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Ganar un Mundial de Fútbol es una meta pendiente para nuestro país. Pero hoy los chilenos tienen 

razones para soñar con ese partido único, con un juego extraordinario, con la conquista de un 

Mundial. La razón de esta ilusión, se resume en la garra del talentoso equipo que integra la Selección 

Nacional y en su DT, que confía en cada uno de ellos y cree en poder lograr esa hazaña. 

Pero ¿quién es Juan Antonio Pizzi? Como jugador de fútbol, fue protagonista singular de remontadas 

deportivas, goleador de la liga española —fue Pichichi en la temporada 95-96 con el Tenerife— y 

jugó —junto con Josep Guardiola— por el Barcelona en la temporada 96-97. Tras nacionalizarse 

español, fue seleccionado para jugar la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 1998. Como Director 

Técnico, ha dirigido equipos en España, México, Perú, Argentina y Chile, obteniendo triunfos 

memorables en los campeonatos locales, como el de la Universidad Católica en 2010 y San Lorenzo 

en 2013. 

Y es el mismo DT quien entrega, detalles desconocidos sobre su carrera deportiva, sus logros, sus 

sacrificios y sus convicciones para guiar a un equipo y jugar el juego que despierta sus más profundas 

pasiones: el buen fútbol. En compañía del periodista argentino Diego Quinteros, este libro logra 

plasmar las claves del modelo empleado por Pizzi —que logró que sus dirigidos entendieran que el 

fútbol se puede jugar de más de una manera— para levantar la copa y quizás volver a hacerlo, una 

y otra vez, al mando de una de las mejores selecciones que ha tenido el fútbol chileno. 
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Un libro que pretende elevar el nivel de la discusión política en el país. 

«Es muy probable que el próximo gobierno, cualquiera que sea, carezca, por sí solo, de las mayorías 

necesarias para legislar. En este nuevo escenario, se hará entonces necesario acudir a un nuevo 

concepto político: el de la mayoría de las ideas. Es decir, habrá que converger en las políticas que 

permitan que el país salga adelante, más allá de las diferencias en los domicilios políticos y 

partidistas». 

Ante la llamada “crisis de las confianzas” y el complejo escenario político nacional e intentando 
provocar un debate serio, cuyo único propósito es construir y no destruir, este libro responde a una 
«invitación a pensar» formulada por un grupo de políticos y académicos.  
 
El resultado es un manifiesto colectivo, agudo y estimulante, escrito por representantes de las 
distintas vertientes que componen la centroderecha —liberal, conservadora, nacional y 
socialcristiana— y que propone alternativas concretas, que están por sobre las diferencias 
partidistas que existen y seguirán existiendo.  
 
Se trata de un llamado urgente a revitalizar nuestra política y alimentarla con nuevas ideas. Porque 
ningún país puede funcionar adecuadamente si las corrientes que se disputan el poder no son 
capaces de llegar a ciertos acuerdos. Solo así se generará esa necesaria «mayoría de las ideas» que 
permitirá enmendar el rumbo, retomar la marcha y avanzar. 
 


