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En 2t – segundo tiempo orientamos y acompañamos en el proceso 
de preparación integral para la próxima etapa de la vida de los Profesionales 
del Deporte.

Nosotros estamos jugando nuestro Segundo Tiempo, conocemos el pro-
ceso, las herramientas y ayudamos a otros a lograrlo.

Con la oficina central ubicada en la Florida, USA, y con oficinas distri-
buidas por Latinoamérica; 2t – segundo tiempo, transmite nuestra pasión 
para lograr que los Profesionales del Deporte se conviertan en Profesionales de 
la Vida; los acompañamos en su proceso de transformación, partiendo de la ela-
boración de sus propios ideales. Ayudamos a identificar y desarrollar sus otros 
talentos preparándolos para captar, analizar y aprovechar las oportunidades.

Aportamos nuestra vasta experiencia en gestión y proceso de toma de de-
cisiones generando en nuestros clientes la preparación necesaria para alcanzar 
nuevos éxitos en su “segundo tiempo”.

El objetivo es que la persona tome el control de su vida y defina estrate-
gias para conseguirlo.

¡¡Hay que prepararse a tiempo para cambiar!!
segundo tiempo implica nuevos desafios, nuevas oportunidades, un 

escenario distinto que requiere tácticas y habilidades diferentes.

Los profesionales encaran la segunda parte de sus vidas aprendiendo de lo 
que ya ocurrió, analizando los hechos, aprovechando la experiencia. Se toman 
un tiempo para descansar, reflexionar y desarrollar nuevas estrategias para 
renovar la energía y motivación.
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segundo tiempo se ubica en el sentido opuesto al retiro, al final.
No se enfoca en el pasado. El Tercer Tiempo es un concepto muy posi-

tivo desde el espíritu deportivo, de la camaradería pero implica que la tarea 
terminó, implica descansar y disfrutar, representa un final…

queremos trabajar con quienes están dispuestos a renovarse e ir 
por más, dispuestos a ser titulares en el segundo tiempo.

Enrique J. Portnoy

“¿Si no soy yo, quién?
¿Si no es ahora, cuándo?”.

Hillel



DEDiCatoria

A la memoria de los míos, ejemplos y maestros en haberme enseñado de 
distintas formas los valores de la vida.

A todos los que encaran la reconversión personal y profesional en la bús-
queda de disfrutar de su 2T – Segundo Tiempo.





aGraDECimiEntos EsPECialEs

Son muchas las personas a las que deseo y necesito agradecer.
Todas ellas, desde su lugar, me siguen acompañando en este camino de 

un modo incondicional, siempre.

A Josefina que está siempre. Apoyando desde el inicio. Sugiere, promue-
ve, rechaza, cuestiona notas y argumentos.

Distribuye ejemplares. Se hace cargo de temas administrativos y más, 
mucho más; aparte de alentar en forma permanente para que sigamos avan-
zando.

A osva que sigue dedicándose, apoyando, analizando y discutiendo, desde 
su posición inteligente, intelectual, política y culinaria de la vida. Aportes que 
siempre permiten seguir creciendo.

A Nenali por sus sugerencias, sus correcciones literarias y su paciencia. 
Por entregar tiempo personal con el primer objetivo de compartir el proyecto 
para hacernos famosos…

A Miguel Ángel que agrega su talento sin limites!!
Aportando con la tapa del primer libro y ahora volviendo a marcar un 

nivel increíble que sigo agradeciendo en forma permanente.

A los que siguen teniendo confianza y apoyan el proyecto desde el inicio 
y desde distintos lugares: Arox, Darío, Pablo E, Fabian Miguel, Tigre B, 
Fernando B, Fernando Ch, Debo, Chechu, Máximo G, Jorge Silvio, Ricardo, 
Nico M, Mariana, Gabriela, Shevajl, José, Raúl, Talo, Jorja, Juan Manuel, 
Fede, Ernesto F, Leandro, Renato, Luciano, Carolina, Ezequiel, Patricia, 
Javier F, Jessi, Ariel, Guillermo y más…
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A Mateo que sigue estando en el día a día con el proyecto, los post, la 
web… y se siente identificado totalmente con la idea del esfuerzo y de seguir 
peleando por ideas creativas y positivas…

A Karina y a Iari que siguen sufriendo el proyecto, como yo, pero desde 
otro lado… y siempre están dispuestas a aportar y a colaborar…

A Todos… que me sufren en forma permanente gracias a mi ansiedad y 
el amor que le brindo a todo lo que quiero, hago y decido hacer…

¡¡muCHas GraCias!!



PrÓloGo DE fErnanDo barEDEs

A lo largo de mis mas de 20 años relacionado con el deporte profesional, 
he visto y compartido extensos diálogos con escritores que le han dedica-
do muchas paginas a la formación y profesionalización de los deportistas; 
apuntando al momento en que ellos despliegan su máxima expresión, pero 
ninguno se ha detenido siquiera un instante a pensar en que ocurre con esos 
deportistas de élite el día después.

El destino atravesó en mi vida profesional a un gran ser humano, con am-
plia capacidad para explicar y exponer sus pensamientos, con una formación 
sólida que le permite ampliar cualquier tema que se le proponga.

Enrique Portnoy ha podido a través de Segundo Tiempo, plasmar en 
diálogos y situaciones imaginarias, realidades a las que muy pocos tenemos 
acceso de comparar con la realidad. La cotidianidad del problema al que deben 
enfrentarse el día después, es abordado en su pequeña saga, que ya cuenta con 
dos libros, de manera inteligente, intrigante y muchas veces hasta lindantes 
con una realidad que deja al descubierto la poca preparación que estos depor-
tistas tienen para enfrentar la vida diaria fuera del ámbito que han transitado 
por muchos años, incluso nos permite visualizar la problemática que implica 
la dedicación exclusiva a una actividad cuya duración es extremadamente 
corta en relación a la vida.

Una vez mas quiero agradecer al autor el haberme dado la posibilidad 
de prologar el presente libro y compartir largas horas de enseñanzas mutuas, 
asumo públicamente el compromiso de colaborar activamente en el próximo 
libro de esta interesante forma de ver “el día después”.

DR. Fernando Baredes





PrÓloGo DE luis “tiGrE” baralDi

Te agradezco por tu atención en esta propuesta de escribir un prólogo de 
una actividad que me apasiona, como es el Profesional del Deporte y en el 
presente como Profesional de la Vida.

En este libro planteás de manera muy objetiva y clara como puede pre-
pararse un deportista para esta nueva actividad.

Un Deportista de alto rendimiento se ha capacitado para terminar con 
los brazos en alto en una disciplina que le ha exigido un gran entrenamiento 
y aprendizaje, en el cual se ha preparado, entrenado, ha tomado riesgos, sa-
biendo que podrá ganar o perder.

En este camino, el Deportista busca siempre el perfeccionamiento de 
técnicas y estrategias que le permitan obtener los mejores resultados.

En base a ello cuenta con las herramientas para poder dejar de ser un 
Profesional del Deporte y convertirse en otro gran competidor, un “Profesional 
de la Vida”.

Este interesante proceso de transformación requiere de seriedad, convic-
ción, aprendizaje de nuevas técnicas, capacidad de escucha y toma de riesgos. 
Todas estas capacidades de entrega y paciencia, son las que le permitirán 
crecer y evolucionar.

Siempre se requiere del consejo de un Profesional en el tema, tomar el 
Coaching para prepararse, estar orientado, aceptar el reto y así poder dar el paso.

Existen algunos que triunfan dentro de una empresa y escalan posiciones 
en dicha organización, sintiéndose conformes con la toma de ese riesgo.

Por otro lado, existen los emprendedores que se preparan y que continúan 
aprendiendo constantemente diversas estrategias para crecer.

Este libro explica con detalle y con ejemplos testimoniales de qué manera 
prepararse para este nuevo reto de ser un “Profesional de la Vida” a partir de 
motivaciones concretas y puntuales.

Luis “Tigre” Baraldi





PrÓloGo DE osvalDo GoliJov

“Es bello recorrer el ciclo”. 
Esas palabras de Kobe Bryant en el momento de su retiro son reflejo de 

su grandeza y su obstinación de ver y vivir la realidad sin tapujos. 
Continúa Kobe: “El ciclo es la progresión natural del crecimiento y la 

madurez. Por eso no estoy triste… disfruto transmitir lo que aprendí. Hay 
quienes quieren llevarse su aprendizaje a la tumba. Como en el Señor de los 
Anillos, el mundo está lleno de ‘Smeagols’ que no quieren desprenderse del 
anillo”.

Leer “El Futuro Sobre La Mesa”, es como recibir el anillo de manos de 
Enrique Portnoy, alguien que recorre el ciclo con la determinación e inten-
sidad de Kobe, y al revés de los “Smeagols”, también siente la necesidad de 
transmitir todo su aprendizaje y experiencia para beneficio de quienes lean 
este segundo volumen de la serie 2T. 

y ahora qué? 
Ese “qué” depende de cada uno de los lectores, pero leyendo este libro 

sentimos que es un “qué” entusiasmante, gracias a que recibimos las herra-
mientas para construir un futuro, un Segundo Tiempo, basado en valores 
fundamentales. 

Un futuro con significado y sentido tan fuerte como lo tuvo el Primer 
Tiempo.

Este es un libro lleno de enseñanzas, tanto espirituales como prácticas. 
Esas enseñanzas están entretejidas en historias que son entretenidas y reflejan 
situaciones reales y cuestionamientos de vida serios. 

Las historias suceden en dos escenarios casi mitológicos: La mesa de café 
de “Los Galanes en Retirada”, y “El Consultorio de Don osvaldo Salvadores”. 

En ambos lugares los personajes plantean los problemas y, mientras dis-
frutamos de las situaciones, aprendemos. 

Disfrutar y aprender; una combinación mágica pero poco frecuente. 
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No sé cual es la fórmula que usó Enrique Portnoy para lograr esa com-
binación, pero sé que disfruté y aprendí de cada capítulo.

osvaldo Golijov



PrÓloGo DE myriam GwiazDa

En esta oportunidad, Enrique Portnoy nos presenta su segundo libro “El 
Futuro sobre la Mesa”, a través del cual nos propone reflexionar no sólo en 
relación al ámbito deportivo, sino también, a la vida misma.

Cada uno de nosotros atraviesa un “Segundo Tiempo”, que nos abre y 
ofrece la posibilidad de interrogarnos y cuestionarnos.

En este conmovedor y apasionante libro, surgen una diversidad de inquie-
tudes, ansiedades e incertidumbres en relación al futuro, que intercambian 
amigos y compañeros de la vida, a partir de debates, opiniones, comentarios 
y confesiones.

De este modo, surgirán respuestas, donde a partir del aprendizaje y la 
aceptación de oportunidades y desafíos, advertimos que somos capaces de 
transitar un nuevo camino, con la certeza de orientarnos hacia una etapa de 
mayor crecimiento, evolución y transformación personal.

“Cada momento de búsqueda es un momento de encuentro”.
Te agradezco, Enrique, por invitarnos a compartir relatos y experiencias 

que impactan e inciden de manera tan significativa y valiosa en nuestra vida.

Lic. Myriam Gwiazda





El futuro sobrE la mEsa 
PrEfaCio – ComPosiCiÓn DE luGar

¿Por qué empezamos a ocuparnos del tema del 2T – Segundo Tiempo?

Entendemos que los ciclos se cumplen y estamos convencidos que el 2T 
es una gran etapa. Distinta a la primera.

¿Mejor o Peor?
¡¡No importa!!
Debe ser vivida con la intensidad y la pasión que amerita la vida.

Para esto debemos estar preparados. Venimos de donde lleguemos…
Entendiendo que la madurez de los años debe brindarnos conocimientos 

y habilidades, a los cuales debemos agregar actitud.

¿quién es el responsable de nuestras vidas?
¡Nosotros!
Luego de haber pasado la etapa del primer ciclo, haber aprendido es 

nuestra responsabilidad.
Cada cual con sus posiblidades intelectuales, económicas, familiares, etc. 

siendo artífices de nuestros propios destinos, como decía Winston Churchill…

Entendiendo como precedemos nuestros libros en 2T, según palabras de 
Hillel:

“¿Si no soy yo, quién?
¿Si no es ahora, cuándo?”.

Cuál es el motivo por el cual una gran cantidad de personas cae en una 
debacle irrecuperable…

No nos explican “¿cómo es la vida?”
No hay Universidad para comprender la vida…
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Pero si contamos con maestros que pueden guiarnos y darnos referencia…

¡¡Esos maestros están ahí, presentes, para ofrecernos opiniones, ejemplos…!!
o están en la teoría de los libros… en los cuales tantos profesores, genios, 

intelectuales, personas prácticas han entregado y compartido sus enseñanzas…

Nosotros queremos colaborar y trabajamos en el tema porque sentimos 
pasión por agregar valor a las personas.

Pretendemos contagiar la cultura del poder disfrutar de la vida, divir-
tiéndonos siempre en forma seria.

No pregonamos el tomarnos la vida en broma.
Siempre con responsabilidad y solidez, entendiendo que somos el ejemplo 

para todos los que nos siguen… y si no les mostramos que luchamos por ser 
felices, y nos les enseñamos un modelo de vida para “aprovechar la oportuni-
dad de vivir”, creemos que nos estaríamos equivocando…

¿Es la falta de educación?
¿Es la falta de interés en que los actores que comparten la vida evolucionen?

Todas son preguntas con respuestas abiertas…
¡No apoyamos el resentimiento!

Defendemos y elevamos la bandera del orden.
La agenda para que podamos organizar, en base a las prioridades y los 

valores, aquello que queremos ser cuando seamos grandes.

Sin tirar la pelota afuera y sin la posiblidad de buscar culpables que nos 
hayan hecho mal el pase final…

quizás se puede plantear que el sistema no defiende la posibilidad que 
los protagonistas piensen demasiado… pero creemos que es una falacia…

En muchas ocasiones podemos ser presentados y tomados como variables 
de ajuste… ¿quién es el responsable?
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¡No somos descartables!
Ahora, para hacer cosas que nadie hizo, uno tiene que hacer cosas que 

nadie puede hacer…
¡y esas oportunidades existen!!

¡El éxito vale!
¿qué es el éxito?
El éxito es el que uno se plantea como meta… en el deporte, en la vida 

real, en los sueños.
¡Lo correcto!
Lo que debe ser.
Lo que corresponde.
Lo que interesa.

¿Cuál es la crítica?
¿Cuál es el camino?
¿Cómo se prepara este escenario? ¿Esta reconversión?
¿quién lo debe financiar?
¿De quién es la responsabilidad?
¿Existe responsabilidad social?
¿Sirve pensar solamente en el corto plazo?

Son todas preguntas cuyas respuestas nos predisponemos a compartir 
con Ustedes.

Pensar para crecer por fuera del juego del presente…

¡Hacernos cargo de quienes somos!
Esa es nuestra responsabilidad y queremos compartirla con Ustedes.

¡¡sabemos de imposibles!!

¡Gracias por acompañarnos en este nuevo emprendimiento!!

Enrique J. Portnoy





la mEsa DE los GalanEs En rEtiraDa





PrimEr mEsa DE CafÉ – PrEsEntaCiÓn

“Pero Lalo, cómo puede ser que siempre que hablamos del tema del placer 
de jugar, y lo hacemos hace más de 20 años, siempre te ocupas de decir “a mí 
no me gusta jugar, nunca me gustó… pero me pagan y por eso juego…” no 
puedo creerlo, decía Alejandro.

“Ale, nunca me gustó mucho jugar… De nene jugaba bien y mis padres 
me llevaron al Club del barrio. Ahí disfrutaba…

Después me llevaron a las inferiores de Donato, el Club importante de 
la ciudad y de divertirme pasó a ser un trabajo… a los 14 años metieron toda 
la presión sobre mí…

En casa a veces no se comía y todos decidieron que esto yo lo hacia bien 
y que podía salvar a todos… sin preguntarme nada…

Empecé a recibir un mandato… más que eso, recibí una orden que tenía 
que jugar…, y jugar bien, muy bien, excelente… y que todos en mi casa, 
todos, necesitaban que a mí me vaya bien, tenía que triunfar y de divertirme 
jugando, pasé a trabajar…”, comentaba Lalo.

“No conocía esa parte de tu historia”, interrumpió Pipo.
“Situación dura, te enfrenta con la vida sin estar preparado.
Cuando es un juego, perfecto… y cuando se convierte en obligación pue-

de ser que ya no te guste…
Las historias de nosotros, los jugadores, no son tan simples. Mucho tiene 

que ver con nuestro origen…
Lo mío fue distinto… en casa todos trabajaban y cuando yo dije que 

quería jugar al fútbol en serio, me miraban con cara extraña pero siempre me 
respetaron… es verdad que en casa lo que entraba de dinero, automáticamente 
se iba para comida o para primeras necesidades…
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Nunca alcanzaba y si, por casualidad, sobraba algo, alguien se ocupaba 
en gastarlo… y yo repetí siempre ese modelo.

Todo lo que entró, que no fue poco…, todo se fue”, cerró Pipo.

“Pero Pipo, es claro que cada uno en su Familia ha visto y ha aprendido 
como es la vida con la óptica de cada lugar de origen… yo aprendí que siem-
pre hay que ser previsor.

En mi Familia todos trabajan, con empleos no relevantes, ni muy bien 
pagos, pero formales.

Siempre aportando algo de plata para que podamos seguir viviendo lo 
mejor posible, nunca con lujos pero siempre bien.

Mi padre era chofer de micros y mi madre empleada de Comercio. 
Ninguno de mis hermanos estudió, cometiendo el mismo error que muchos 
cometemos. y ahora la siguen peleando… yo tengo 35 años y ellos son algo 
mayores. Todos estamos acostumbrados al esfuerzo permanente…

Cuando termine este ciclo, no tengo dudas, me tengo que buscar un 
trabajo.

No pude generar ahorros. Nunca jugué en ningún Club poderoso… 
siempre me las rebusqué bien, pero hasta ahí. Mi Familia está bien pero si no 
sigo trabajando de lo que sea, estamos complicados.

En todos los equipos donde jugué lo hice como volante, quizás termino 
como mi papá detrás del volante de un taxi o de un micro.

No me daría vergüenza”, dijo Guido.

“¡Para loco! ¡Para!! ¿Cómo vas a plantear eso…?
¿Jugaste al fútbol 20 años y no tenes ahorros? Una cosa es que no te 

guste haber trabajado de esto, como me pasa a mí, y otra cosa es que no hayas 
podido guardar nada”, cuestionó Lalo.

“Lalo, no hice plata. yo casi soy un ex jugador que nunca pudo hacer 
diferencias importantes”, respondió Guido.

Después de tomarse un tiempo para entrar en la conversación, Chelo fue 
acomodándose para participar en la charla y tomó la palabra.
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“Muchachos acá se dan situaciones muy diferentes. La ilusión que nace 
cuando uno es joven no siempre se cumple…

Nosotros, los seres humanos, somos todos diferentes y estamos rodeados 
de distintos entornos…

Conocemos situaciones donde la presión se hace insostenible y todo sale 
de los carriles pensados anteriormente…, otras circunstancias donde todo está 
orientado para que te conviertas en crack…, existen lesiones físicas, emocio-
nales, psicológicas, etc.

Se te pasa la juventud sin aprovechar lo que tus amigos viven… y vos 
encaminado en “ser profesional”, dejando de lado muchas cosas…

También existen los que no resisten las tentaciones y entran en la rueda 
de la no seriedad y el no profesionalismo”, dijo Chelo.

“Lo que me pasó a mi, por ejemplo. Lo único que aprendí fue a jugar al 
fútbol. Los medios escribían y decían… Crack de acá, crack de allá…

Contratos, dinero, mujeres, fama, ruido… me casé, tuve un hijo, al que 
no veo porque le hicieron creer que yo soy mala influencia… y se llevaron 
toda… entre la madre de mi hijo, el abogado y otras relaciones pirañas…

Toda una vida profesional. Sacrificio. y la nada…
Concentración en lo que tengo que hacer…, pero nadie me enseño fuera 

de enfocar el partido del próximo domingo…
Me considero serio. Soy una buena persona, no un gil, ni un tonto… ¡soy 

un buen tipo!
Pero fuera de la cancha ninguna aptitud. Ninguna guía de algún refe-

rente positivo.
Estoy cerca de los 40, la expectativa que tengo es que el Club me ofrezca 

un trabajo para cuando termine mi carrera, no tengo alternativas…
Asumo que no será muy bien pago como pasó en mi carrera pero es don-

de guardo expectativas…
El Club y el mercado no paga por estos puestos de trabajo donde tenés 

que seguir peleándola”, decía Pipo.

