicación fueron las claves del éxito, ya
que para Lombardi solo en el Diccionario la palabra
Éxito estaba antes de la palabra Trabajo. El trabajo
duro era el precio que se debía que pagar para alcanzar el éxito, y si uno deseaba alcanzarlo tenia que
estar dispuesto a pagar este precio.
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Como David Marannis (1999) escribiera,
Lombardi fue más complejo e interesante que
los mitos que le rodeaban, convencido de que
para que un equipo alcanzara el éxito, el entrenador debía sumergirse en la motivaciones de
sus jugadores y ponerlas al servicio de una
causa. Como el propio Lombardi expresara:
“Creo firmemente que el mejor momento para
cualquier hombre, el mayor logro que puede
conseguir, es ese momento en el que habiendo
empeñado su corazón en una buena causa, se
encuentra agotado en el campo de batalla –
victorioso”
PS. Su vida será llevada al cine bajo el título de
Lombardi e interpretada por Robert De Niro, siendo su estreno previsto el año 2012.
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