
Obituario

John Wooden (1910-2010)

El legendario entrenador de baloncesto de la Universidad de California-Los Ángeles
(UCLA) John Wooden falleció, el pasado día 4 de Junio, por causas naturales cuando contaba 99
años. El tercero de seis hermanos, había nacido el 14 de octubre de 1910 en Hall, Indiana. Su
padre fue un granjero que inculcó en sus hijos los valores del trabajo duro, la honestidad y la
educación, en una situación económica difícil.

En 1932, se graduó en lengua inglesa en la Universidad de Purdue y fue nombrado jugador
de baloncesto del año, logrando el campeonato nacional con dicha Universidad. Ese mismo año
se casó con Nell Riley, su novia desde los 15 años, con la que vivió hasta 1985, cuando ella murió
de cáncer. 

Su primer trabajo como entrenador  fue en la Dayton High School de Kentucky. La II Guerra
Mundial  interrumpió su carrera como entrenador y, después de servir en la Armada de los
Estados Unidos  como teniente a bordo del USS Franklin en el Pacífico Sur, en 1946 entrenó y
fue director de deportes en la Universidad de Indiana. En 1948, fue contratado por  UCLA,
ganando su primer título de la Conferencia de la Costa del Pacífico ese mismo año.

A partir de entonces inició una carrera llena de récords, triunfos y éxitos. Logró 10 ligas
universitarias en sus 12 últimas temporadas, 7 de ellas consecutivas entre entre 1967-con
jugadores como Lew Alcindor, luego llamado Kareem Abdul-Jabbar- y 1973, con Bill Walton
como figuras del equipo. Sus equipos de UCLA tienen records como lograr 88 victorias
consecutivas, 4 temporadas perfectas (30 victorias, 0 derrotas) y 38 partidos ganados
consecutivamente en la fase final de la liga universitaria. Por estos logros, John Wooden fue
nombrado entrenador del año en  tres ocasiones en 1967-68, en 1969-70 y en 1972-73. En 1973
Wooden entró en el Naismith Memorial Basketball Salón de la Fama, siendo la primera persona
en entrar como jugador y como entrenador. El 31 de marzo de 1975, en el último partido que
dirigió Wooden a los Bruins de UCLA, UCLA ganó 92 – 75 contra Kentucky su décimo título de
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NCAA en 12 años.  Al terminar la semifinal –en la que los Bruins derrotaron a Louisville 75-74
después de una emocionantísima doble prórroga– Wooden declaró que nunca se había sentido de
la manera en que se sintió, y supo que era el momento de dejarlo. Contó que fue al vestuario –sin
hablar con los medios de comunicación– y les dijo a sus jugadores: “No sé cómo lo haremos el
lunes por la noche contra Kentucky, pero creo que lo haremos todo bien. Sin tener en cuenta el
resultado del partido, nunca he tenido un equipo que me haya proporcionado más satisfacción.
Estoy muy orgulloso de todos vosotros. Éste será el último equipo que entrenaré jamás”. 

El éxito de Wooden como entrenador llamó la atención de psicólogos como Tharp y
Gallimore (1976) que observaron y codificaron 30 horas de  entrenamientos de John Wooden y
publicaron en Psychology Today un artículo con un título provocativo: “What a coach can teach a

teacher˝. Ciertamente, el éxito de Wooden se debía, en parte, a su filosofía de la vida que se puede
ver en su “Pirámide del éxito” en la que afirma que el éxito consiste en la paz de espíritu, que es el
resultado directo de la autosatisfacción de saber que uno ha hecho el máximo esfuerzo para llegar
a ser lo mejor que uno puede ser. Esta filosofía de Wooden, encaja perfectamente con lo que
actualmente llamaríamos la creación de un clima motivacional de implicación en la  tarea en sus
equipos. En este sentido es muy ilustrativa su respuesta a la pregunta: ¿cuál es el secreto de un
entrenador ganador? John Wooden responde: “no hay ningún jugador que haya estado conmigo
en UCLA que me haya oído decir una sola vez hay que ganar este partido. Cuando los jugadores
salen a la pista, la última cosa que les digo es que quiero que vuelvan de la pista con la cabeza bien
alta y sólo hay una manera de volver con la cabeza bien alta, que cada uno haga el máximo
esfuerzo en la tarea  que tiene encomendada. A quien hace el máximo esfuerzo no se le puede
pedir más”. Así pues, Wooden era un entrenador muy exigente con sus jugadores, pero a la vez les
recomendaba que no trataran de ser mejores que otros jugadores, sino que no cesaran en su
empeño de intentar hacer las cosas lo mejor que podían, porque esto estaba bajo su control.

Años después de retirarse, Wooden escribió diferentes libros en colaboración con Jamison.
En 1997 publicó: “Wooden: A Lifetime of Observations and reflections On and Off the Court”; en 2004,
“My personal Best: Life lessons from an All-American Journey”, y en 2006, “The Essential Wooden:

A Lifetime of Lessons on Leaders and Leadership”.
En 2003,  John Wooden fue condecorado por el Presidente George W. Bush con la Me -

dalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor que puede recibir una persona civil en los
EEUU. Finalmente, en 2009,  fue nombrado el mejor entrenador de todos los tiempos por
Sporting News.

Uno de sus jugadores, Kareem Abdul-Jabbar dijo que “es muy difícil hablar de Wooden de
forma sencilla, porque era un hombre muy complejo. Pero él enseñaba de una manera muy
simple. Sencillamente, utilizaba el deporte como un medio para enseñarnos cómo adaptarnos
nosotros mismos a cualquier situación”.

En palabras del Rector de la Universidad de California-Los Ángeles: “El legado del
entrenador Wooden trasciende el deporte: lo que él hizo fue crear líderes. Pero su influencia llegó
mucho más allá de nuestro campus e incluso de nuestra comunidad. Mediante su obra y su vida,
impartió su magnífico conocimiento del liderazgo y su intachable sentido de la integridad a una
gran cantidad de personas. Su “Pirámide del Éxito” cuelga en la pared de mi despacho para recor -
darme cada día que es lo que se necesita para ser un líder efectivo. Ha sido realmente una leyenda
en su propio tiempo, y será una leyenda para las generaciones que nos sigan”
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