“Muchachos, todos tenemos una historia detrás nuestro. La pregunta es: 
¿qué aprendimos en todos estos años? o, ¿qué podemos aprender de acá al 
futuro?
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y la respuesta para atrás no la conozco, pero para adelante mi visión es 
esperanzadora.

Hay que analizar, intentar entender y siempre aprender para crecer.
Tener Actitud.
Estoy a punto de retirarme. No puedo quejarme, a nivel económico. 

Tampoco a nivel salud. No he tenido lesiones importantes y me siento bien.
Viajé y trabajé durante mucho tiempo en Europa. Tengo una Familia 

bien constituida.
Soy “acusado” de ser conservador y posiblemente esa definición es co-

rrecta…
Pero tengo inquietudes para seguir haciendo cosas.
Me considero una persona normal con un buen perfil y dispuesto a 

compartir con Ustedes planes; poder tener alianzas de amistad y de lo que 
vayamos proponiendo.

Tenemos que estar dispuestos a suplir todos los baches con los cuales 
hemos crecido y armar una forma de vivir; si quieren llamémoslo la filosofía 
de vida de cada uno y del grupo”, decía Alejandro.

“Somos como los galanes en retirada, pero en lugar de estar en la televi-
sión y seguir siendo “lindos”… todavía estamos en el vestuario y en el café del 
Club”, dijo Lalo… mientras todos festejaban esta definición.

La mesa se armaba religiosamente todos los Jueves después del entrena-
miento de la tarde en el café de la esquina del Club; los cinco amigos eran fija 
con su presencia y de vez en cuando se unían otros amigos, conocidos o los 
que querían caer para compartir un momento de amistad o un momento de 
lo que ellos lograban sostener…



los tEmorEs al rEtiro

“Hola Beto, bienvenido a nuestra mesa”, así recibió Chelo a un invitado 
especial.

Chelo era el que habitualmente daba “las bienvenidas” a los participantes 
circunstanciales que, de vez en cuando, llegaban a la mesa de los Jueves.

Estos “aparecían” y habitualmente eran acogidos por el grupo con muy 
buena predisposición.

Llegaban porque eran amigos de alguno de los integrantes de la mesa, o 
como referencias que circulaban en el ambiente, donde hablaban de la buena 
onda del grupo de amigos que habían adquirido esa costumbre de juntarse a 
compartir un momento de disfrute, de reflexión y de amistad…

“¡Hola muchachos! Gracias por recibirme.
Lalo me comentó que se juntan… estuve conversando con él y me pro-

puso que me acerque algún Jueves a compartir un café y una charla…”, dijo 
algo avergonzado Beto.

“Estábamos hablando sobre temas del Club, temas del país y, como siem-
pre algunos comentarios sobre mujeres, historias pasadas, historias actuales…

¿y vos en qué andás Beto?”, preguntó Pipo.

Beto se quedó pensativo y sintiendo que había acertado en acercarse a esta 
mesa para compartir su angustia.

Habitualmente era una persona abierta, de muy buen carácter pero que 
de vez en cuando, su inseguridad le jugaba momentos complicados…, de 
todos modos, tomó ánimo y decidió comentar sobre su situación…
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“Muchachos, asumo que a Ustedes también les deben estar pasando cosas 
parecidas a las que me pasan a mí…

Estoy pensando en mi retiro y tengo sugerencias y opiniones de todo mi 
entorno… y me doy cuenta que no están tan preocupados ni por mí ni por 
mí futuro… sino que están preocupados por ellos”.

Beto se tomó unos segundos para reflexionar sobre lo que había expresa-
do y tomar coraje para seguir compartiendo su situación.

“Realmente no sé quien está de mi lado y quién no…

Me viene a la cabeza una frase que dijo en algún momento un ex juga-
dor de la Selección: “Ahora estoy bien porque me siento ocupado. Ese es el 
gran problema de los ex jugadores. Recién ahora puedo decir que estoy bien. 
Cuando me retiré, y de la manera que me retiré, fueron años difíciles, negros, 
años en los que no podía asimilar ni aceptar el final”…1 

Estoy asustado!! Realmente muy asustado”, dijo Beto.

“Sin dudas el momento es complicado porque, seguramente, son varios 
los Jugadores que no se preparan para ese momento… Nosotros en la mesa, 
en forma permanente compartimos ese tema.

Imaginate que todos rondamos los 35 y nuestras cabezas funcionan 
bastante bien, están orientadas al tema del retiro y con voluntad de seguir 
haciendo actividades o con la necesidad de seguir sintiéndonos bien.

Cada cual con su perfil…”, intentó consolarlo Alejandro.

“También es interesante entender, si querés compartir el tema, de quienes 
te has rodeado… pero lo más importante debería ser lo que vos querés hacer 
con tu vida… ¿cómo querés ocuparte y cómo querés seguir transitando tu 
vida?”, dijo Pipo.

“No tengo claro de qué manera decidir… no sé por donde arrancar… 
esto es lo que le expresé a Lalo e hizo que me invite a compartir con Ustedes 
este momento”, dijo Beto.

1 Killy Gonzalez – La Nación – https://bit.ly/2rqdhts.
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“Pero Beto, no me habías ampliado tanto el tema… imagino que cada 
uno te va a dar un punto de vista y vamos a intentar darte opiniones, la reali-
dad es que te quedas solo con el tema y después debes decidir vos”, dijo Lalo.

“Lo más importante es que la decisión que tomes sea racional.
Me refiero a que podés proceder como quieras pero siempre es preciso 

poder analizar la situación en frío y que te plantees alternativas.
Tus prioridades y solamente las tuyas, son las que deben prevalecer en 

cómo orientar tu vida…
Llegaste a este nivel en el que así como te ha ido bien en lo deportivo, 

te ha acompañado el tema económico pero ahora se trata de algo diferente”, 
planteó Alejandro.

“¿Cómo es el tema de las prioridades?”, preguntó Beto.

“Es muy importante para cualquier actividad que emprendas, tener en 
claro el objetivo que te proponés…, es como cuando te iniciaste en el deporte 
profesional donde tenías un fin, un objetivo por el cual comenzar tu actividad 
y saber a dónde querés llegar.

Te lo digo yo que seguramente no soy el mejor ejemplo”, comentó Pipo.

“Podés empezar por el planteo de las alternativas que te parecen imagi-
nables, posibles…

Dependiendo de tus prioridades, tal como lo comentamos, surgirán as-
pectos que tendrán mayor o menor preponderancia…

quizás sea el aspecto económico, aspectos familiares o sociales, u otros 
criterios que priorices aplicar para poder decidir… todo dirigido a lo que 
quieras ser cuando seas grande…”, dijo Alejandro.

“Beto porque no te juntas con Guido que esta pasando un momento 
similar y lo comparten”, dijo Pipo.

“Buena idea. Beto te propongo que colaboremos mutuamente en este 
proceso”, dijo Guido, “a mí me gusta jugar a analizar el futuro con ese ejer-
cicio… me va abriendo la mente… juntémonos y lo intentamos, ¿te parece?”.
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“Claro Guido, no estoy seguro de poder llevarlo adelante solo.
Si me brindas esa posibilidad, combinamos y nos juntamos”, dijo Beto.

y al despedirse agregó…
“Gracias muchachos, realmente gracias”.
Asumo que por lo menos ahora voy a poder dormir algo más tranquilo y 

por supuesto que jugando un tiempo más, pero también empezando a focali-
zarme en lo que se viene después…

Seguramente que combinaré con Lalo y en cualquier momento vengo 
nuevamente a la mesa”, dijo entusiasmado Beto, despidiéndose de los mu-
chachos…

“¡Hasta la próxima!”



El arquEro suPlEntE

“¡Bienvenido Abel! ¡qué bueno verte por acá!”, así lo recibió Alejandro 
con mucho afecto…

“Muchachos, Abel es amigo mío desde las inferiores… ¡muy buen pibe! 
¡gran person!”.

“Hola Abel. Bienvenido”.
De esta manera lo saludó Guido.
Él siempre tenía una postura cálida con toda su gente, también con los 

integrantes de la mesa, los de siempre y los que llegaban puntualmente.

“Abel, ¿así que conoces a Alejandro desde hace 100 años…?”, preguntó 
Lalo iniciando lo que él llamaba “el cuestionario”.

“¡Gracias Muchachos!
Sí, empezamos con Ale hace más de 20 años… de hecho a nivel Club 

nos conocemos desde siempre, son muchos años en este mercado… y a nivel 
personal, tenemos un largo recorrido juntos.

Todos saben que yo jugué siempre de suplente… pero me tocaron buenos 
equipos y mi exposición real nunca fue muy importante…

Ahora estoy con el tema del retiro y me doy cuenta que varias veces hice 
una mala evaluación sobre muchos temas”, así se presentó Abel.

“Abel, si te parece compartí con los muchachos lo que venimos conver-
sando.

yo te comente que en nuestra mesa cada uno abre el “libro de su vida” e 
intentamos brindar las mejores opiniones que tenemos… cada uno desde su 
perspectiva”, lo invitó Alejandro a que se explaye…
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“Dale. Me van a hacer sentir como en terapia… pero esto es lo que se le 
ocurrió a Ale, que venga a compartir esta mesa y así podrían ayudarme a dar 
un paso adelante.

Me doy cuenta que he vivido unos años fantásticos.
Pero hace varios meses que no puedo dormir… me doy cuenta que voy a 

extrañar mucho el entrenamiento, el vestuario.
Soy un loco del entrenamiento porque nunca fui habilidoso en mi puesto, 

siempre fui intuitivo, pícaro.
Me gusta moverme dentro del área y siempre fui un trabajador del fútbol.
Es bueno darse cuenta cuando el ciclo está cumplido y llega un momento 

en la vida que este ciclo se acaba, se termina…
Ahora advierto que estoy ante ese momento…”, dijo Abel, con un pro-

fundo dejo de tristeza y preocupación2.

En la mesa todos se quedaron pensando e identificándose con varias de 
estas reflexiones…

Habitualmente antes de empezar a “tomar acción”, como decía Lalo, se 
tomaban un momento de meditación.

y muchas veces Chelo era el que tomaba la posta para empezar a com-
partir conceptos…

“Abel, esta es la mesa de los que estamos dejando de ser lindos y famosos, 
cómo los galanes!! y estamos todos en situaciones similares…

Prepararse para el día después es una necesidad.
El Coach, tu representante, tu psicólogo, alguien te tiene que ayudar a 

pensar… habitualmente no pasa… y esa falencia es la que intentamos com-
partir.

Por supuesto entendiendo que siempre intentamos no caer en manos de 
gente mala”, esta era una frase típica de Chelo…

“La vida es tomar decisiones todos los días.

2 Bernardo Romeo – Enganche – https://bit.ly/377ISiH.
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Igual que en el fútbol, en la vida real, la diferencia está dada por el que 
entrena en la toma de decisiones.

En el deporte se entrena lo físico, pero la cabeza no se entrena.
y es todo…
En este mercado, donde hay mucha competencia, la gran mayoría se cree 

que son vivos, y la verdad es que hay muchos “no vivos”.
Tenemos que entender donde nos encontramos parados y hacia donde 

queremos avanzar, es una de las claves”, cerró su punto de vista Chelo3. 

“Chelo, la realidad es que estoy de acuerdo con lo que comentas.
No sé hacer otra cosa que no sea entrenar y jugar al fútbol.
Estoy siempre, aunque no me toque jugar.
Estoy angustiado y nunca he tenido compañeros ni referentes que me 

hayan acompañado en estos pensamientos.
Mi representante siempre me tomo como “un negocio más de su stock” 

y tampoco es una persona que se interese en los demás.
Sólo Alejandro en nuestras charlas telefónicas ha estado siempre más 

que dispuesto a escucharme… pero siempre intenté no complicarlo con mis 
temas”, dijo Abel entrando en una situación de mucha angustia…

“¡Abel querido! Tranquilo…
Nosotros no vamos a poder solucionar el tema pero vamos a intentar 

acompañarte”, interrumpió Alejandro, para continuar…
“Hay temas que sería interesante que plantees…
¡Por ejemplo tus prioridades!
Claramente tenés que poder definir qué es importante para tu vida y 

para vos.
Saber cuales son tus inquietudes y que situaciones te permiten disfrutar.
Una posibilidad es hacer una lista con cuales son tus prioridades y darle 

relevancia, darle cierta clasificación… por supuesto todo relacionado con lo 
que vos querés lograr”.

“¡Buena idea! Creo entender… y ¿después cómo sigo?”, preguntó Abel.

3 Israel Damonte – Tiempo Argentino – https://bit.ly/2ZlAWyJ.
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“¡Después a trabajar!
Mira, yo lo que hago es un ejercicio que me enseño Alejandro…
Dibujo una agenda y empiezo a incluir pasos intermedios que me per-

mitan conseguir ocuparme de lo que he priorizado”, dijo Pipo que, habitual-
mente, admiraba la sagacidad de los componentes de la mesa y disfrutaba de 
formar parte…

Luego agregó:
“Abel, si querés yo tengo tiempo para compartir con vos, nos podemos 

juntar y estoy dispuesto a ayudarte, por supuesto con tus ideas y tus valores… 
pensá que yo no terminé el secundario y estoy intentando retomar los estudios 
para poder recibirme de Director Técnico, pero tengo la voluntad de mejorar”.

“¡Gracias Pipo! No sabía que no habías terminado los estudios”, agradeció 
Abel.

“Cuando nos tomemos un café te cuento toda la historia…
No quiero aburrir a los muchachos… es uno de los tantos errores de 

juventud.
La plata me hizo mal… aparte de perderla toda, me hizo creer que no 

iba a necesitar nada más… lo charlamos en nuestro próximo café”, le comentó 
Pipo a Abel y a los muchachos con mucha angustia…

Todos se quedaron callados… pensativos y con el optimismo de siem-
pre… Sabiendo que nuevamente podían sentirse orgullosos de estar juntos y 
de ser amigos…



oPtimismo Puro

“Papu; ¡qué buena idea que tuviste al venir!”…”, dijo Pipo.

“Pipo, para, para… claramente que venga Papu me complica… hace 
más de 15 años que lo conozco y siempre la vemos desde lugares diferentes y 
discutimos…”, agregó Chelo…

Pipo siempre ve todo con un optimismo total… cuando jugaba y tam-
bién ahora que está retirado…

Participar en una charla con él es tocar el cielo con las manos… pero vas 
a ver que su optimismo habitual no vamos a compartirlo en todo…”.

“Muchachos, gracias por invitarme.
Siempre voy a estar desde el lado positivo… como dice mi querido Che-

lo…, es lo que siempre me ha caracterizado…, y siempre Chelo me ha cargado 
y se divierte con mi perfil.

Cuando opino siempre lo hago desde la tranquilidad que me da mi ca-
rrera y mi persona…, también desde lo que he logrado con mucho esfuerzo 
y dedicación en la post carrera y siempre intentando ayudar lo máximo que 
pueda.

No quiere decir que estoy acertado en mi posición, pero es mi forma…”, 
dijo Papu, entre bromas y palabras serias.

“Papu, ¿vos como la hiciste? Porque se te escucha y se te ve muy bien”, 
preguntó Lalo.

“No sé si les va a parecer interesante, pero les cuento…
Cuando dejé el fútbol ya me había recibido de Director Técnico, había 

pensado que era mi futuro.
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Tanto mi representante de esa época, como varios conocidos me ofrecieron 
tener mi primer experiencia como Técnico en un Club de segunda división… 
¡y acepté!

Creí que era un trabajo igual a seguir jugando pero del otro lado de la 
línea que marca la cancha…

¡Gran error!
Paso en falso que sirve como todos los fracasos… para crecer.
Rápidamente me hicieron dar cuenta que estaba en otra frecuencia…
Se confundieron los papeles, seguramente yo fui el primero en confun-

dirme…
Vínculos amistosos combinados con responsabilidades, situaciones don-

de yo era el responsable de decidir por el grupo, otras situaciones donde la 
dinámica de grupo no era lo que yo podía manejar… falta de “valores” en la 
interrelación… fallas en temas de Liderazgo y tantos otros temas.

y cuando empecé a entender, ya estaba fuera del Club…”, continuó re-
latando Papu…

“Casi automáticamente me propusieron mi segunda experiencia… sin 
sufrir el cambio, pero esta vez se trató de un golpe menos doloroso.

¿Por qué menos doloroso?
Porque ya había empezado a aprender…
Me fue bastante mal… pero hubo conceptos que comencé a identificar… 

si bien no tuve el tiempo para poder aplicarlos.
El saber darme cuenta fue un escalón importantísimo que me permitió 

aprender”, y así seguía compartiendo Papu sus historias con los muchachos…

“Lo estás relatando contento. Como si fuera un tu mejor experiencia…”, 
dijo Lalo.

“¡Claro que lo fue…!
Esto sucede cuando tomamos conciencia sobre lo que debemos entender 

por fracaso y por éxito.
Al principio luego de una carrera como Jugador en varios equipos impor-

tantes yo creía que todo iba a ser simple…, contactos, el título de la Escuela 



41EL FUTURo SoBRE LA MESA

de Directores Técnicos, experiencia en varios planteles, etc. etc. y eso me 
resultó complicado…

Después de esas experiencias y de no volver rápidamente a acceder a otras 
posibilidades, entendí lo que me habían comentado algunos ex compañeros 
que estaban retirados hacia unos años…

Si no tenés la suerte de dejar de jugar y entrar en el sistema es casi im-
posible, no creo que haya muchos casos de tipos que hayan dejado de jugar y 
un año o dos después se enganchen como técnicos.

Una vez que dejaste pasar un tiempo, salís del mercado4.

¡y esa situación te obliga!
Ahí encontrás la posibilidad de éxito a través de buscar y buscarte.
Un amigo, de un amigo, de un amigo me propuso tener una reunión con 

un deportista de otro rubro…
Nos conocimos, empezamos a comentar nuestras ideas…
Coincidimos en valores, en proyectos y decidimos invertir en pensar 

juntos de qué manera crecer en un proyecto profesional.
Así empezó nuestra búsqueda, priorizando, como siempre, ser buena 

gente y tener buenos sentimientos.
Definiendo que siempre que podamos debemos colaborar con colegas, ex 

colegas, amigos… y ahora a varios años del retiro en nuestra primer etapa, 
estamos trabajando en otro deporte, también profesional, adaptando ideas y 
experiencias de nuestra historia en el fútbol”, cerró Papu.

“¿Tan simple?”, preguntó Guido.

“No está diciendo que fue simple… está comentando que fue un camino 
largo, donde tuvo que moverse… buscar, entender, aprender y analizar para 
poder crecer”, dijo Alejandro.

“Si pero lo ayudaron…”, comentó Guido.

4 Pablo Erbin – Clarín – https://bit.ly/2ET2Z8o.



42 ENRIqUE J. PoRTNoy

“Si, pero no le quito mérito a las ayudas que uno recibe… el tema fue 
diferente… en la vida de los futbolistas hay vaivenes… en esa etapa vos te 
encontrás con gente buena y de la otra…, con gente en positivo y de la otra…

En esa etapa, en la posterior y siempre en la vida pueden presentarse estas 
circunstancias…

No podemos ignorar el hecho que frente a nosotros tenemos un gran 
desafío y para enfrentarlo tenemos que tener una preparación especial.

Tenemos que entender que ese desafío es permanente.
Como decía un Técnico que tuve en inferiores: “en la industria del fútbol, 

los técnicos no estamos lo suficientemente capacitados para ayudar al futbo-
lista en todos los aspectos”… Dijo Papu5.

“Como dijo alguna vez Pablo Picasso “puede quien cree que puede, y no 
puede el que cree que no puede, es una ley inexorable”, comentó Alejandro, 
para proseguir con el uso de la palabra…

“Papu, disculpa que quiero plantear una opinión sobre un tema…
La mayoría de los jugadores han tenido dificultades en su trayectoria, 

como la mayoría de los seres humanos.
¡Esta claro que siempre la tenés que luchar!
Pero, me parece que, el jugador de hoy tiene más conocimiento táctico 

que antes… para jugar en el corto plazo y para desarrollar esa etapa, pero para 
el después, yo no estoy tan seguro…”, dijo Lalo.

“De acuerdo… la primer etapa tenes guía… pero para él después nadie 
te ayuda y no estás preparado, tal como acabás de comentar.

yo, en estas primeras experiencias de este Segundo Tiempo tuve que 
recapacitar y entender donde estaba parado, para poder aprender y crecer…

Me junté con alguien que me recomendaron, para que me acompañe 
en el proceso… Trabajamos sobre metodología de análisis para poder tomar 
decisiones…

Describimos el panorama general de lo que yo creía, analizamos alterna-
tivas y criterios para decidir.

5 Luis Zubeldía – Enganche – https://bit.ly/2t4fX0w.
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Entonces elaboramos una lista de contactos posibles para poder buscar y 
sentarme a conversar…

En esa lista inicialmente tuve más de 100 contactos, los clasifiqué en 
amigos, conocidos y referidos… fui detallando características de cada uno, y 
empezó mi propia investigación de mercado…”, detalló Papu.

“¡qué buen método! y qué buena historia…
Reitero, realmente se te escucha y se te ve contento”, dijo Guido.

“¡Siempre miro el vaso lleno!
En mi casa me enseñaron eso y yo se lo transmito a mi Familia y a mi 

gente…, de hecho cada vez que puedo lo comento, pero mi vida pasa por ser 
feliz e intentar contagiar esa actitud…

Tengo todo lo que quiero y me gusta que a los demás les vaya bien.

Cuando empecé a jugar tuve la suerte de tener un Técnico que era un 
personaje muy rico, humilde y de perfil bajo, con profundas convicciones 
humanas y políticas y siempre quise aprender a ser como él…

No sé si lo logré pero es mi obsesión y la actitud que he tomado es la de 
aprender.

Nada me va a llegar porque sí; nuevamente parafraseando a Picasso… “la 
inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”…, y eso es lo que yo 
intento inculcar…”, concluyó Papu.

“Importante tener la libertad para encontrar la inspiración, eso también 
se trabaja”, y esto lo decía un gran Técnico que tuve yo, y estoy totalmente 
de acuerdo.

¡Gracias Papu por compartir con nosotros!”, cerró Alejandro.



El aJEDrECista

“Muchachos, hoy es una nueva mesa de Jueves para aprender…
Traje a Gary, amigo de mi infancia… a mí me daba para el deporte y a 

él para el Ajedrez…
Se me ocurrió que es una buena idea para disfrutar”, así presentaba Lalo 

a su amigo del barrio…

“¡¡Muchachos, qué gusto conocerlos!!
Lalo siempre habla de Ustedes y los define como verdaderos jugadores de 

Ajedrez”, decía Gary.

“¡¡Gary, qué inteligente!! Siempre los que juegan al Ajedrez son gente 
muy preparada”, decía Guido…

“La realidad es que la vida y el Ajedrez se cruzan en muchos aspectos…
La vida de todos, la mía, la de Ustedes y la de mucha gente…
Tiro una primer idea para empezar a compartir… y si les parece jugamos 

con el tema”, planteo Gary.

“Excelente”, acotó con cierto escepticismo.
Julio, quién también había había sido invitado para este Jueves.

“En principio, una aclaración no hay evidencias que los maestros del 
ajedrez posean talentos para poder jugar… como habitualmente cree la gente.

Como idea: Para saber los movimientos correctos tenemos que tener claro 
lo que queremos conseguir…

y esto pasa en la vida de todos…
¿Alguien no está de acuerdo?”, planteaba Gary.
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“Clarísimo”, decía Lalo…
“Nosotros habitualmente hablamos de esto… no es fácil incorporar el 

concepto, pero es incuestionable”.

“Como en el Ajedrez… se requiere de un conocimiento consciente sobre 
uno mismo, que nos posibilite el análisis de nuestras habilidades, para afron-
tar así nuevos desafíos y construir o reconstruir nuestra vida…

Tener un plan…
Los viejos ajedrecistas sostenían que es mejor un “mal plan” a un “no 

plan”.
Si el plan no tiene metas a largo plazo las decisiones serán puramente 

reactivas y uno se adaptará al juego que le plantea su oponente”, aportaba 
Gary.

“Esto se pone muy interesante”, dijo Julio.

“Es inteligente y divertido poder comparar nuestras vidas con la de otras 
personas… y también con el Ajedrez…, con los jueguitos no me pasa”, decía 
Pipo.

“otra idea vinculada al Ajedrez…
Siempre tenés la obligación de mover las fichas… aunque no tengas claro 

hacia donde ir… no tenes opción de “saltar el movimiento”.
En la vida muchas veces se toman actitudes de ocio… porque no tenés la 

obligación de mover la ficha…
y esto se relaciona a tomar decisiones… por lo tanto no mover la ficha, 

puede ser fatal…

Por ejemplo, si no llegas a un buen plan de vida… encendés el televisor, 
dejas tus asuntos como están y te convences que no tener novedades es una 
buena novedad…

Los humanos somos excelentes para generar tiempo improductivo…”, 
planteaba Gary.
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“Es interesante analizar las situaciones lo mas profundamente que uno 
pueda…

Siempre uno tiene la posibilidad de analizar las alternativas y consecuen-
cias posibles en caso de actuar de un modo o de otro… como jugadas en el 
tablero de la vida”, comentaba Alejandro.

“Lo que resulta dificultoso, pero esencial es encontrar el camino para 
desarrollar nuestros talentos, mejorar nuestras habilidades y definir cuál es la 
próxima conquista o futuros desafíos que necesitamos vencer.

Entendiendo que el futuro de las decisiones se toman en el presente”, 
decía Gary.

“Pero si uno no está preparado para el juego…
Asumo que en el Ajedrez tenés que prepararte, no se trata solamente de 

intuición”, planteaba Julio.

“Mira, es bueno seguir la intuición que tenemos…, siempre que no ob-
viemos el trabajo que requiere saber si nuestra evaluación es correcta o no.

Por otra parte, invocar a la imaginación no se contrapone con tener dis-
ciplina…

De vez en cuando es importante parar la rutina pero eso no significa 
detener las evaluaciones, sino al contrario”, completaba Gary.

“¿Pero como se hace para planificar cuando te enfrentas con desafíos como 
en el Ajedrez?”, preguntaba Guido.

“Mi modalidad es siempre pensando en las consecuencias de mis acciones.
Analizando el largo plazo, no sólo en relación a la partida que voy a jugar 

mañana…
Siempre una pregunta para hacerse es “¿cuántos movimientos hacia ade-

lante estás analizando?”.
Si no tenés claro cuantos… idealmente tendrías que pensar en uno más 

que tu contrario…
En la vida, muchas veces, no tenes ese contrario… a veces ese oponente 

sos vos mismo… y por eso hay que entender como es el juego.
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En el Ajedrez tenés otro claro enemigo: ¡¡el reloj!!
El peor enemigo de la estrategia es el reloj.
Reduce la posibilidad de evaluar, reflexionar, interpretar, etc…
En la vida muchas veces no estás urgido para decidir, pero a veces esto 

sí sucede…
y si no evaluaste el próximo movimiento… tu condicionamiento futuro 

puede ser importante”, decía Gary.

“¡¡Esto se pone muy interesante!!”, comentaba Lalo.

“Un súper Campeón decía: “Solamente veo un movimiento para adelante, 
pero sólo es el correcto”, completó Gary6.

“¡¡qué Maestro!!”, dijo Chelo, para proseguir.
“¿y cómo se mezclan los planes, la táctica y la estrategia?”.

“Para continuar con “las reglas del juego”, el método estratégico es desa-
fiar en forma permanente las presunciones con la pregunta “¿por qué?”.

Por otra parte, tiene que quedar claro que, mientras la estrategia está 
orientada hacia el largo plazo y los objetivos a conseguir; la táctica se centra 
en los movimientos que debo hacer ahora… y que tendrán efecto “en el des-
pués”.

Para tener una buena táctica debemos estar apoyados en estrategias fuer-
tes…, y en buenos cálculos.

Ambos requieren pensar en el largo plazo.

Entonces surge una nueva pregunta:
“¿Nuestras acciones o tácticas, se encuentran alineadas con nuestros ob-

jetivos a largo plazo?
Chelo, ¿van quedando claras las reglas de la vida…, perdón del Ajedrez?”, 

planteaba Gary.

6 Jose Raul Capablanca – Campeón mundial de ajedrez.
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“Es complicado. Es claro. No sé…
Es como en la vida, nosotros intentamos entender para crecer…
Cuestionarse a uno mismo debe convertirse en un hábito, el cerebro es un 

músculo que se fortalece solamente con el uso…
Esta charla es totalmente ilustrativa.
Gracias Gary por compartir…”, decía entusiasmado Alejandro.

“Gracias a Ustedes Muchachos…
Podemos seguir con estas charlas, cuando Ustedes decidan…
Planificar sin acción no tiene sentido…, acción sin plan es fatal!!
Por lo tanto, en movimiento…”, intentaba cerrar Gary.

“yo aprendí en el deporte y en la vida que también se necesita actitud 
para todo…

Lo mejor de los planes y de las tácticas puede fallar si no tenés confianza.
Es por eso, que hay que prepararse siempre!!” cerró Alejandro.

Fuente de información de la mesa: “How life imitates chess”– Garry Kasparov.



El arquEro suPlEntE – PartE ii

“Hola Abel, ¿cómo estás?”, Pipo y Alejandro llegaban juntos al café que 
le habían prometido compartir para seguir con los temas iniciados en la mesa 
grande.

“Hola Muchachos, gracias por venir para estos lugares; hoy juego de local.
Espero poder aprovechar esta buena predisposición que tienen hacia mí 

y poder así aclarar situaciones”, dijo Abel.

“Abel, antes que nada quiero retomar el tema que compartimos en la 
charla anterior y que te revelé… sobre mi arrepentimiento por no haber ter-
minado el secundario”, dijo Pipo.

“¡Gracias Muchachos!
“Realmente es uno de los temas que me quedaron dando vuelta en la 

cabeza después del café compartido”, comentó Abel.

“Alejandro me pidió que volvamos sobre el tema… siempre estas historias 
sirven para aprender y para que no se vuevlan a repetir…

Me hubiese encantado ser abogado.
Me encanta todo lo que se refiere a la Justicia, por lo menos el intentar 

que se cumpla lo que creo que está bien…
En cuarto año dejé el secundario, sin haber terminado…
A partir de ahí empecé a jugar en Sportivo, el club de mi ciudad…, eso 

se dio rápido y no estudié más.
Para mí eso fue un gran error. Si hay algo de lo que me arrepiento, es de 

no haber terminado mis estudios.
y eso es lo que tengo que hacer ahora para poder encarar el proceso de 

recibirme de Director Técnico.



50 ENRIqUE J. PoRTNoy

Tengo que terminar el secundario, porque por otra aparte el Colegio no 
me costaba sino que me resultaba fácil”, dijo Pipo7.

“Pipo, te comento que uno de los Directores Técnicos que hemos com-
partido con Alberto, hace muchos años nos aconsejaba… “¡no se hagan en-
trenadores”!

Disfruten de otras cosas más lindas que hay afuera del fútbol.
Volvés de nuevo al lugar donde estuviste tantos años pero desde otro 

lado… Disfruten de sus Familias.
Es el momento de empezar a ser padre, esposo, hermano, amigo… de-

volver un poquito a esa gente que realmente te ha bancado”, comentó Abel8.

“Sabés Abel, posiblemente en estas reflexiones hay muchas verdades…
yo hice muchas cosas mal. Pero muchas…
Alejandro siempre ha sido un referente en mi vida, pero en esa época no 

lo conocía…
Me casé con la persona no indicada, me fue mal… por suerte nació un 

hijo de esa historia… a quien no me permiten ver… otro gran dolor!!

Mi ex mujer se ocupa de llevarse mi plata y de presionarme con todos los 
temas y mi hijo no quiere verme… esta convencido que no soy buena gente…

Posiblemente no tengo muchas aptitudes fuera de la cancha pero…”, em-
pezó a quebrarse emocionalmente Pipo, mientras contaba parte de su historia.

“Pipo, tranquilo…
Nadie tiene dudas de la clase de persona que sos… de tu capacidad para 

poder superarte y aprender de los errores”, trató de contenerlo Alejandro.

“Lo tengo claro…
Es verdad que todo lo que gané se fue… tuve muchas oportunidades 

y entró mucho dinero… pero entre mis decisiones equivocadas, mi ex y su 
Familia se ocuparon que a hoy no quede nada… y se me ha pasado mi época 
dorada…

7 Pablo Guiñazu – olé diario deportivo – https://bit.ly/2qjCFtb. 
8 Gabriel Heinze – olé diario deportivo – https://bit.ly/34U9ZMI.
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También tengo claro que, el esfuerzo que Alejandro me impulsó a empe-
zar a realizar, es lo que me va a brindar un mejor futuro…

Como dijo alguien famoso alguna vez “…y consultando en el celular la 
frase que alguna vez expresó Jean Kerr…, dijo “el éxito no tiene reglas, pero 
se puede aprender mucho del fracaso”, cerró Pipo.

“Excelente reflexión”, comentó Alberto…
“Ahora a trabajar… prioridades, definiciones y planificación de futuro.
¡¡Manos a la obra!!”.

“Abel, a terminar el secundario y a empezar a definir por donde vas a 
recorrer tus próximos años. Estamos a tu disposición, pero las decisiones debes 
tomarlas vos”, le dijo Alejandro.



El marCaDor zurDo

“Hola Rulo, ¿cómo estamos? Tanto tiempo…, así recibió Lalo a su ex 
compañero de equipo, en la mesa de los Jueves.

“¡Hola Lalo! Gracias por la invitación. A vos y a todos los Muchachos”, 
dijo Rulo, sintiendo su pertenencia a la mesa, aunque realmente no era así.

En varias circunstancias se acomodaba rápidamente a lo que ocurría…

Rulo, otro casi ex jugador, estaba como “los chicos” de su generación 
transitando los últimos campeonatos profesionales de su carrera…

Siempre había jugado de marcador de punta aunque él se empeñaba en 
asegurar que en su infancia había sido un habilidoso enganche… pero su ca-
pacidad técnica y su agresividad demostrada en la cancha no dejaban que esa 
aseveración parezca creíble.

Sus limitaciones técnicas y su poca capacidad de visión de juego no eran 
previsibles cuando se lo veía transitar la vida.

Fuera de la cancha era una persona reconocida por varios aspectos, entre 
los cuales se destacaban, su perseverancia y su tozudez cuando se le ocurrían 
cosas, su falta de vergüenza para encarar el proyecto que se le cruzara y su 
dependencia total respecto a su esposa… en aquellos casos donde ella estaba 
involucrada en las decisiones…

“Bienvenido. Asumo que vos si sos de los Jugadores que tienen claro lo 
que van a hacer de su vida en la próxima etapa, ¿verdad?”, preguntó Chelo.

“Tranquilo… realmente estoy tranquilo. Mis hijos son grandes, empecé 
muy joven a ser padre… y mi esposa siempre acompaña…

y asumo que, termine como y cuando termine mi carrera, va a estar 
todo bien.

No soy un optimista por naturaleza pero confío en que todo va a termi-
nar bien.
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Tengo sueños e ilusiones y quiero cumplirlos”, dijo Rulo.

“Sabes que pasa Rulo, me parece que el problema no es si terminas como 
taxista o como empleado de Comercio; el problema es que vos construiste un 
camino que te llevó a la cima en una determinada etapa de tu vida.

Hace muchos años que jugas en primera, independientemente del nivel 
profesional de cada uno…

y de pronto te encontrás en otra etapa y no podes desarrollar lo que 
hubieses pretendido…

No es cuestión del azar, ni de confianza…
Es la preparación para lo que pretendes ser y realizar…”, dijo Alejandro.

“Por supuesto. A nuestra edad, como jugadores de fútbol se nos considera 
viejos, pero a la vez somos muy jóvenes para la vida que tenemos por delante.

Por eso hay que llegar preparado al final y si esto no lo hemos programa-
do hay que hacerlo ya”, dijo Chelo9.

“Además hay otra cosa muy importante que siempre es interesante trans-
mitir… debemos ejercitar el intelecto.

Esto es lo que nos va a permitir ser libres en la vida.
Tenés que entrenar, ejercitar el intelecto porque si no te llevan por de-

lante, te dominan.
Al futbolista y a cualquiera”, agregó Alejandro.

“yo siempre me he preocupado por aprender para poder crecer…
No tuve la claridad para hacerlo como debí haberlo realizado… pero leo 

sobre distintos temas y de alguna forma, tengo información sobre lo que pasa 
en la vida real, fuera de nuestra burbuja…

Pero eso no implica que pueda encarar cualquier cosa y que me va a ir 
bien”, dijo Rulo.

“Rulo, me parece que estás bien encaminado y con tiempo para resolver 
como seguir…

9 Ricardo Zielinski – El intransigente – https://bit.ly/2t0PNvo.
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A mi me pasan cosas diferentes… no sé por donde encarar y tengo pocas 
opciones pero escuchándote a vos, con tu presente y entendiendo que fuera 
de la cancha tenés un perfil habilidoso… tus opciones son interesantes”, dijo 
Pipo sin saber como cerrar la frase.

“Tenés mucha actitud, tal como en el fútbol y algo de conocimientos; por 
lo tanto te puede ir bien.

Tenés que concentrare en el plan que deseas para tu vida y transformarlo 
en un camino a recorrer controlando que no te alejes de lo previsto”, expresó 
Lalo, acoplándose a la idea de Pipo.

“Rulo, ¿por qué no te contactas con osvaldo, al que vos conocés, que 
puede ayudarte profesionalmente?

Me parece que de acuerdo a tu perfil y a tus ideas, puede orientarte en 
cómo encarar estos temas. yo trabajé en algunas ocasiones con él.

Trabaja generando planes de negocio y planes de vida y se van desarro-
llando siempre de acuerdo a lo que vos decidís encarar, siempre es tu elec-
ción…”, dijo Alejandro.

“Dale! Dale!
Gracias muchachos. qué buena esta idea de haber venido a compartir el 

café… me voy ilusionado”, dijo Rulo.

“Tenés que tener claro que todo depende de vos…
Cuando hablaste de sueños y de ilusiones, me llamó la atención.
Habitualmente yo hablo de eso…
La vida se trata de sueños y de ilusiones.
Se trata de lo que vas creando en tu mente constantemente. Eso es la vida.
En el momento en el que dejas de ilusionarte con la vida y abandonas tu capa-

cidad de esfuerzo y de evolución, por más que respires, tu vida ya no tiene sentido.
La mente es la que genera esos desafíos.
Ahí está todo.
Levantarte con esa motivación es lo que te mantiene vivo”, cerró Alejandro10.

10 Mauricio Pochetino – Enganche – https://bit.ly/2qvCHi3.



El CuEstionaDor

“Hoy el café es “especial”, volvió Julio, uno de nosotros que nunca quiso 
ser como nosotros…

y también volvió Papu”, comentó Lalo, con ese característico tono jocoso 
con que a veces impregnaba a sus frases.

“¡Lalo querido! ¡Muchachos queridos!
Me gusta como me reciben… no tengo claro para que vine…, pero siem-

pre me invitan y alguna vez tengo que compartir”, dijo Julio.

“yo volví porque la pasé muy bien compartiendo con Ustedes y como 
estoy retirado, cada Jueves que pueda me voy a hacer de un tiempo para in-
tentar venir”, dijo Papu.

“¿qué contás Julio? ¿Cómo va todo?
¿Estás con proyectos?, preguntó Chelo”.

“Si, si. Escucha, tengo un ex compañero con el que hablo de vez en cuan-
do y al preguntarle cómo va todo… responde: “Me lavo los dientes y hasta 
mañana no tengo nada más que hacer”…

Imaginate la locura que me provoca esa frase… a mí que me siento joven 
y que, como a todos, en algún momento me va a llegar el retiro.

Así que obviamente hace un tiempo importante que estoy en la búsqueda 
y con proyectos para el futuro”, dijo Julio.

“¡El retiro…, de eso no se jubila nadie!”, entre risas y lágrimas comentaba 
Lalo…

“y cada uno construye el mejor proyecto que puede…
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yo por ejemplo intentando jugar hasta los 40 donde claramente el cuerpo 
te pasa todas las facturas…”, dijo Guido.

“La realidad es que al cuerpo lo gastamos, independientemente si tuviste 
muchas lesiones o no.

A cada uno el retiro le puede implicar distintos tiempos, y lo puede ir 
pensando.

Todo deportista sabe que en algún momento el retiro llega, aunque uno 
lo extienda y lo siga posponiendo siempre hasta el próximo año.

Nunca se sabe realmente cuál es el momento, vos podes decir el año que 
viene y precisamente en ese momento te sentís mucho mejor físicamente como 
para estar en una Selección, dentro de un buen nivel y así decidís continuar…, 
dijo Pipo11.

“Me parece que lo peor es el post retiro.
Lo padecés por un tiempo importante pero debería ayudarte a que puedas 

reinventarte y encontrarte con vos mismo.
Porque al ser deportista de alto rendimiento, siempre se relegan mu-

chísimas cosas de la vida personal para dedicarse en un ciento por ciento al 
deporte…

y cuando dejas de jugar, te das cuenta que te faltaba vivir mucho más 
la vida.

En varios casos es como un baldazo de agua fría. yo fui a terapia y tomé 
la decisión de retirarme”, dijo Papu.

“Lo que dicen muchos de los chicos que se han retirado, con mayores o 
menores pergaminos, es que hemos tenido la suerte de hacer lo que amamos, 
y por eso debemos tomarlo con esa actitud de amor y disfrute, ya que nunca 
se sabe cuando se puede acabar.

Es importante cuando uno deja la intensidad de los entrenamientos en-
contrar motivación para seguir.

11 Luciana Aymar – olé diario deportivo – https: //bit. ly/2F7iKbH.
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Es muy complicado para el cuerpo y para la cabeza dejar de generar ac-
ciones que durante muchos años estuviste realizando y pasar a un régimen de 
vida diferente”… expresó Pipo12.

“A mi, cuando me preguntan respecto a como me preparo para el retiro 
respondo que depende de cada uno…

yo tengo claro que el fútbol se va a terminar algún día y tengo un mon-
tón de espacios, áreas que sin duda me van a llenar de felicidad así como hasta 
ahora lo hace el fútbol.

Recuperar tiempo con mis amigos, con la familia y con mis afectos, a 
quienes descuidé por mi trabajo…, es aquello que pienso alimentar cuando 
se termine mi carrera en el fútbol.

Entiendo que eso me va a ser un hombre feliz”, dijo Lalo13.

“Pero Lalo no coincido para nada…
¿Cómo vas a pensar que haciendo esa vida vas a ser feliz?
¿Cuántos días te va a durar?
¿Cuántas veces podes comer asado con tus amigos?
¿Cuántas veces vas a acompañar a tu mujer al supermercado a hacer las 

compras… o llevar y traer a los chicos al Colegio?
Tiene que ver con lo que comentó Pipo… Tu cabeza y tu cuerpo están 

acostumbrados a otra rutina…
En esta primer etapa profesional llegaste a un nivel importante, indepen-

dientemente de lo que has conseguido patrimonialmente…
¿Podés imaginarte un tipo de tu edad tirado todo el día en el sillón 

viendo televisión o series?
Me parece una locura”, dijo Julio.

“¡Pero Julio, es la vida de Lalo! Es su opinión…”, dijo Guido.

“Tranquilo Guido”, interrumpió Lalo.
“Lo que dice Julio también me lo dicen mis padres y un íntimo amigo 

de mi infancia que estudió y se formó para la vida…

12 Rodrigo Mora – Enganche – https://bit.ly/37bEoyG.
13 Gastón Fernandez – Enganche – https://bit.ly/2qlHy4W.
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Lo que pasa es que necesito salir de este trajin por un tiempo, y por otra 
parte, sé que no puedo dejarme estar…

De hecho mi esposa comenta que no le gustaría verme deprimido e inactivo”…

“Por supuesto que yo te voy a cuestionar eso, con mucho respeto y desde 
mi lugar… y como siempre con la idea de ayudar…

Todos saben que soy vehemente y pasional, pero siempre en positivo…
Alguna vez un referente que tengo en la vida me dijo… “para la pelota 

y empezá a seguir soñando”.
Sos un chico inteligente, tenés una Familia y sin dudas después de “tus 

vacaciones” vas a seguir creciendo”, dijo Julio.

“Leí una frase que decía: “sólo hay una manera de llegar a destino, co-
menzar”… y yo no esperaría para empezar a prepararme…14.

Muchos chicos la pasan muy mal los últimos años… los dejan en el 
plantel como referentes, “en la vitrina” pero sin darles la posibilidad de hacer 
lo que les gusta que es jugar…

Son los modelos de aquello que se debe hacer… pero ya no lo hacen 
regularmente… y comienzan a deprimirse mientras son profesionales del 
deporte”, dijo Alejandro.

“yo también leí una frase que se convirtió desde siempre en frase de ca-
becera…: “No existe nada más contagioso que el entusiasmo”…15.

y me parecen dos conceptos para unir y continuar por ese camino… de 
hecho me parece que nos sirve a todos nosotros… “los galanes en retirada que 
casi, casi hemos dejado de ser lindos”, dijo Chelo.

“La vida consiste en tener sueños e ilusiones.
Se trata de lo que vas creando en tu mente constantemente.
¡Eso es la vida!
En el momento en que dejas de ilusionarte con la vida y abandonas tu 

capacidad de esfuerzo y crecimiento por más que respires, tu vida ya no tiene 
sentido.

14 Sri Chinmoy – maestro espiritual indio.
15 Malcolm X.
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La mente es la que te genera esos desafíos.
¡Ahí está todo!
Levantarte con esa motivación te mantiene vivo”, completó Alejandro16.

“Volviendo a la pregunta sobre los proyectos y teniendo en cuenta todo lo 
que estamos hablando… ¿cómo podría vivir sin proyectos…?

y prosiguiendo con el tema de las frases… “El futuro les pertenece a los 
que se preparan hoy”… y yo me preparo17.

Actualmente no tengo tiempo ni interés en hacer un Master, asistir a un 
Instituto o a una Universidad… ni tampoco de interactuar con mucha gente, 
ni exponerme…

Por lo tanto contraté, ya hace casi un año a un referente del tema, un 
Coach que me está enseñando a ser Empresario…

y estoy super enganchado y motivado en aprender”, dijo Julio.

“Raro que no te guste juntarte con gente”, dijo Lalo con cierta ironía… 
y continuó “y qué aprendes?”

“Haciendo un resumen rápido… empecé a entender lo que son los hábi-
tos eficaces, aprendí a razonar sobre procesos de toma de decisiones, adquirí 
conceptos de Liderazgo, de Estrategia… comprendí lo que significa la renta-
bilidad, el riesgo al invertir, y mucho más…

¡Super interesante!
Lalo, si querés nos juntamos en la semana y te explico… a vos y a todos 

los que quieran escuchar…
No quiero que se dejen estar y tal vez esta es una oportunidad que les 

puede interesar”, dijo Julio, invitando a todos a continuar con el tema…

16 Mauricio Pochetino – Enganche – https://bit.ly/2PSA7Do.
17 Samuel Taylor Coleridge.



El no futbolista

“Muchachos, gracias por aceptar que participe en esta mesa de los Jueves, 
donde se juntan “religiosamente”.

Lalo me insistió en que venga y finalmente acepté”, dijo con cierta ver-
güenza Micho.

“Muchachos, algo les anticipé…
Micho es mi mejor amigo, independientemente que muchas veces no 

estamos de acuerdo con ciertos puntos de vista… le propuse que venga a 
compartir con nosotros su inquietud…

y seguramente entre las posturas radicales de Julio, el equilibrio de 
Alejandro y la locura de todos nosotros algo va a poder aclarar…”, dijo Lalo.

“¡Bienvenido Micho!”, le dijo Chelo…
“Nos genera cierta ansiedad esta presentación…, y ahora, por favor, des-

pués de la bienvenida…, te escuchamos”.

“Como saben no vengo del deporte, imagino que no tiene nada que ver 
lo mío con lo de Ustedes… pero Lalo me insistió en acercarme a Ustedes.

Tengo 42 años, una Familia tranquila y un muy buen pasar…
Estudié y me recibí en la Facultad y fui cambiando algunas veces de 

trabajo en distintas empresas… y realmente no puedo quejarme.
Económicamente estoy bien, y lo mismo siento en cuanto a mi crecimien-

to profesional y personal.
Formé parte de la Dirección de varios equipos de trabajo en forma muy 

satisfactoria y he participado en emprendimientos en donde me he sentido 
representado por la Cultura de los mismos…

Siempre entendiendo que en algún punto, como empleado de las empresas, ocu-
pemos el puesto que ocupemos, somos variables de ajuste”, empezó a relatar Micho.
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“¿Cómo es lo de “variable de ajuste?”, preguntó Guido.

“Es una expresión que se usa mucho en esos ámbitos.
Siempre se sabe que cuando a la empresa ya no le sos útil, prescinde de 

vos… hayas entregado lo que hayas entregado…
Te llama alguien que tiene esa tarea en el Sector de Personal, a veces 

te relata todo lo bueno que vos generaste para la organización, a veces se 
comporta diferente, con una frialdad total… y te dice que ya está la etapa 
cumplida…

Tu interlocutor puede ser cualquier persona, hasta gente que no has visto 
nunca en tu vida.

Aplauso, medalla y beso, con algo de dinero o no y a la calle a seguir 
remando en otro río…”, angustiosamente comentaba Micho.

“Micho, lo que relatas es lo mismo que nos pasa a nosotros…, indepen-
dientemente que podamos tener una carrera donde te venden, te compran o 
te regalan…

A nosotros, por otra parte, nos condena la edad y nos condena el paso del 
tiempo… y si no nos reinventamos emocionalmente estamos arruinados… 
necesitamos nuestro Segundo Tiempo…

Todo eso si no te lesionas antes o no te cuelgan en algún momento de tu 
carrera, en caso que llegues a hacer carrera”, dijo Julio.

“Julio, tratemos de darle ánimo al amigo Micho”, dijo Lalo…

“Por supuesto que la idea es que compartamos una charla en positivo 
pero no tengo dudas que este proceso de la vida es bastante similar en cada 
uno de nosotros…

Sueños, formación, dedicación… y todo con constancia de dedicación y 
esfuerzo… desde el bolsillo y desde la cabeza.

Tenés que seguir funcionando siempre”, dijo Chelo.

“A mí me parece que siempre es interesante intentar desarrollar el máxi-
mo potencial que uno puede alcanzar en cada trabajo que uno realiza…, 
aunque a veces el entorno no te lo permite.
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Mi único objetivo es ser el mejor ser humano que pueda ser, este es mi 
principal precepto.

Entendiendo que es bastante teórico… pero me gusta pregonarlo e inten-
tar llevarlo a la realidad, agregó Alejandro18.

“Todo perfecto, pero qué le decimos a Micho?, así cortó Lalo la conversa-
ción filosófica que se había generado.

“En realidad podemos apoyarnos en todos estos conceptos, para definir 
que queremos ser en la vida.

No tengo dudas que surgen paralelismos entre estos ambientes.
Tanto en el fútbol como en otra clase de trabajos siempre vas a depender 

de terceros que toman decisiones e influyen en tu vida…
Mientras dura la carrera deportiva, siempre vamos a depender del Club 

y ellos son quienes van a decidir sobre varios aspectos…
Así como sucede en tu caso, Micho, mientras estés en la Empresa vas a 

depender de todas aquellas personas que toman decisiones”…, decía Alejandro.

“¡¡Es así!!
Cuando decidí trabajar en relación de dependencia tenía claro que mu-

chas de las decisiones sobre mi presente y sobre mi futuro iban a estar en 
manos de ciertas personas extrañas…

En caso que fueran Líderes podría sentirme más tranquilo ya que se 
ocuparían de obligaciones profesionales y personales que generarían el creci-
miento de todos… pero a veces eso no fue lo sucedido.

En cierto momento de la vida, no te resulta una prioridad pertenecer a 
una organización que esté orientada al crecimiento de su gente.

Esto es un error, siempre debemos tener en cuenta el valor agregado que 
puede brindarte quien te contrata”, decía Micho.

“A nosotros nos pasa algo parecido…, en el ámbito del deporte, depen-
diendo del Club al que llegas, los distintos Directores Técnicos que te van 
formando van decidiendo sobre tu futuro…

18 Patrice Evra – Bitbol Europa – https://bit.ly/35Uh3u4.
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y siempre quedás expuestos a los dirigentes… o a quienes son los respon-
sables de la toma decisiones en el Club… en varios de estas organizaciones 
depositas tu futuro y quedás jugado…

Pero realmente lo importante es generar la conciencia de lo esencial que 
resulta el “proyectar”…, no te podés quedar y permanecer en el corto plazo”, 
dijo Alejandro.

“Ahora que ha transcurrido el tiempo, yo me doy cuenta que siempre 
debemos pensar en nuestro futuro…

Hay que ocuparse…, analizar que querés ser cuándo seas grande… y si te 
formas, si te especializas… tenes una opción entendiendo que es fundamental 
“el Aprender”, dijo Julio.

“Muchachos, yo con una cabeza de hombre de Empresa, quizás nunca 
pensé que esto me podía pasar…

Haciendo el análisis respecto a que mi carrera en la Empresa es similar a 
la carrera de Ustedes en el deporte…

yo les diría que no creía que esta reunión me iba a ayudar… gracias Lalo 
que insististe para que venga…”, dijo Micho.

“Micho, comenza a elaborar algún proyecto y nos enganchamos con 
vos…”, cerró Lalo con cierta picardía pero con profunda sinceridad en su 
propuesta…



la toma DE DECisionEs

“Alejandro, ¿qué opinas?
Estamos discutiendo con Lalo respecto a cómo tomar una decisión im-

portante… de hecho estamos discutiendo a que nos vamos a dedicar cuando 
dejemos de jugar profesionalmente y es un tema interesante”, planteaba Pipo.

“¡Lo que pasa es que a Pipo le cuesta!…
No entiende que hay varias maneras para encarar y avanzar en este aspec-

to… y yo estoy tratando de ilustrarlo…”, decía Lalo con sus formas irónicas 
de calificar algunos temas…

“Para decidir es muy fácil”, tomó la palabra Julio, “con la experiencia de 
cada uno, vas evaluando y jugando y decidís…”.

“Muchachos, me parece que el tema de la toma de decisiones es muy 
importante…

Hay circunstancias en donde es mucho lo que se juega y no es un tema 
tan sencillo…

Todas las decisiones deben tomarse frente a un problema…, si no existe 
tales circunstancias, no se requiere tomar decisiones…

y éstas se analizan y se ponen en la cancha y van a tener efecto hacia el 
futuro, nunca hacia atrás.

¡La decisión sobre el retiro, indudablemente es un problema!
Entonces es muy importante someter esta decisión a algún proceso de 

análisis”, planteaba Alejandro.

“Me parece que con la experiencia que tenemos nosotros muchos de estos 
temas se resuelven fácilmente…”, planteaba Julio, mientras todos lo observa-
ban sorprendidos… ante esta postura simplista…
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“¿Alejandro vos cómo lo manejas?”, preguntó Guido.

“Uhhh… Desde hace mucho tiempo intento generar un proceso, de he-
cho en algún momento lo conversamos con Chelo y con algunos Muchachos.

En mi opinión la forma racional de análisis es la que siempre me ha ser-
vido… ¡Nunca impulsivamente!

Hay varias formas de llevar adelante el tema de la toma de decisiones.
Conozco varios métodos para avanzar con el tema; y no puedo afirmar 

cual resulta mejor que otro, pero si puedo confirmar que son formas de resol-
ver y decidir que aseguran no tomar decisiones ingenuamente…

Algunas son simples… pero definitivamente son opciones que pueden 
utilizarse como primeras aproximaciones, donde las realidades que se pueden 
presentar, seguramente, son más complejas.

Una opción muy simple es generando una lista con argumentos en posi-
tivo, avalados “por el SI”, y en paralelo una lista en oposición, sostenida “por 
el No”19.

Tomemos un ejemplo como análisis.
Asumamos que Lalo quiere volver a casarse… independientemente de 

quien sea “la víctima”.
Por un lado tenemos todos los beneficios que significarían para él casarse, 

por ejemplo, compartir la vida con una mujer, vivir con alguien que lo quiera, 
que lo escuche, que lo cuide…, alguien con quien armar una Familia, etc. etc.

Por el otro lado están los argumentos en contra… como puede ser el tener 
menos tiempo para los amigos, menos tiempo para estar solo, para sus viajes, 
para sus inquietudes, etc. etc.

Armada la lista, permitir que la mente vague… e ir analizando los pro’s 
y los contra’s.

Dejar pasar unos días y después de un par de días mirando la lista de 
reojo… podemos profundizar en los motivos, eliminar algunos argumentos 

19 Charles Darwin.
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tanto de un lado como del otro…, hasta estar convencidos acerca de cual es 
el camino a tomar.

Conozco otra opción…, es hacer un listado similar al anterior e ir com-
pensando argumentos; evaluando los que sean positivos con respaldos nega-
tivos…

y así ir racionalizando los pasos futuros, tomando el tiempo necesario 
hasta tener la convicción sobre cual es la mejor decisión…

Todos estos son métodos racionales, considerando criterios para la evalua-
ción…, totalmente alejados de impulsos y de circunstancias de corto plazo”, 
cerró Alejandro.

“Pero Ale, ¿a vos te parece que cada vez que se presenta la necesidad de 
resolver algo hay que hacer todos estos análisis?”, preguntó Julio.

“Me parece que depende si tenés tiempo para invertir con todas estas idas 
y vueltas… y de la importancia del asunto”, dijo Lalo.

“Muchachos, surgió la inquietud y quise compartir lo que yo creo es una 
buena manera para analizar…, tener presentes todas las alternativas posibles 
y aclarar formas para intentar parar la pelota antes de correr.

Dicho de otra forma, con que prioridades o con que valores vamos a in-
tentar llevar adelante esa decisión…

Sin dudas intervienen distintos factores que tienen diferente preponde-
rancia en la vida de cada uno…

Si no los consideramos puede ser que a mediano plazo nos demos cuenta 
que nos equivocamos… y como decía uno de mis ídolos, Johan Cruyff, “antes 
de cometer un error, intento no cometerlo”…20

Me parece que cada uno puede decidir con las ideas y convicciones que 
tiene, pero entendiendo que pueden generarse muchas consecuencias con la 
implementación de la decisión tomada.

20 Johan Cruyff – Milenio – https://bit.ly/2EScXa2.
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Mejor pensarlo antes y entender porque se decidió de esa forma.
Esta es mi idea”. Cerró Alejandro.

“Muchachos, voy a intentar de hacer este ejercicio para plantearme, por 
ejemplo, que hacer con mi carrera, mi retiro y mi futuro”, dijo Chelo.

“¡¡Idea genial!!
Me parece que voy a probar hacer lo mismo… pero realmente no sé si 

voy a tener la capacidad para realizarlo solo”, dijo Guido.

“Muchachos, estas son decisiones de cada uno.
En mi opinión hacer esta racionalización ayuda a intentar proyectar lo 

que puede ocurrir con cada uno de los caminos planteados.
Son predicciones, mayores o menores, que involucran una importante 

cantidad de valores controlables e incontrolables…
Pero como todo en la vida, la incertidumbre existe.

y cuantas mayores decisiones uno deba tomar, y más preparado se en-
cuentre, seguramente, resultara más simple poder comprender y accionar para 
el futuro.

Es interesante generarlo como planteo y poder compartirlo entre los Mu-
chachos, o a nivel personal”, así dejó planteado el tema Alejandro.



EGoÍsmo En aPuros

“Muchachos, ¿qué opinan?”, preguntaba Pino.

“Mi posición habitualmente es diferente a la de los Muchachos…, pero 
este tema es complicado… no querer resignar nada es egoísta”, comentaba 
Julio.

Pino había llegado este Jueves a la mesa de la mano de Lalo.
Los Muchachos conocían el perfil de Pino, a través de los comentarios 

previos que había compartido Lalo, cuando propuso “traerlo a la mesa”…
Estaba recorriendo sus primeros años en la profesión y ya se había gene-

rado fama de Jugador no fácil de manejar…
Focalizado en sí mismo, no solidario con sus compañeros y extrovertido, 

aunque algo solitario…
Lalo lo había adoptado como su protegido, entendiendo sus dificultades… 

y se daba cuenta que al querer ayudarlo, el tema no le resultaba simple de 
manejar.

Pino había comentado con Lalo, sus espasmódicas ganas de no seguir 
jugando, su depresión por pertenecer a un grupo que no lo motivaba… y ha-
bía aceptado concurrir a la mesa de amigos de Lalo para ver como lo podían 
ayudar…

“Pino, lo que estás planteando es poco claro, y no sé si muy inteligente…
Parte de una visión muy individualista, estilo “salvese quien pueda…”, 

cuidás tu reino y atrás tuyo… la debacle…
que tu equipo esté en el camino del descenso es una circunstancia com-

plicada…, muy complicada.
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que el Club y el grupo sean un caos, también te enfrenta con una situa-
ción difícil.

Ahora vos adicionas tu voluntad de no jugar en el equipo… según tus 
palabras, todo es un desastre, desde el Club, el Técnico, tus compañeros… así 
es difícil de sostener”, decía Julio.

“Me parece que es importante que tomes este momento como un punto 
de inflexión.

Sos muy joven y tenés que entender que cada decisión que tomes ahora 
va a tener efecto en el futuro, en tu futuro…

Por otra parte, si partís de la certeza que tenes claro todo lo que está 
pasando y todo lo que va a pasar… es como creer que lo sabes todo… ¡y eso 
no es muy lúcido!

Conocemos muchos Jugadores y ex Jugadores que han llegado a ciertos 
lugares, llamemos “altos” desde la fama, desde lo económico o desde el aspecto 
en que lo analices… y se han mareado…

Cuando han sido referentes o conductores de grupo se han generado su 
propia debacle…

Me parece que un equipo está integrado por varias voluntades al servicio 
del bien común y vos lo estás encarando desde otro lado”, comentó Alejandro.

“otro punto a tener en cuenta es que en este momento de tu formación 
profesional es importante que sigas aprendiendo…

La ley del menor esfuerzo, en estas circunstancias te va a hacer sentir 
mal…

Te va a posicionar como aquel que quiere abandonar el barco ante un 
posible hundimiento… sin luchar, pero aparte jugando en contra…

quizás tendrías que adoptar una postura de mayor rigidez con vos mismo 
y preguntarte si estas haciendo todo lo posible para que la situación mejo-
re…”, acotó Chelo.

“Nosotros siempre intentamos inculcarles a los más jóvenes otros concep-
tos… siempre darles herramientas para que crezcan…
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Dentro de los atributos valoramos: el trabajo permanente, el respeto, la 
credibilidad desde todo aquello que se entrega, sentimiento, pertenencia…

Estos conceptos surgen a partir de todos los protagonistas del juego; di-
rigentes, cuerpo técnico, jugadores, ayudantes…”, decía Alejandro.

“Lo que pasa es que todo esto que Ustedes comentan, ¡me parece genial!
Pero la realidad que yo vivo, no es así”, comentaba Pino.
yo no quiero venderle el alma al diablo, y son muchas las veces en las que 

no me siento bien… me parece que todo mi talento se ve desperdiciado…”.

“Pino, un Técnico que tuve hace varios años decía: “los talentosos pueden 
perder contra los mediocres, solamente porque no luchan… son vagos, no 
trabajan”…

y aprovechando esa frase quiero proponerte, para esta circunstancia, para 
todo tu futuro en esta carrera y para tu vida que siempre pelees para crecer…

No es inteligente ponerse en una posición diferente…
Puede ser que puntualmente no te encuentres motivado y también puede 

suceder que trabajes en un lugar donde no disfrutes…
Ahora tu postura debería ser crecer.

Esto implica sistematizar o incorporar experiencias en forma permanente, 
y esto es lo que te va a servir.

Así como la organización para la cual trabajas debería saber lo que quie-
re y hacia donde apunta…, el Director Técnico es quien propone el plan de 
trabajo y el Jugador quien debe aceptarlo.

Toda la orientación general debe dirigirse hacia el progresar.
y vos debés entrar en ese circuito, a pesar de las circunstancias… siempre 

teniendo en cuenta a la gente de tu equipo!!”, le expresó Pipo.

“Un referente de este deporte hace pocas semanas escribió una carta para 
sí mismo, pero retrotrayéndose a cuando tenía casi tu edad.

Entre otras observaciones hacia referencia a que, al igual que vos, se iba 
a encontrar con tres cosas muy conflictivas con las que convivir: el dinero, 
la fama y el poder dedicarse a la profesión de sus sueños, todas esas cosas te 
exponen…



71EL FUTURo SoBRE LA MESA

Te pueden confundir y hacer creer que sos una especie de Superman… y, 
en realidad, siempre debés tener claro que sos un ser humano… como todos 
los demás.

y en algún momento te vas a dar cuenta que te sentís encarcelado…”, 
comentó Alejandro21.

“¿qué más querés?”, preguntaba Julio…
“Es una profesión que te ofrece alternativas que seguramente muchas 

otras profesiones no ofrecen…
y es, indudablemente, un trabajo que te va a ocupar unos cuantos años 

de tu vida, si te cuidas y lo priorizas… ejemplos malos miles…
El corto placista genera ruidos y no le interesa otra cosa que no sea ganar 

fama y dinero…
¿querés que te brinde el ejemplo del jugador que estaba para súper 

crack… y realmente quería ser un cantante famoso?
Terminó expulsado de cuatro clubes importantes de Europa…22.
Sin fama, sin dinero, sin futuro!!”, comentaba con cierto enojo Julio.

“Hay jugadores que han recorrido largos caminos y después de varios 
años revelan y se revelan que no era lo que les gustaba… no lo pudieron dis-
frutar…”, agregaba Guido23.

“A mí lo que siempre me ha ocurrido es que el futuro lo proyecto con 
optimismo. Tengo bien claro que esto es un trabajo y que siempre quise me-
jorar, aprovechando mi talento… y entendiendo que despues vendrán otros 
tiempos24 25.

El camino hay que recorrerlo de tal manera que cada paso sea un disfrute 
o una experiencia de crecimiento, más allá del punto de llegada.

optimistas y pesimistas viven igual pero transitan la vida de una manera 
diferente…”, decía Alejandro.

21 Gianluiggi Buffon– The Players Tribune – https://bit.ly/2rwkHLW.
22 Jesse Rodriguez – El Mundo – https://bit.ly/2Mu39Hp.
23 Guido Pella – Más Deportes – https://bit.ly/376FMvn.
24 Elena Roger – Clarín – https://bit.ly/2sXApqC.
25 Pablo Picasso.



72 ENRIqUE J. PoRTNoy

“Pino, tenes que definir cómo forjar o encontrar el camino.
Si no te interesa lo que ocurre alrededor tuyo es una opción que podés 

tomar… no es la que nosotros vamos a apoyar pero sos vos quien decide.
Siempre hay obstáculos y son cosas espantosas que advertís cuando apar-

tas los ojos de tu meta”, decía Chelo26.

“Tenés que definir cuál es tu meta y cómo la vas a lograr…
Claramente, en este deporte, como en varias circunstancias de la vida no 

te vas a salvar solo…
Por eso resulta importante que generes valores y que construyas la vida 

que elijas…
Las motivaciones de una persona integra pasan por identificarse con 

equipos, con gente diferente, con seguir creciendo y atravesando situaciones 
que van mucho más allá de tus narices…”, cerró Alejandro.

“¡¡Gracias Muchachos!!
Entiendo que mi inmadurez o mi juventud me llevan a plantearme esta 

situación donde nunca quiero renunciar a nada y siempre quiero ganar como 
sea, … pero claramente no estoy en lo cierto…

¡Gracias por marcarme un camino y enseñarme!”, expresó Pino.

“Pino, el decir gracias tiene que estar acompañado por tu voluntad de 
seguir mejorando… ahí tenés el valor de las cosas…

Donde podés intentar aprender… y es donde nosotros buscamos la 
oportunidad de darle a los otros la posibilidad de ser mejores!!”, concluyó 
Alejandro.

26 Henry Ford.



El oriGEn DE toDo

“¿Pero se acuerdan de qué forma fuimos empezando en esto del fútbol 
como profesión?”, preguntaba Guido a la mesa…

“Todos empezamos de algún modo parecido”, respondió automáticamente 
Lalo…”De chicos todos queremos jugar al fútbol…, nos gusta, nos apasiona y 
nos vamos metiendo, de acuerdo a las condiciones de cada uno”.

“Pero en el medio de todo esto te vas dando cuenta que puede ser un 
trabajo…, y si se convierte en un trabajo, cambio la onda”, interrumpió Julio.

“¡Por supuesto!
Cambiás la pasión de jugar por el análisis de la obligación… donde po-

dés desarrollar una carrera y forjar un futuro económico haciendo algo que 
te gusta…

o te gustaba hasta que se convierte en trabajo”, acotó Lalo.

“Todo empieza y termina en los mangos…
Comenzás a cuidarte para ganar más, atendiendo tu motivación principal 

que es preservar la fuente de ingresos.
obviamente existen otros motivos por los cuales uno juega pero, sin du-

das, el principal pasa a ser “el trabajo” y lo que éste genera”, dijo Julio.

“Acompañado del show que generan los medios, la fama, los fanáticos… 
pero el Jugador, es un trabajador, que tiene jefes y trabaja dentro de una or-
ganización”, dijo Pipo.

“yo creo que también existe la pasión por jugar y eso hace que, por ejem-
plo, no quieras retirarte nunca.
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Si estas en un gran Club mejor…
Siempre siendo honesto. yo sigo jugando porque amo lo que hago.
No sé hacer otra cosa que no sea entrenar y jugar al fútbol.
Estar, incluso aunque no me toque jugar. Empujo y trato de conseguir y 

entregar lo mejor de mí”, dijo Chelo27.

“Generalizo una pregunta para Chelo y para todos…
¿Cuántos de nosotros jugaríamos si no cobrasemos sueldo y premios?”, 

planteó Julio…

“Pregunta complicada…”, respondió Lalo…
“El trabajo es necesario y si jugar no fuera un trabajo sería todo distin-

to… tendríamos que trabajar, como hacen muchos de los chicos que juegan 
en las categorías de ascenso… quizás mucho de nosotros no jugaríamos”.

“¡Es un fenómeno raro esto del fútbol!
Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible…
Seguramente pensando primero en nosotros…
Si bien es un juego de equipo, nosotros somos individualistas… tanto 

nuestra Familia, como nuestro representante nos llevan a pensar en nosotros…
Es verdad que para ganar, para lucirte, para mejorar tu performance y 

también para ganar más… necesitamos a los otros pero todos tratan de sacar 
el mayor jugo… nosotros, el Técnico, el Club, todos…

Los clubes no cumplen con la función social que declaran tener estable-
cida.

¡No nos cuidan!
Generalmente no les interesa lo que pasa con nosotros en el caso de un 

primer contrato que no se va a efectivizar, o de una venta o de la continuidad 
en la relación… nos impulsan hacia un salto al vacío…

Son organizaciones que no ayudan a crecer, por eso la mayoría de los ex 
Jugadores, independientemente de sus situaciones económicas no terminan 
bien”, comentaba Chelo.

27 Willy Caballero – Enganche – https://bit.ly/39q1ov0.
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“Cuando tenés un dirigente o un técnico o un representante que se ocupa 
realmente de vos; se sienta, te aconseja es un golazo…

Pero lo que sucede habitualmente es que todo se orienta hacia el próximo 
partido y a casi nadie le importa la persona y el futuro…

Un Técnico que tuve hace varios años nos daba libros… y yo los leía, no 
sé cuanto podía asimilar, por una cuestión lógica de la edad y porque estaba 
en otra cosa… pero con los años me fueron cayendo las fichas y asumo que 
me ha servido.

Esté Técnico intentaba ser docente y buscaba ayudarnos también en nues-
tra vida cotidiana, eso es lo que perdura”, decía Alejandro28.

“Cuando pienso en mi retiro, me gustaría gestionar un proyecto deportivo.
Estoy seguro que mi personalidad, mi forma de ser y el camino que re-

corrí se adapta bien a esa tarea.
Un proyecto implica focalizar en las necesidades, en lo que hace falta y en 

el modo de conseguir lo que se busca con un desarrollo integral.
Tengo una mirada de las cosas que permite ver más allá”, decía Chelo.

“Muchachos es importante que podamos enfocar esta problemática para 
nuestras futuras ocupaciones… hay mucho para hacer y todo empieza con la 
Cultura de donde estamos inmersos…”, dijo Alejandro.

“Me parece que este tema está bueno… y nos impacta a todos.
¿Les parece que seguimos con este tema en una próxima mesa…?
¡Pero no me dejen afuera, yo tengo que estar!
No quiero dejar de compartirlo con Ustedes”, cerró Julio.

28 Leonardo Madelon – Enganche – https://bit.ly/35q6T3e.



El ÉXito

“¡¡Chelo es exitoso!!”, afirmaba Guido.

“Guido, asumo que me estás cargando, vos no podes creer esto que de-
cís…

Chelo ha hecho buenas diferencias económicas pero eso no es el éxito… 
es verdad que tiene coraje, ha aprendido sobre varios aspectos fuera del fútbol, 
tiene inquietudes, pero es muy desordenado…

Tiene Familia por todos lados, va de un lado para el otro sin saber hacia 
donde se dirige…” comentaba Pipo mientras esperaban al resto de los mucha-
chos que todavía no habían llegado…

El tema del éxito y del futuro de cada uno de los componentes de la 
mesa, era uno de los temas habituales en las charlas de los Jueves.

Mientras aparecían el resto de los Muchachos seguían con el cambio de 
opiniones, al tiempo que llegaban Chelo y Lalo para introducirse en la charla 
y luego de los saludos de cortesía…

“Chelo, estamos discutiendo sobre el tema del éxito y yo digo que, ¡vos 
sos un ejemplo!

y me gustaría preguntarte ¿qué pensás sobre eso…?
yo le comentó a Pipo que cuando sea joven me gustaría ser como vos…”, 

decía Guido, con su espíritu entre inocente y conformista…

“¿yo? En serio creés eso Guido querido!!…
No. Definitivamente no”. respondía Chelo, mientras saludaba a Alejan-

dro que llegaba con Sequi, otro de los tantos amigos circunstanciales que 
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aparecían de vez en cuando para compartir esta mesa de café y había pasado 
para saludar…

“Muchachos, ¿están hablando de éxito? ¡qué buen tema!
¿qué definen por “éxito”?… preguntaba Alejandro oficializando el tema 

de esta reunión.

“El dinero, la fama, los medios, las admiradoras… jugar siempre y ser el 
ídolo de la gente…, y en todo momento ¡querer ir por más y ganar!”, contestó 
Lalo…

“¿En serio?” repreguntó Alejandro…

“Lalo, yo creo que también tiene que ver con otras cosas… Me parece 
que lo que estás comentando está muy orientado hacia la carrera que tenemos 
nosotros y al corto plazo… y no se refiere a otro aspecto fuera de eso…

quizás cuando Guido opina sobre mí, lo está comparando con falencias 
propias, pero están lejos de ser reales y solamente estaríamos hablando de 
asuntos que se terminan muy rápido…”, decía Chelo.

“¿quién te quita lo bailado?
Pasás a ser el referente de todos… y sos famoso…, podés hacer lo que se 

te ocurra y tenés cierto poder”, decía Lalo.

“Pero Lalo, te reitero, todo eso es de corto plazo…, termina el partido y 
se acaba… no estás teniendo en cuenta una serie de situaciones, valores per-
sonales…, tampoco los de tu gente…

quizás necesitemos definir esto en base a un análisis más profundo y de 
más largo plazo”, comentaba Alejandro.

“quizás no termino de entender, por mi realidad personal… Llegar a 
donde llegaron varios de Ustedes.

Tener casa propia, tener el futuro asegurado, aparecer en los diarios y en 
la televisión… ¡para mí es éxito!

yo tengo que estar planteándome cómo sigue mi futuro…
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Si no consigo un trabajo que pueda sostenerme económicamente al finali-
zar esta etapa de mi carrera… voy a estar comprometido”, planteaba Guido…

“Guido querido, sabés que pasa, nosotros formamos parte de un escena-
rio diferente y eso puede confundir a algunas personas”, intervino Sequi por 
primera vez…, para continuar:

“Nosotros corremos una carrera contra el dinero, y lamentablemente la 
enfermedad de poder hacer una diferencia económica en poco tiempo te lleva 
a un desgaste total.

Cuando lo lográs, sentís el deber cumplido y cuando no… dejaste todo 
en esto y no obtuviste el premio, y ahí viene la depresión…

La obligación de lograr objetivos deportivos y económicos te lleva a una 
presión que debés soportar”, concluyó Sequi.

“Cuando se termina esta carrera podés elegir donde querés estar…
Ahí viene el éxito y todo lo que deriva de poder elegir y tomar las deci-

siones correctas…”, agregó Chelo29.

“Algo va a aparecer Guido… nosotros hemos hecho una carrera fabulosa, 
hemos llegado a jugar en primera muchos años y vamos a encontrar una nueva 
oportunidad…

Estoy seguro que me va a llegar a mi y nos va a llegar a todos…”, plan-
teaba Lalo.

“No estoy tan de acuerdo Lalo…, varios de los ex compañeros y amigos 
con los que he compartido este tema de conversación durante estos últimos 
años han tenido experiencias complicadas…

De hecho, uno de los referentes que siempre tuve me sorprendió contán-
dome que lo peor fue el post retiro, lo padeció un año y medio, más o menos, 
pero finalmente lo ayudó a poder reinventarse y encontrarse con él mismo…

Al ser deportista de alto rendimiento siempre había relegado un montón 
de cosas de la vida personal para brindar el cien por cien al deporte.

29 Gerardo Alcoba – Milenio – https: //bit. ly/2SDMJjF.
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y cuando dejas de jugar, te das cuenta que te faltaba vivir mucho más 
la vida.

Es un baldazo de agua fría… y si no te preparás para cada etapa que vas 
a vivir lo pasas muy mal…, y eso forma parte del No éxito.

y te hablo de alguien que económicamente quedó en una buena situa-
ción”, comentaba Chelo30.

“Muchachos, cada uno puede definir cuál es su propio éxito… y son 
opiniones.

En mi caso se relaciona con un abanico de situaciones…
Guido, vos armaste una Familia, sos un pibe de buenos valores y con 

mucho esfuerzo has logrado avances.
¡Para mí, eso es un éxito!

Ahora, igual que Lalo y que todos nosotros, necesitas aprovechar todo 
lo conseguido para seguir creciendo… y lograr alcanzar situaciones que te 
hagan feliz.

Esa es la clave… para mi el éxito se relaciona con esos valores…
Haber armado una Familia, tener hijos que quieran progresar, que quie-

ran compartir la vida conmigo y con mi esposa…
que respeten a los demás, independientemente de cualquier diferencia…
que valoren lo que tienen… eso forma parte del éxito y siempre enten-

diendo que hay que seguir luchando para mantenerlo y seguir creciendo…
El día que dejamos la cancha ese triunfo cambia…
El anterior se termina… hay que ir en la búsqueda del próximo y se-

guir…”, decía Alejandro.

“Muchachos, miren mi trayectoria… deportivamente puedo parecer “un 
exitoso”…, ya conocen mi historia.

Jugué en el exterior, estuve en la cúspide deportiva y económica… tengo 
hijos de dos matrimonios…, casi no veo a mis hijos…

Lo que he ganado lo he arriesgado y si bien varias veces me ha ido muy 
bien… tengo inquietudes para crecer y no puedo concentrarme en eso.

30 Luciana Aymar – olé deportivo – https://bit.ly/2F5m6vZ.
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Siempre me aparece un nuevo problema y un nuevo dilema para resolver…

Me siento con un coraje inmenso y estoy convencido que cualquiera que 
me haya visto jugar puede creer que la tengo clara y ¿saben qué?… no es así…

quiero aprender para poder crecer y esa pizca de soberbia que tengo, no 
me lo ha permitido… creía ser un “exitoso”…

Hasta que llego a mi casa todos los días, me enfrento al espejo y como 
puedo darme cuenta de esa falta… me pongo a llorar”, decía Chelo… y seguía 
angustiado con su monólogo…

“Guido, no te confundas.
“Amigo” no es así…
Lejos de eso… poder disfrutar de lo que decidís y de lo que llevas ade-

lante te acerca a eso que llamamos “éxito”…
Todo lo que brilla no es oro…”, cerraba Chelo.

“También me parece fundamental recorrer un buen camino, en el mien-
tras tanto, donde uno pueda sentirse realizado…

El concepto mío del éxito es que es un hábito.
Existe el éxito del día lunes, es decir, desde el momento en que uno in-

gresa a su oficina, a un comercio o a una cancha de básquet o de fútbol.
En ese momento empezás a ser exitoso.
Cuando te preparas para el momento determinante.
Cuando no lo conseguís, si antes te preparaste para ese momento, te que-

da la sana sensación de que hiciste todo para lograrlo.
Pero generalmente esta todo al alcance de la mano”, comentaba Sequi31.

“quizás yo tengo otra perspectiva… pero a nivel personal… lo que quie-
ro es que el Club me ofrezca seguir ligado a él.

Si yo pudiera brindar parte de lo que he recibido a los chicos que van a 
formarse aquí y puedo tener un ingreso que nos permita, a mí y a la Familia, 
mantenernos bien… sería grandioso.

31 Ruben Magnano – Enganche – https: //bit. ly/3563FSB.



81EL FUTURo SoBRE LA MESA

Mis hijos estudian y quieren progresar y estamos orientados a eso”, decía 
Guido.

“¡Ese es tu triunfo! Está muy bien Guido”, comentaba Alejandro…
“Nadie puede indicarte por donde ir… pueden orientarte pero tu éxito 

está dentro tuyo!!”.

“Guido, la única realidad que yo veo… y te la digo con total afecto hacia 
vos es que, siempre tenés que apuntar a donde quieras…

Uno va generando cosas, pero lo que te genera entrar a una cancha es 
incomparable con cualquier cosa que quieras hacer.

Uno tiene que vivir el ahora, el presente y mirar para adelante.
Vos siempre fuiste un luchador en todo lo que hiciste.
Hay que poner el corazón, seriedad y amor para que se cumplan los ob-

jetivos que uno quiere…
¡¡Independientemente del éxito!!
y mira que te lo estoy diciendo yo que no tengo mucho que ver con esa 

forma de pensar que comentás, pero me parece adecuada para vos…
No me he caracterizado por comprender a nadie pero al escucharte me 

dan ganas de decirte eso… desde lo más profundo de mi ser”, concluía Lalo32.

“¡qué buena charla y qué buenos temas se plantearon!
Gracias Ale por invitarme.
quisiera poder seguir participando de estas charla”, decía Sequi, feliz por 

haber compartido este momento con los Muchachos de la mesa…

32 Diego Capria – Headtopics – https: //bit. ly/36aZbvf.



EmPEzar a DarsE CuEnta

“Nunca pensé que mis últimos años de Jugador la iba a pasar tan mal”, 
decía Lalo en forma confidencial con los Muchachos…

“Entreno como siempre, es verdad que he perdido velocidad y consistencia 
física, pero la cabeza me sigue funcionando igual… y llega el día del partido 
y no juego…, de hecho en varios partidos no voy ni al banco…”.

“Lalo, es la carrera del deportista profesional y es la historia del depor-
tista amateur. El tiempo te va pasando factura y el responsable de armar el 
equipo en muchos momentos prefiere dinámica a experiencia… tu jerarquía 
es indudable pero el Técnico tiene otra idea”, decía Pipo.

“¡¡Pero la hinchada corea mi nombre!!
¡Piden que yo juegue!
y yo no tengo la oportunidad…”, comentaba Lalo angustiado.

“Es como la decadencia del imperio… fuimos jugadores de elite por mu-
chos años, de primer nivel nacional y algunos hemos sido internacionales… 
pero el paso del tiempo es inexorable… la cabeza puede funcionar mejor que 
siempre pero las piernas y los reflejos van a otra velocidad… y hoy se prioriza 
la intensidad.

Esto nos acerca más a otra instancia. Claramente duele pero es así…
A mi, todavía, me toca jugar pero te acompaño en el tema de la insatis-

facción”, decía Chelo.
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“La responsabilidad es de todos.
Por una parte el Club es el que no quiere incumplir con el tema del 

reconocimiento hacia sus ídolos y nos sostiene, a veces, más de la cuenta…
Por otro lado, la hinchada que nos glorifica por jornadas memorables y 

triunfos extraordinarios…
El Técnico que no quiere ponerse a los hinchas en su contra… y a la vez 

tiene su responsabilidad…
Pero nosotros también somos responsables.
Cuando iniciamos nuestra carrera, seguramente, hemos pensado igual 

que varios jugadores que estaban más cerca de jugar con sus amigos que de 
competir profesionalmente…

y ahora que el tiempo nos ha pasado a nosotros, en algún punto debemos 
hacer nuestra propia evaluación…

Claramente representa un momento complicadísimo de nuestra carrera”, 
comentaba Alejandro.

“Estoy de acuerdo con vos Ale, pero yo todavía tengo la suerte de poder 
jugar.

Voy de titular cada partido…, y cuando me lesiono, cosa que me ocurre 
cada vez más seguido, pierdo el puesto y lo vuelvo a recuperar…

Pero la verdad es que si continúo jugando, es porque necesito el sueldo…
ya lo hemos comentado, tengo que seguir trabajando y no es porque 

mantenga un nivel alto de calidad de vida… es porque no hice plata jugando”, 
decía Guido.

“Todos entendemos tu situación y todos queremos seguir jugando y 
manteniendo nuestro lugar en el equipo y en los medios…

Pero el tiempo pasa y tenemos que caer en la cuenta, lo antes posible, que 
debemos prepararnos para lo que viene después… y cuanto más tiempo trans-
curra sin que lo asumamos, más complicada será esa etapa”, decía Alejandro.

“Es una sensación dificultosa desde varios lugares… primero la autoes-
tima. De ser el Jugador mimado por la hinchada, por la demanda de los me-
dios, los diarios, la televisión… y sentirse alguien importante… en tu casa, en 
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tu Familia, en la calle… pasás de pronto a estar relegado con suerte al banco 
de suplentes… La paso mal”, comentaba Lalo.

“Te entendemos… ¿pero cuál es la opción?
¿Jugar en la Segunda División?
¿Ir a jugar a otro país con menor nivel de competencia?
o, ¿quererse, respetarse y prepararse para un tiempo que claramente va 

a llegar?”, planteaba Alejandro.

“yo sé que cada momento que pasa lo tengo más cerca.
Lo lindo, para mí, es que sigo en el Club y me mantengo físicamente, lo 

cual es algo importante para poder soñar con que es posible seguir un poco 
más y además, hacerlo bien.

Hoy me siento bien para continuar, desde el lugar donde me toque, por-
que en el fútbol nunca sabés dónde vas a estar.

Me gustaría seguir en el fútbol después del retiro, pero debo aprender 
mucho para eso”, decía Guido33.

“Muchachos, nosotros no podemos envejecer en plena juventud, ¡es un 
error!

Tenemos que trabajar para ser más sabios al mirar la vida…
y la vida que le brindamos a nuestros años deberían ponernos felices.
Se trata de como vamos a mirar al mundo, con la experiencia de haber 

pasado un Primer Tiempo y siendo muy jóvenes.
Diseñando nuestro propio destino y aprovechando lo que nos ofrece cada 

día de nuestra vida.
Sin miopías y entendiendo donde estamos parados.
Frustrarnos por no ser quienes eramos… ¡es otro gran error!
Vocación para seguir creciendo, ese es el camino”, comentaba Alejandro.

“Seguramente Ale, tengas razón. Mi viejo decía: “consistencia, coherencia 
y convicciones” y yo cuando era chico no lo entendía… ahora de grande lo 
intento pero a veces no funciono de esa forma…

33 Willy Caballero – Enganche – https://bit.ly/39q1ov0.
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Nos hemos formado en una cultura en la cual el fútbol nos va a acom-
pañar siempre…

Pero tenemos que decidir desde dónde.
La mayoría de los que hemos llegado a ser profesionales de este deporte, 

no hemos sido formados para pensar en el después…
Es difícil vivir con la alarma de no ser observados mientras estamos acti-

vos… Pero el terror real es cuando dejas de sentirte vital”, decía Julio.

“Julio, siempre me sorprendes con tus ideas…
Coincido totalmente con vos.
Tenemos que tener claro que esta situación es la que se da y sucede como 

parte de nuestra realidad.
Pero no sólo con nosotros, de hecho hace pocas semanas me encontré con 

mis compañeros de la Escuela Primaria, que viven con otra exposición y otro 
nivel, sin embargo atraviesan situaciones similares.

El pensamiento de algunos de ellos, que son chicos inteligentes, pasa por 
tener recursos que te permitan seguir desarrollándote.

Una vez que llegamos a ciertos momentos de la vida, y no sólo los de-
portistas, nos enfrentamos a la página en blanco, y habitualmente no sabes 
para donde correr…”, acotaba Pipo.

“y se achica la torta… en el equipo jugamos 11 y en el plantel somos 
30… Pero cuando se termina el show el planteo es claro, no hay torta para 
todos, alguno no va a comer… y tiene mayores probabilidades aquel que se 
prepara…”, agregaba Julio.

“Cómo dicen algunos políticos… “¡¡Muchachos, a los hechos!!” y el que 
no lo tome en serio, va a estar jodido…”, cerró Lalo.



El vaCÍo…

“Vasco, empezá por decidir algo que siempre quisiste llevar a cabo y 
nunca pudiste hacer… un viaje, una aventura, leer un libro, lo que sea… pero 
definí ese logro puntual y esa es una buena forma para salir de la situación en 
la que estas”, planteaba Alejandro.

“¡Me falta orden! ¡¡No elijo!!
Las cosas me pasan… y la paso mal”, decía el Vasco.
Había llegado a la mesa de ese jueves de la mano de Pipo, para compartir 

con los Muchachos su presente.

“Vasco, una buena idea es poder elegir alguna actividad o situación que 
te esté molestando y que quieras dejar de realizar…

Seguramente son varias las acciones frecuentes en las cuales invertís 
tiempo y no te sirven para nada”, agregaba Chelo.

“Realmente se me pasan los días y entre la preocupación por no encon-
trar un nuevo lugar en el mundo, y la cantidad de tiempo que transcurre sin 
sentido… estoy jugando un Segundo Tiempo muy malo…

De hecho no genero nada positivo… no elijo con quienes pasar la vida.
No elijo compromisos, ni cosas buenas para hacer.
Ni nada para recordar…”, comentaba el Vasco.

“¿Cómo es eso de “nada para recordar”?”, preguntaba Guido.

“Es algo muy particular mío…, creo que no le pasa a mucha gente…
Siempre me manejé planteando metas a lograr.
Ahora me doy cuenta que habitualmente eran metas de corto plazo…
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Siempre me divertía recordando situaciones lindas de ese pasado, como si 
fuese un álbum de fotos, pero de instantes… y está bien…

Eso fue armando mi vida y no me quejo… pero ahora miro para atrás 
y ya van varios meses en los que no puedo rescatar nada…”, decía el Vasco.

“Vasco, me parece que todos nosotros estamos atravesados por las deci-
siones que vamos tomando… o que no tomamos.

Lo que no podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos. Venimos de 
una historia y uno es lo que hace con lo que le pasa a cada uno34.

Elegir buenas elecciones es la clave de la vida.
Steve Jobs, el creador de Apple decía que se preguntaba todos los días, ¿si 

lo que vas a hacer hoy es lo que querés hacer?”, acotaba Alejandro.

“Pero Ale, tu teoría es excelente… pero como podés llevarla adelante si 
muchas veces no nos preparan para enfrentar esas situaciones”, decía Pipo.

“Pipo, ¿quién es el responsable?
No comparto la idea que, alguien distinto a nosotros, sea el culpable”…
¿Sos vos?
¿Tu Familia?
¿Tu Club?…
¡Es difícil salir de este tema airosos como si nosotros no fuésemos cóm-

plices de esta situación!…
La mayoría de nosotros veía a su alrededor el esfuerzo de mucha gente 

y nosotros nos quedabamos con lo que nos tocaba…, no digo en “la fácil”, sí 
digo en la del momento, sin entender que era a corto plazo”, conjeturaba Julio.

“Estoy de acuerdo con parte de lo que planteas”, dijo Alejandro, para 
proseguir.

“Teníamos un Técnico que hablaba del talento y del esfuerzo…
Siempre comentaba que el trabajo mata al talento cuando el talento no 

trabaja…

34 Rambam.
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No lo restringía al partido del domingo…, lo ampliaba a la vida y brin-
daba otros ejemplos para que entendamos que siempre, a partir del esfuerzo 
y la dedicación tenemos que intentar seguir creciendo…

Compartía otras circunstancias en el mismo sentido que le molestaban…
Entre otras cosas decía “es un ejemplo perjudicial para todos; si los equi-

pos que salen Campeones se entrenan poco.
Puede querer marcar que no es necesario sacrificarse… por eso quiero que 

ganen los que juegan bien y se sacrifican por el equipo trabajando durante 
toda la semana”, decía Chelo.

“quiero interpretar estas ideas, para aplicarlas a lo que venimos compar-
tiendo.

No digo que la nuestra sea la fácil…
Si digo que deberíamos formarnos de otra manera… no tengo claro de 

quién es la responsabilidad…
Si se trata de la Educación general, si de lo que ocurre en nuestras ca-

sas…, si esto debería ser algo que se transmite en las escuelas, o en el Club…

Lo que hay que entender claramente es que los ciclos pueden terminarse 
y todo puede pasar a ser más complicado…

Por lo tanto la búsqueda empieza hoy…”, decía Julio.

“Habitualmente yo hablo de la causalidad, existe el resultado “causa-
efecto” y esto que comenta Julio y lo que comparte con nosotros el Vasco, son 
situaciones que uno debe analizar en forma permanente.

Desde mi punto de vista, el no prepararse para el futuro es un error, y 
siempre debemos estar orientados hacia lo que hay que hacer.

Si les parece llamémoslo “el deber orientado hacia el pensar que la carrera 
de la vida sigue!!”, comentaba Alejandro.

“Los seres humanos vamos transitando situaciones entre el dolor y el 
placer…

y a pesar que lo económico condiciona inevitablemente nuestras vidas, 
varias decisiones son independientes y no están relacionadas con lo económico.
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Debemos descubrir y saber quienes somos… sin afectar lo que tenemos 
y entendiendo el abanico de situaciones y de circunstancias que abarcan la 
vida”, acotaba Chelo.

“No se puede pretender tener todo, porque podés quedarte sin nada…
Estamos obligados a disfrutar y cuidar de todo aquello que obtenemos!!
Sin entrar a considerar si es lo mejor o no…
Entendiendo que nadie nos ha regalado nada y que los sacrificios son 

permanentes para poder seguir mejorando…
Pensando que la pelota siempre sigue rodando…”, comentaba Pipo.

“El gran tema es saber elegir nosotros y no que alguien o alguna circuns-
tancia lo haga… Es como que “y la vida continúa…”.

Vasco, posiblemente te sientas sofocado ante tanta responsabilidad, pero 
la solución consiste en prepararte…

Estudiar, leer, aprender, lo que vos decidas…, incluso exponiendote a lo 
que para algunos puede ser el ridículo…

Con buenas elecciones y malas elecciones… pero ¡¡siempre con la capaci-
dad de crecer y con la convicción de avanzar!!

Aprendiendo a forjar tu propia identidad…



la PElota no roDÓ 
El EmPrEnDimiEnto PErsonal

“¿Cómo funciona el emprendimiento?, preguntó Alejandro.

“¡Bien, bien! Trabajo arduo… nunca imaginé tantas vueltas y tantas 
situaciones nuevas todos los días”, decía Julio.

“¿Cómo en el futbol? ¿Cómo en el vestuario?”, preguntaba Guido.

“No. No, ni de casualidad… cuantos preconceptos equivocados que uno 
tiene perteneciendo a “nuestro mundo futbolístico”.

yo creía que manejar el vestuario era parecido a ser empresario… lejos 
de la realidad”, decía Julio.

“Estuvimos comentado este tema con vos hace unos meses, fuera de la 
mesa…

Tengo varios amigos empresarios, que tienen pequeñas o medianas em-
presas y no dejan de dedicarse a sus proyectos”, comentaba Chelo.

“Todos los días voy aprendiendo… no creía que esto me iba a pasar… 
temas legales, temas impositivos, temas del día a día que ahora aprendí se 
llaman “temas de gestión”…

Temas con mis socios…
otras discusiones enriquecedoras con los responsables de áreas que, a su 

vez, tienen sus asuntos a resolver con los empleados que dependen de ellos…
Un mundo nuevo”, compartía su nueva realidad Julio con los Muchachos.

“Pero, ¿estás angustiado o estás tranquilo?”, preguntaba Pipo.
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“Estoy con varias sensaciones… estamos por empezar a funcionar.
Súper enganchado con esta nueva etapa, mi Segundo Tiempo… inten-

tando, como dice mi Coach, profesionalizarme…
No puedo entender como no me di cuenta antes que tenía que prepa-

rarme…, miren Muchachos que yo vengo de una Familia de profesionales… 
pero no lo vi…

Reitero, estoy contento, aprendiendo, preocupado y ocupándome, porque 
esto es diferente a todo lo que he venido haciendo…

Para empezar hay que invertir… si buscas excelencia todo tiene que ser 
de primer nivel.

Es como cuando uno quiere jugar en primera. ¡Dedicación y esfuerzo!
Ahora ante estos temas podés tomar distintas posturas, yo voy por la que 

te permite aprender.
No me gusta que me manejen mis asuntos y quiero participar…

Me han defraudado en muchas circunstancias de la vida por no entender 
en lo que heabía invertido o por no saber en lo que me iba involucrando.

La decisión es avanzar con este proyecto pero aprendiendo”, continuaba 
Julio.

“Vos sos una persona seria y habitualmente “dura”, ¿cómo soportas no sa-
ber acerca de los temas en los que te estas involucrando?”, preguntaba Guido.

“¡Guido querido! No hay opción si yo quiero seguir siendo quien soy, 
tengo que aprender.

Un amigo muy cercano me recomendó para esta etapa a una persona que 
me acompaña en el proyecto… respetando mis ideas y mi forma de hacer las 
cosas… pero orientando la gestión.

Aprendí y sigo en ese camino aceptando ayuda profesional.
Cuando encarás esta clase de proyectos te obligas a otro tipo de metodolo-

gía de trabajo, a sistemáticas en función de organizarte de un modo diferente.
Al comenzar tenés una responsabilidad social… tenés gente a cargo en 

tu empresa, que depende de vos… y también sus Familias.
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Gente con motivaciones económicas, con ideas para desarrollarse profe-
sionalmente, con la necesidad de pertenecer a un grupo de trabajo…

y ahora el referente de todos sos vos y tenés la opción de convertirte en 
su Líder”, reflexionaba Julio.

“Pero Julio, te cambiaron…, ¡¡sos otro!!
¡Parecés un ejecutivo de empresas!”, decía Lalo.

“Lalo, si nosotros no nos preocupamos por nosotros, nos puede ir mal.
Hasta hace pocos meses mis prioridades, después de la Familia y amigos 

era el partido del domingo.
Cuando la pelota no rueda más, porque tu cuerpo, tu cabeza o el Téc-

nico que decide sobre tu participación deciden por vos… estás frente a un 
problema.

y como dice siempre Ale, si tenés un problema tenés que tomar una 
decisión”, respondía Julio.

“Podés no tomar ninguna decisión, pero muchas veces esta puede ser la 
peor decisión”, continuaba Alejandro, para completar…

La rutina a la que estamos acostumbrados nos lleva a pensar solamente 
en el corto plazo y después los exámenes empiezan a plantearse todos los días 
en todos los momentos, como con los entrenamientos…

Entendiendo que no podes dejar de correr, pero de un modo distinto…

Con el fútbol hemos aprendido a ser responsables, cumplir horarios, a 
respetar al que manda, sobrellevar el esfuerzo, el cansancio físico y mental… 
y esto nos tiene que servir para el día después35.

Son muchos nuestros colegas que, una vez retirados, se despiertan a la 
mañana y no saben para donde apuntar el día y eso lo convierte en intermi-
nable…

Por otro lado, estar disponible a tomar el primer colectivo que pase te 
puede llevar a situaciones que uno nunca imaginó”.

35 Renato Civelli – Clarín – https://bit.ly/2F3tdVW.
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“Eso independientemente de lo bien o no tan bien que te haya ido eco-
nómicamente…

La visión del futuro que debemos plantearnos y que resulta “imprescin-
dible”, es “parar la pelota antes que deje de circular”, completaba Julio.

“Lo que sucede es que habitualmente nadie te habla de esto.
Cuando dejamos de jugar nos cuesta muchísimo.
Nosotros venimos a la concentración y está la cama hecha, la comida ser-

vida, el utilero te deja la ropa doblada, le pedís algo y te lo da… pero, cuando 
se termina todo esto es jodido… muy jodido”, decía Guido (1).

“Pero depende de los valores de los Clubes donde te toque trabajar, o del 
Director Técnico que te guíe.

Por ejemplo nosotros tuvimos un Técnico que nos compartía sus ideas.
Una de las cuestiones que más le gustaba comentar, como uno de sus pi-

lares básicos y uno de sus principios inalterables, era la formación de la gente.
Ayudar a evolucionar.
Apostar sin duda por los jóvenes, desde que se inician en este camino y 

destacar la inteligencia por encima de lo físico, tanto en la cancha como fuera 
de ella.

Este Técnico decía: “El balón va más rápido que las piernas. Así que hay 
que controlarlo y dominarlo, porque la cabeza es más veloz que la pelota”.

y hacia hincapié en la colaboración para trabajar así conjuntamente inte-
grando los valores humanos y deportivos”, comentaba Chelo36.

“¡Clarísimo! El tema es como hacer para que estos valores, estas priorida-
des estén conceptualmente incluídos dentro de nuestro deporte y de nuestra 
cultura.

Este tema trasciende la cancha.
Esta problemática impacta a mucha gente, profesional del deporte o de 

otras actividades, que no saben de qué modo encarar el futuro, cuando ciertas 
etapas se terminan.

36 Johan Cruyff – Mundo Deportivo – https://bit ly/2SBzkZy.
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otro gran ex jugador con el que compartí vestuario decía “tu cuerpo 
extraña la adrenalina, es como una droga…”

Psicológicamente es difícil dejar de jugar y te preguntas si existe otra 
droga…

La respuesta siempre es SI, se trata de tener otra pasión”, compartía estos 
conceptos Alejandro con los muchachos37.

“yo también tengo una frase que escuché hace unas semanas y quiero 
compartirla porque forma parte de este análisis preocupante:

“Hay casualidades tan casuales que enseguida dejan de serlas.
En algunos momentos surgen varias, lo que no tendría nada de casuali-

dad… porque habiendo tantas juntas, no podría tratarse de algo muy casual”, 
dijo Lalo.

“Lalo, ahora me complicaste… no entendí”, intervino Guido…
“Guido, si la casualidad existe siempre, ya no es casualidad… hay asuntos 

que, sin dudas, se manejan y se dirigen mal.
Esto que pasa habitualmente es consecuencia de otro tema…
Nos tienen que enseñar desde otro lugar, y en algún punto nosotros de-

bemos empezar a exigir que sea así…
No digo que sea culpa de alguien en particular pero el show es muy 

grande y debería empezar a contemplar las consecuencias del mismo…”, 
contestaba Chelo.

“El coraje para crecer demanda el coraje para avanzar.
Cuando decidís avanzar el proceso es increíble, desafiante…
Especialmente para los Lideres que agregan al desafío la decisión de se-

guir creciendo y de tener todo controlado.
Idealmente se puede estar acompañado de gente que sepa cómo se hacen 

los goles y para llegar a hacer esos goles hay que tomar decisiones…

37 Erik Cantona – The Guardian – https://bit.ly/2MDxzqF.
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Hay que estar acompañado y contenido por un gran equipo que quiera 
conseguir excelentes resultados… y analizar si nos interesa trabajar para lograr 
mejores realidades.

No fracasa quien choca con un obstáculo sino quien cree que nunca podrá 
superarlo.

Hay derrotas que, aunque duelan, favorecen y promueven la posibilidad 
de aprender”, cerró Alejandro38 39.

38 Danny Meyer – Setting the table – https://bit.ly/2F90j6t.
39 Santiago Kovadloff – La Nación – https://bit.ly/2SApVRo.



los JuEGuitos

“Lalo, ¿a vos te parece que mi mujer tiene que estar todo el día persi-
guiéndome? ¡No me deja disfrutar de mis descansos!”, decía el Colo, mientras 
esperaba a los otros componentes de la mesa de los jueves que tardaban en 
llegar…

“Colo, ahora te voy a revelar la verdad…
Me llamó tu mujer preocupada…
Dice que en lugar de estar con tus hijos, o en vez de estar pensando res-

pecto a tu futuro, te pasas el día tirado en el sillón jugando a los jueguitos…
y se me ocurrió que compartamos el tema con los Muchachos… vos 

conocés a todos, y si bien sos amigo mío y no de ellos… puede ser interesante 
que los escuches y que te brindemos una opinión antes que tu mujer te eche 
de tu casa”, decía Lalo…

“¿En serio me decis que te llamó Naty??
No puedo creer, ya supera todos los comentarios…
Le regalo lo que se le ocurre… a ella, a los chicos, a varios de sus fa-

miliares… tienen todos una vida de reyes y nunca se conforma… siempre 
protesta…”, respondía el Colo.

Mientras tanto iban llegando los Muchachos y Lalo introducía al Colo en 
la mesa, abriendo el tema.

“¡¡Pero Colo, tu mujer no protesta!!
Te quiere cuidar y se dio cuenta que tu futuro no va por donde lo estás 

transitando…
Esos jueguitos que atrapan a todos los pibitos, incluyendo a mis hijos… 

te enganchan y no te permiten hacer otra cosa… ¡¡son un vicio!!
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A mis chicos, para poder despegarlos de eso, y lograr que estudien me 
cuesta tiempo y enojos, pero me parece que vos ya estás grande…”, decía con 
cierta ingenuidad Guido.

“Colo, te conozco desde chico y siempre te gustaron las actividades re-
creativas y pasatistas… pero dentro de poco tiempo, igual que nosotros, vas 
a estar fuera de la rutina profesional del fútbol…

¿Se te ocurrió empezar a pensar en que vas a utilizar tus tiempos?
¿A qué te vas a dedicar?”, preguntaba Chelo.

“Guido, no es un vicio… me gusta mucho y lo disfruto.
Esto de estar desconectado de todo y engancharme con los jueguitos está 

bueno…
y Chelo, respondiendo a los dos juntos… no tengo ni idea lo que voy a 

hacer después… pero esto me permite patear la pelota para adelante… esca-
parme.

Mi esposa no lo entiende”, decía el Colo.

“Es una forma de salir de la realidad.
Está más que claro… pero, ¿vos crees que eso te ayuda?
¿Vos crees que te va a favorecer respecto al futuro?
Ni hasta ahora, ni hacia adelante… nada resulta sencillo.
Llega un momento en que vas a empezar a tener una sensación de vacío… 

se termina todo y se hace complicado convivir con esa realidad que nos pre-
senta la vida”, planteaba Chelo.

“Realmente cuando lo pienso me pondría a llorar… nací en un lugar 
pobre… muy pobre.

No teníamos ni baño en la casa… y con esto del fútbol me fue realmente 
bien…

Decidí disfrutar de todo lo que podía, la mayor cantidad de tiempo po-
sible… y que mis hijos no padezcan ninguna falta… y eso hace que baje la 
cabeza, disfrute el hoy y no mire hacia adelante.

Realmente creo que algo he aprendido… y tambén comprendo la preocu-
pación de Naty…, pero no puedo manejar el tema.
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Tengo la sensación que se va a extinguir la actividad y se me va a ir 
la existencia… y siento que tengo que salir de ese pensamiento…”, el Colo 
compartía su angustia.

“Te entendemos Colo.
Pero todo lo que has logrado y que nadie te lo regaló tenes que capitali-

zarlo… ¡esto significa aprender!
Empezar a ocupar la cabeza con algo que te colme…
Esto significa poder seguir cuidando lo que lograste.
Ser el ejemplo para tus hijos, que son chiquitos pero están creciendo… 

y no va a ser interesante que vean a su padre tirado en un sillón todo el día 
atrapado por los jueguitos…

Son muchos los caminos que se abren, independientemente de tu situa-
ción económica.

Vas a tener mucho tiempo libre.
Tenés muchos contactos que has construido con tu carrera…
Tu actitud y tus sueños tienen que convertirse en el primer movimiento 

respecto a tu futuro…
y a partir de ahí, tomar la decisión de comenzar a encarar lo que se viene, 

del mismo modo que sucedió cuando empezaste a jugar…
Ahora tenés otra realidad y la debes aprovechar… no solamente por tus 

hijos y por Naty, sino y principalmente por vos”.
Esto es lo que comentaba Alejandro, quien se había mantenido expec-

tante frente a los primeros comentarios que se habían producido en la mesa.

“Colo, te hago unas preguntas: ¿cómo manejas tus cosas?
¿Cómo te administras?”, preguntó Guido.

“Naty tiene un primo, de confianza. Él se ocupa de los trámites y le rinde 
cuentas a Naty… yo no le doy tanta importancia al tema… prefiero que lo 
siga ella.

Sé que son muchos los casos en los que gente de confianza, deja de ser-
lo…, pero nos conocemos con Mario desde chicos…”, comentaba el Colo.

“Por supuesto que es un tema tuyo.
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Pero con Ale hace unos años que decidimos aprender herramientas ad-
ministrativas y de organización.

A través de este conocimiento podemos ejercer cierto control y segui-
miento a nuestras inversiones… y a nuestros gastos.

Nos administramos en forma controlada…
quizás sea buena idea que empieces a ocuparte de algunos de esos temas, 

que son tuyos… y te enganches…
Te va a obligar a leer, a estudiar ciertos instrumentos y a lo mejor pasas a 

ser un asesor financiero…”, decía Chelo combinando una idea que se le había 
cruzado con una expectativa de proponer algo que al Colo lo entusiasme…

“Por otra parte si por ejemplo comenzás a buscar temas de tu interés, ó 
descubrís nuevas inquietudes como empezar a leer…, podés llegar a compartir 
temas atractivos con gente interesante…, y vas a darte cuenta que podés crecer 
y así ser mejor persona.

El día en que tus hijos vayan al Colegio y se empiecen a formar… vas a 
poder intercambiar nuevas experiencias que no lograrías compartir con los 
jueguitos…”, decía Alejandro.

“¡Me parece que Naty tiene razón!
Por supuesto Lalo que esto que te estoy comentando, no podés compar-

tirlo con ella…, pero me están llevando a tener que replantearme temas que 
no estaban en mi escenario hasta ahora…

Aunque creo que sí estaban escondidos…” decía el Colo angustiado.

“Conociéndote, no tengo dudas, que estas preocupaciones estaban latentes 
en vos… pero mi idea fue que vengas a compartir con nosotros y no hablarte 
yo solo…

Es una forma de obligarte a escuchar a nivel grupal, desde nuestra mesa 
y seguir convenciéndonos que podemos ofrecer una mano, una opinión a mu-
chos de los chicos que no están bien encaminados…”, decía Lalo.

“Ciertamente que no nos enseñan, ni nos orientan hacia al día después…
Pero de alguna forma nosotros, como profesionales maduros, a punto 

de dejar de ser los galanes de la primera plana, tenemos que tomarlo como 
motivación para seguir trascendiendo.
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Siempre focalizados en la vida de personas valiosas como vos, Colo… y 
siempre que tengamos la oportunidad, divulgar estas acciones…

Nos permiten sentirnos como realmente somos, buenas personas!!”, decía 
Chelo.

“Por supuesto que hay que respetar la intimidad de cada uno y respetar-
se… pero cuando uno analiza el motivo del porque vive con una pareja… por 
ejemplo, surge la admiración por el otro…

Después de muchos años de estar juntos, que se mantenga y pueda crecer 
esa relación, te permite seguir avanzando… y esta es una oportunidad que 
también tenés…

Una buena idea podría ser que comiences a pensar todos los días sobre 
cosas que son importantes para vos y que querés lograr en tu vida…

Eso nos permite recuperar el control sobre nuestras vidas… y nos brinda 
una sensación de confianza.

¡Pensar es clave para el éxito de todos!
Perseguir los sueños propios y objetivos deviene en mayor felicidad a 

largo plazo”, cerraba Alejandro.



¿EXtraÑar?

“No, realmente no extraño nada… solamente lo que cobraba como Ju-
gador Profesional.

Ahora, en este cargo que me dio el Club estoy contento.
De hecho, ¡feliz!
Me gustaba o me confundía cuando me daban privilegios que me pare-

cían importantes y, claramente, no lo eran…
Ahora espero mi turno en el Banco.
No me regalan la comida en los restaurantes. No me llegan zapatillas ni 

ropa para vestir y mostrar una marca…
Nada, de nada… nunca me creí alguien importante por todo eso… 

claramente era un Jugador Profesional que ahora intenta encontrar su nuevo 
lugar”, comentaba Santiago en la mesa de los jueves.

Santiago era muy amigo de Alejandro y había sido invitado por él a reu-
nirse con los Muchachos.

Alejandro estaba convencido que escucharlo a Santiago con su nueva 
realidad iba a colaborar para seguir entendiendo los procesos que estaban 
viviendo tanto él como sus amigos.

“Santi, vos sos un caso muy especial!!
Siempre fuiste “el pensante” dentro de este círculo. Todos tenemos nues-

tra historia pero la tuya es de otro nivel”, decía Lalo.

“yo siempre te tomé como ejemplo, y he seguido tu carrera… no conozco 
los procesos internos de tu vida pero siempre has marcado tu nivel y varios te 
hemos tomado como ejemplo”, decía Pipo.

“Muchachos, soy igual que Ustedes, desde varios puntos de análisis.
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Vengo de muy abajo, estuve siempre bien acompañado por mi Familia…
A los amigos, siempre los elegí yo!!
La mayoría son amigos míos desde que nacimos…
Fui conociendo y acercandome a otros pero siempre con la certeza que 

somos quienes somos… y si el tema venía por otro lado, la relación no avan-
zaba”, comentaba Santiago.

“Santi, cuales son tus claves, tus premisas… para poder razonar de esa 
forma”, volvía a plantear Pipo.

“Siempre predispuesto a aprender y entendiendo que nunca tenés contro-
ladas las situaciones que se te presentan… ¡¡para empezar!!

Nos mata “el ego”…
Muchas veces creemos que por ser o por haber sido Profesionales del 

Deporte no tenemos nada para aprender…
Ese es un error que se paga con frustraciones, con desubicaciones, con 

dinero…
No estamos, ni somos mejores que nadie…”, respondía Santiago.

“Pero Santi, escucharte es interesante… pero de alguna forma nos in-
culcan ese argumento para avanzar… y la mayoría de nosotros lo cree… y 
después te va mal”, decía Guido.

“Muchachos, Ale les puede compartir muchos de estos temas como si 
fuera yo.

Nuestras cabezas funcionan bastante parecidas.
Nos hemos formado juntos y transitamos caminos parecidos…
Una de las claves es la toma de decisiones… y por ahí pasan muchos de 

los resultados que se van logrando.
Se empieza por entender la cancha… y poder comprender”, decía San-

tiago.

“Ni yo ni nadie la tiene clara… pero decidir es un arte.
¡¡y para poder decidir hay que analizar!!
Intentar tener visión de futuro.



103EL FUTURo SoBRE LA MESA

¡¡Entender que las decisiones se toman hoy y siempre tienen efecto en el 
después!!

Debe haber una medición de la incertidumbre y una proyección de lo que 
puede pasar a través de esa toma de decisiones…

No hay sabiduría, sino experiencias… y el asumir actitud ante lo que se 
viene…

Ser autocrítico te ayuda a mantener la humildad”, completaba Alejandro.

“Siempre podés esperar el milagro…, pero no es muy probable que ocu-
rra… Les diría que es improbable… ¡¡Esa actitud es un error!!

La causalidad ante todo…
Por eso no extraño nada… siempre me gusta comentar que cuando 

jugaba, cobraba mucho mejor, pero no lo quiero modificar, ni quiero que el 
tiempo vuelva para atrás!!”, agregaba Santiago.

“Hay chicos inteligentes en el ambiente, sin duda.
Un compañero nuestro decía: “cuando sos futbolista pagas a otros para 

que cuiden tus intereses comerciales o financieros, pero una vez que depende 
de vos administrarlos y deseas que crezcan, necesitas adquirir nuevas habili-
dades”.

Fue entonces que retomó sus estudios para aprender administración de 
empresas… y ese es el ejemplo”, comentaba Alejandro40.

“Siempre recuerdo palabras de mis formadores en inferiores…
Decían “El Club es educación, respeto, trabajo y humildad”, y requiere la 

“colaboración para trabajar conjuntamente en los valores humanos y deporti-
vos”, pero no podés olvidarte o no deberíamos confundirnos…41 42.

El negocio más grande trasciende a los jugadores y si nosotros nos pres-
tamos al show debemos entender lo que están decidiendo y el motivo por el 
que lo hacen… obviamente, nosotros quedamos en el medio”, decía Santiago.

40 Etoo – Marca – https: //bit. ly/2ZJaVTr.
41 Diego Simeone – La Nación – https: //bit. ly/2ZxC3o8.
42 Johan Cruyff – El País – https: //bit. ly/2ZyHTp8.
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“Nosotros, todo lo que vamos consiguiendo está respaldado por nuestro 
esfuerzo.

Nada cae del cielo.
Nunca hubiésemos llegado a lo que somos sin nuestra fuerza de trabajo… 

es verdad que el talento es necesario pero sin trabajo no sirve para nada…”, 
decía Chelo.

“A nosotros nos sirve para el corto plazo pero si no entendemos que se 
termina y no nos preparamos para lo que sigue… es un error que se paga…

Por eso siempre hay que apostar al esfuerzo y entender dónde estamos 
parados… para poder así seguir eligiendo.

Realmente No extraño nada”, cerraba Santiago con sus comentarios.



la ansiEDaD – El CuEstionamiEnto

“¿Sabés la cantidad de veces que jugué con ataque de pánico?
¡No tenés idea… he llegado a pensar que me moría en el medio de la 

cancha!”, decía Anto43.

Anto era amigo de Pipo.
Pipo lo había invitado a la mesa para que comparta su situación personal 

e intentando explicar desde su punto de vista la frustración que sentía por no 
sentirse acompañado en este momento de su carrera ni por el Club, ni por su 
gente…

“Hay una parte de nosotros que nadie conoce”, comentaba Chelo; “somos 
muchos los que damos hasta la última gota de sangre y de sudor en pos de 
nuestra actividad… y dura el tiempo de lo que significa el partido”.

“No podemos generalizar…, no somos todos pero si somos muchos los 
que pasamos por esa situación”, decía Pipo.

“Alguna vez inicié el partido pensando “si tengo que morir aquí esta 
noche, moriré”…, no podía respirar e intentaba no entrar en pánico… hasta 
que empezó el partido y pude tranquilizarme.

No estoy hablando de nervios, los nervios son normales en cierta clase de 
partidos, estoy hablando de otra sensaciones”, comentaba Anto.

“Nos jugamos mucho cuando entramos a ese escenario… tanto tu futuro 
como el de tu Familia está ahí…

Te preparas muchos años y dichosos somos aquellos a los que nos llega 
la oportunidad…

43 Marcelo – Infobae – https://bit.ly/365T6A4.
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Saben cuantos chicos que empezaron conmigo llegaron??
Casi ninguno… Varios han terminado mal… sin saber qué hacer de sus 

vidas…”, comentaba Lalo.

“Es una profesión exigente. Ponés en juego tu físico y tu cabeza… y no 
estoy convencido que los procesos con los cuales nos preparan sean los mejores.

No se ocupan de nuestra formación… Nadie piensa integralmente…
De alguna forma nos proponen algo perverso…, que parece divertido, 

parece un juego… pero se trata de un trabajo por un tiempo determinado, 
donde quedamos expuestos a situaciones muy particulares…

Dependes de tu cuerpo, al que no manejás…
Dependes de tu cabeza, esperando que funcione para acompañar el pro-

ceso…
Finalmente, dependes de la gente que decide en los Clubes…”, decía 

Alejandro.

“La responsabilidad es nuestra porque a veces no entendemos la realidad. 
Hay muchos intereses en juego.

Los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores, los empleados de los 
Clubes, los fanáticos, los medios… y nosotros en el medio de todo esto…”, 
decía Lalo.

“El tema es fundacional… la gente no entiende qué aunque te paguen 
bien, la presión puede hacerse insostenible.

El dinero no es lo más importante, si te pasa algo el dinero no importa 
en absoluto”, comentaba Pipo.

“¡¡Cada uno atiende su juego… los que son inteligentes piensan en su… 
ser!!

No más allá de cada uno…
Por supuesto que existe muy buena gente, entre todos los personajes que 

juegan en este show…
Pero desde nuestro lugar, quizás, somos las variables de ajuste… carrera 

corta, te colocan en el escenario, estás expuesto… y te hacen creer que sos 
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la estrella y después…, después te apagan como con el control remoto…”, 
comentaba Julio.

“En otras oportunidades lo hemos discutido con vos Julio…, según vos 
“no hay diferencias importantes entre el futbol y la vida real…” y para mi, 
si las hay.

En la vida, supuestamente real, se te presentan otras circunstancias, los 
procesos que vivimos posiblemente sean más lentos”, decía Chelo.

“A nosotros lo que nos falta es pensar más en el mediano y largo plazo… 
Coincido en que al futuro hay que generarlo con optimismo, pero eso no sig-
nifica tirar la pelota siempre para adelante, sin pensar…” decía Julio44.

“Totalmente de acuerdo.
Nosotros nos movemos en función de ser exitosos… y tenemos que en-

tender que el éxito no tiene reglas.
Por lo tanto, se debe aprender mucho del fracaso, mezclar todas esas 

variables…
Lo que sucede es que para muchas personas esto se torna complicado…”, 

decía Chelo.

“Todos conocemos historias de no éxito…
Cuando esto ocurre, hay que poder y saber absorberlo…
Hay muchos chicos a quienes se les termina esta etapa y los pájaros de la 

cabeza se le vuelan… y hacen cualquier cosa… hasta terminan mal…
No todos estamos preparados…
Nosotros tenemos otra postura… siempre hay que aprender y poder darse 

cuenta sobre cómo y cuál es la realidad”, decía Alejandro.

“No tengo dudas”, respondía Julio y seguía comentando…
“Ganar es una consecuencia del trabajo realizado.
Pero no se restringe solamente a la etapa de deportista profesional…
El éxito no cae desde el cielo y de pronto te encuentra.

44 Elena Roger – Clarín – https://bit.ly/2MC7isM.
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Cuando ponés energía, capacidad, pasión, esfuerzo y amor, lógicamente 
vas a tener más chances de estar cerca de la victoria45.

y esa forma de vivir es la que tenés que internalizar para poder manejar 
la ansiedad y la angustia…

Soportar las malas experiencias pero siempre apuntando a aprender… en 
eso radica la inteligencia…

Esta debería ser la consigna para toda la vida… y es el aprendizaje que 
deberíamos incorporar desde nuestros primeros años de formación para poder 
continuarlo en las siguientes y sucesivas etapas…”, cerraba Julio.

“Como en otros aspectos de la vida, nos tenemos que dar cuenta que 
muchas malas personas buscan mantenernos ignorantes pero con esperanza…, 
mostrándonos la zanahoria para avanzar pero siempre manejándola desde un 
lugar de poder…

y eso es tener mala intención.
Al jugador muchas veces sólo se le enseña a ser jugador, luego se en-

cuentran con otra realidad que no es la mejor, y algunos no llegan y quedan 
tambaleando”, agregó Pipo.

Siempre el ideal es compartir los proyectos y la vida con gente inteligente. 
“Personas formadas que tengan información y potestad para elegir…

Claramente eso complica a los que deciden y si ellos solamente ponen 
el foco en el corto plazo, en el partido del domingo…, nos brindarán poca e 
incompleta información…

quizás creen que la oportunidad que pueden brindarte para formarte 
en otros ámbitos quitaría opciones para lo que debe lograrse el próximo do-
mingo…

Desde mi punto de vista, restringen de este modo, las alternativas para 
que podamos desarrollar mejores caminos”, decía Alejandro.

“Ahora entro en razones sobre las limitaciones que me han generado o 
que yo he construido…

45 Johan Cruyff – Cruyff Institute – https://bit.ly/2qpp4AM.
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Al venir de situaciones tan básicas, con tan pocas expectativas… uno cree 
que la vida se juega el domingo…

Un Técnico, al que le fue muy bien, transmitía antes de cada partido… 
“olvídense de todo, nuestro tiempo es hoy”… y me pongo a pensar en eso y 
dudo de todo…”, decía Guido.

“Guido querido, es complicado… por el origen, por la educación que 
recibimos o que no recibimos…

Muchos jugadores profesionales cuando se retiran dicen que se quieren 
alejar por un tiempo, ya saben lo difícil que es el ambiente y deciden esca-
parse…

Pero tienen claro que no saben hacer otra cosa… y que antes o después 
van a volver a estar relacionados con el fútbol”, decía Pipo46.

“Siempre el ideal es que tengas un Líder que te guíe, te transmita valores 
y acompañe en tu proceso…

Muchachos quise compartir el tema con Ustedes, claramente me gustaría 
que esto no le ocurra a nadie más… a pesar del sistema”, cerraba Anto.

46 Maxi Moralez – Enganche – https://bit.ly/2tcdvFf.



la rEsPonsabiliDaD total

“¡¡No quiero ser Técnico!!
Si voy a quedarme en el fútbol prefiero ser Ayudante de Campo…”, decía 

Lalo, ante la pregunta de Ale.

“Lalo, tenés la capacidad para asumir la total responsabilidad de dirigir.
¿Por qué no querés hacerte cargo?”, preguntaba Guido.

“Tengo en cuenta muchos factores en la evaluación”, afirmaba Lalo…
“La exposición permanente es el primer motivo.
Pasás a ser la variable de ajuste de todo y no estoy dispuesto…
Para manejar un grupo de profesionales tenés que estar preparado y podés 

saber poco o mucho del juego pero con eso no alcanza…
y de alguna forma “estoy cansado de algunos temas del ambiente”, decía 

Lalo.

“Tenia un Técnico con mucha experiencia y con ideas revolucionarias 
en relación al mercado que decía: “si hubiese sabido por todo lo que pasa un 
entrenador, por muchas razones no me habría dedicado a esto”, comentaba 
Guido47.

“Amplia el tema… ¿Cómo es el planteo? Me interesa…”, preguntó Lalo.

“Este Técnico comentaba que se hacia replanteos permanentes, no por 
las críticas que recibía sino por las responsabilidades del día a día y que hay 
una vida…

y que la presión que él sentía lo llevaba a dormir cinco horas, y su cabeza 
no paraba nunca…”, completaba Guido.

47 Gabriel Heinze – Clarín – https://bit.ly/37nbPHE.
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“¿De qué me hablas?”, preguntó Julio.
“¿Cuál es la presión?
¿La que genera un trabajo en el fútbol??

“Un referente de este deporte, Director Técnico importantísimo, hace 
muchos años llevó a sus jugadores a la estación de trenes en hora pico de la 
mañana y le dijo a su gente: “Muchachos disfruten de lo que hacen porque 
Ustedes trabajan de lo que les gusta… pero si no les interesa…, van a tener 
que trabajar de otra cosa como toda esta gente”.

“Cuando analizás y definís la alternativa hacia cual querés orientar tu 
futuro, indudablemente, empezás a delinear tu camino.

¡¡Elegir algo con menor potencial del que disponés para desarrollar puede 
condenarte a no ser feliz!!

A no disfrutar…
En cierto momento de la vida, me parece, es importante elegir para dis-

frutar!!
Siempre con seriedad, actuando como profesionales pero no en contra de 

lo que te hace bien”, planteaba Alejandro.
“Lalo, la exposición que surge acerca de lo que estás comentando es real; 

pero si la asumís con responsabilidad, con constancia y con la motivación 
requerida para seguir evolucionando, ¡¡te puede ir bien!!, decía Chelo.

“Si analizás la cantidad de ídolos de diferentes Clubes que han ocupado 
puestos de Técnicos, de Manager, en inferiores… te darás cuenta que a varios 
no les fue bien… y han opacado el amor que la gente les transmitió por mu-
chos años…”, decía Lalo.

“Lalo, la decisión es tuya…
La política y los negocios en este deporte existen.
Hay que entender que el fútbol es un negocio y los jugadores, los Técni-

cos y varios protagonistas más, somos solamente números…
Si no rendís, viene otro.
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Es simple. No hay lealtad. Es triste”, decía Julio48.

“No sé a cuantos futbolistas les gusta entrenarse… quién disfruta jugan-
do… Tampoco tengo claro el tema a nivel Técnicos”, decía Lalo.

“Hay “maniobras raras”, lo que se llama popularmente “rosqueo”… y no 
dependen de vos.

También es cierto que llegado el momento mucha gente no respeta tra-
yectoria, ni sentimientos, ni nada…

Pueden estar expuestos todos los participantes… el Manager, el Técnico, 
el Presidente de un Club, todos…

Se trata de un tema vinculado a un sistema perverso…”, comentaba Chelo 
para continuar…

“En una Empresa, pueden suceder las mismas situaciones… aunque 
parezcan organizaciones más racionales por no tener fanáticos que alientan y 
piden resultados todas las semanas…”.

“En las empresas se producen otras situaciones…
Me parece que los procesos son menos vertiginosos…
En nuestro mundo te encontrás con un chico de 20 años con un Merce-

des… creyendo que ya llegó… y se ven con tanto talento que no hacen nada 
para seguir mejorando…

No es necesario que les comente como terminan…”, decía Lalo.

“¡¡Pero es claro que principalmente depende de cada uno!!
Tener claro a lo que se puede acceder y conseguir, a partir del aprendizaje 

y crecimiento.
No consiste en generar castillos de colores, ni para afuera con lo que se 

declara, ni con lo que te pasa en tu interior.
Si hace falta prepararse, analizar lo que uno quiere llevar adelante y no 

negociar por temas políticos ni económicos con la gente que decide por en-
cima tuyo…

48 Kevin Boateng – El intra sports – https://bit.ly/2qbyEbu.
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Pueden tener otros intereses y dejarte encerrado en el medio de otras 
intenciones…”, decía Pipo.

“Limitarse, es un error… No ser feliz, otro peor…
Se presentan oportunidades, hay que estar listo y preparado para saber y 

poder encararlas…
Para poder preguntarte, ¿qué haces con tu vida?
¿Cómo te posicionás frente a ella?
¿qué prioridades y valores elegimos?

Es tu decisión, pero no dejes de intentar llegar al máximo punto donde 
tu capacidad te permita”, cerró Alejandro.



la aDmiraCiÓn

“Ale, no puedo seguir más así!!
Estoy perdiendo toda la admiración por Bruno… y así se me van las ga-

nas de compartir la vida”, decía María ante Alejandro, su hermano… referente 
para ella en la vida y también en la mesa de los galanes…

“¡¡Mari, tranquilzate!!
Bruno es un buen chico y hace muchos años que están juntos…
yo no lo conozco tanto, pero en el ambiente todos lo reconocen de esa 

forma…”, decía Alejandro.

“¡¡No puedo!! No colabora con los nenes…, está desanimado…
Pasa todo el día esperando que transcurra el día…
No es la persona que conocí hace más de diez años…
Estoy preocupada por Bruno, siempre fui su soporte y ahora lo veo 

descontento, desconectado y no tengo claro como ayudarlo, y ayudarnos…”, 
comentaba María.

“Vos sos una persona inteligente.
Referente en los grupos sociales en donde participas y conoces mucho 

sobre el ambiente…
Estás en contacto permanente con esposas de sus compañeros y de hecho 

se han hecho amigas…
A Bruno, seguramente tengas que ayudarlo… y acompañarlo”, decía 

Alejandro.

“quiero que siga creciendo, no estoy en contra de sus pasatiempos, pero 
siento que no la está pasando bien.

Necesito que siga siendo un referente tanto para los chicos como para mí…



115EL FUTURo SoBRE LA MESA

Como te dije necesito sentir admiración por él…
La atracción, después de la primera etapa con una pareja se direcciona por 

ese lado, el de la admiración…
Confiar en la persona que tenés a tu lado, te ayuda a seguir creciendo…”, 

comentaba apenada María.

“Mari, tengo claro el tema.
Me pasa a mi con Clari… y asumo que nos pasa algo parecido a muchas 

personas…
Encontrar el lugar en el mundo, después de tanta adrenalina puede ser 

difícil…
Por supuesto que podemos intentar que participe de la mesa que tenemos 

con los Muchachos los Jueves…, pero sabemos que no le gusta exponerse”, 
decía Alejandro…

“Pero ya no pasa por exponerse y porque sea introvertido…, el día a día 
le cuesta…

quizás si te acercas y le hablás…
Claramente Bruno tiene ciertos celos sobre vos, sobre tu persona, tu for-

mación… pero realmente lo necesito…
¡¡Tiene que volver a ocupar el lugar que le corresponde!!”, explicaba Ma-

ría.

“No sé, creo que no estoy de acuerdo con lo que proponés…
Bruno tiene que encontrar su lugar y ocuparse de lo que quiere…
Si vas a presionarlo no va a funcionar… y claramente vos y los chicos 

tienen que estar junto a él para ayudarlo.
La Familia es el sostén más importante y no sólo desde lo económico… 

y vos no podés aflojar”, decía Alejandro.

“Estoy de acuerdo pero me cuesta…
Me imagino que en su cabeza empieza a desaparecer el personaje que 

construyó durante tantos años y se transforma en una persona común que ha 
perdido sus privilegios…”, decía María.
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“Ubicarse en un nuevo lugar es una tarea difícil.
Pero claramente el éxito, o mejor definido, la felicidad se puede obtener 

desde otro lado, ya no con la camiseta…
Es el propio crecimiento de poder armar un nuevo camino, personal…
Ahora el crecimiento está condicionado por las capacidades y el desarrollo 

de uno mismo…
Bruno tiene que entender eso… y quizás su estado de ánimo está condi-

cionado porque comenzó a advertirlo”, decía Alejandro.

“Me gusta tu explicación… es lógica.
De alguna forma, se trata de convertirte en una nueva persona; ubicarse 

en otro lugar… con desafíos diferentes a afrontar y perdiendo el control del 
juego que sostuviste por muchos años”, decía María.

“quizás desde esa perspectiva podemos ayudar a Bruno.
Si nosotros nos preguntamos de qué manera podemos mejorar concre-

tamente nuestra propia vida… tengo la certeza que vamos a ir creciendo…
En algún momento planteé en el Club, situaciones en este sentido, que 

fueron muy productivas…
Estaba entusiasmado porque consideré una tarea prioritaria el planteo del 

escenario… que lo logren o no, eso me excede…
Pero que hayan decidido que les importa mucho el tema y emprender la 

tarea es algo digno de apoyar.
Esto no es un slogan para la tribuna…
Es empezar a trabajar y cuando se materializa, uno no sabe hacia dónde 

se va a direccionar y como puede terminar…
Trabajar en la búsqueda de las mejoras es muy distinto a no hacerlo”, 

concluyó Alejandro49.

49 Martin Caparros – La Nación – https://bit.ly/35cAUDT.



la lECtura. la invEstiGaCiÓn

“Muchachos, traje a José para que comparta con nosotros un cafecito…
Necesita una lavadita de cabeza”, Lalo presentaba a un viejo conocido de 

varios de ellos.

“¡¡Hola José!!
¿Estás apurado…?
Recién llegas y parece que ya te querés ir…”, decía Julio.

“¡¡Muchachos!! ¡qué lindo verlos!
Lalo siempre agranda las cosas…
Vine a disfrutar de la compañía de Ustedes…
Vengo, como sabemos, de una rutina de muchos años de pelearla… de 

rutinas muy apegadas a mi vida… y ahora empiezo a darme cuenta que esta 
etapa se termina y todo esto no va a existir más”, decía José.

“Bienvenido a la mesa de los Galanes en retirada…
¡José esto es muy simple!
¡No puede ser que se te va la actividad y se te va la existencia!
Principio inicial para tomar en cuenta y tranquilizarse”, decía Julio.

“¡¡Buen inicio!!”, acotó Chelo.

“¿No sé por dónde empezar?
No se me ocurre…, ¿Ustedes cómo hacen?”, planteó José.

“yo intento prepararme.
Buscar algo que me llene, ocupar la cabeza con algo que me interese…”, 

decía Alejandro.
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“Uno de los secretos es “abrir la cabeza”.
La crisis en los ex Jugadores que empiezan a deambular es complicada…
Se genera ese sentimiento de vacío muy grande cuando dejás de jugar y 

no está en relación con el tema económico”, decía Julio.

“Tu cuerpo extraña la adrenalina. Es como una droga…
Emocionalmente es difícil dejar de jugar y te preguntás: ¿hay otra droga?
y la respuesta es, SI, tener otra pasión”, decía Alejandro50.

“yo entiendo… pero no puedo avanzar.
Necesito saber como hicieron otras personas, independientemente de los 

temores al fracaso”, expresaba José.

“En principio se trata de tu decisión de avanzar y no estancarte…
Podés partir de experiencias de gente más o menos preparada, personas 

que han elaborado ideas que nos pueden interesar…
Pero siempre con tus ideas, con tu decisión de definir, ¿qué querés ser 

cuando seas grande?”, decía Julio.

“La apertura mental es una prioridad…
Por ejemplo, ¡¡la lectura brinda cultura!!
Empezar con ese hábito… leyendo pero no para el Colegio…
Tomarlo como una investigación…
No es un examen, es hacerse cargo de tu futuro con la seriedad que im-

plica este tema”, decía Chelo.

“¿Pero qué puedo leer…? ¡Hace mucho que no lo hago!
y de chico me gustaba…”, planteaba José.

“Para empezar a leer, formarte y crecer… ¡¡lo que elijas!!
Historia, Turismo, Deporte, Periodismo, Arte, el tema que quieras, lo 

que te interese… para vos!!”, respondía Chelo.

50 Eric Cantona – The Guardian – https://bit.ly/2qCIfai.
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“¡¡La lectura te va a abrir el juego!! Te va a brindar ideas.
y cuando surgen las ideas y estas convencido, esa fuerza, ese impulso… 

no se puede detener…
Pero tiene que llegar a tiempo…
Necesitas dedicación y apertura para que surjan esos momentos… no es 

esperando a que suene el celular y aparezca el milagro”, planteaba Julio.

“Muchachos, qué bueno que me zarandeen un poco…
yo no era así pero hace unos años que me quedé en un lugar… equivo-

cado.
¡¡Me gusta escucharlos!! Me envalentona saber que se preparan…”, dijo 

José.

“Prepararse para una vida en la que queremos construir cosas nuevas.
Para lograrlo debemos salir de la zona de confort…
Aprender cada día y desafiarnos a nosotros mismos…
¡¡Lo cual me encanta!!
¡¡y rodearse de personas inteligentes, claro!!”, cerraba Alejandro51.

51 Cristiano Ronaldo – Soy futbol – https://bit.ly/37mBCqj.



las buEnas influEnCias

“Lalo, cuál es la parte que no entendés?
Nosotros somos o deberíamos ser el ejemplo para los que nos siguen… 

en todo lo que hacemos…, y lo que decimos”, decía Julio con la vehemencia 
habitual que utilizaba no solamente dentro de la cancha…

“Julio querido!! Lo tengo claro, pero no es fácil que los chicos jóvenes te 
entiendan… o que te tomen como ejemplo…

Intento, con mi estilo, transmitir mis experiencias de vida…
Contagiar la motivación por pertenecer al Club, identificándome con 

el equipo… y trascender lo personal para que se les cruce también a ellos la 
posibilidad de vivirlo como nosotros…”, decía Lalo.

“Hoy cambió todo…
No es lógico que un futbolista a los 20 años sea millonario…
Hay que tener cada vez más herramientas de docente para poder dar en 

la tecla
La industria del futbol ha crecido tanto que necesitamos cada vez mas 

preparación para dominar situaciones nuevas y nosotros debemos liderar ese 
camino…”, decía Julio52.

“Totalmente de acuerdo”, decía Chelo.
“Un jugador que vos lo pones 2 ó 3 partidos en primera pasa de ser un 

don nadie a ser una estrella que vale millones…
Necesitamos brindarles herramientas para que no se desestabilicen en el 

aspecto emocional”.

52 Luis Zubeldia – Clarin – https://bit.ly/2Fc9vqW.
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“Hay una época en la que tus amigos son tu Familia y una vez que 
empezás a armar tu propia Familia, eso cambia… y nunca vuelve a ser lo 
mismo”, decía Chelo…

“Es distinto… pero a mi me parece que si introducimos en el vestuario 
temas que por nuestra madurez pudimos incorporar, eso podría ayudar.

Los chicos vienen con distintas problemáticas y esto los puede sorpren-
der…”, decía Guido.

“Pero esta responsabilidad le pertenece al Club!!
También al Director Técnico que cada institución designa… y tiene que 

llevar al grupo de manera ordenada…”, decía Lalo.

“quizás antes era en algunos aspectos mejor y en otros no…
Los Clubes se construyen a partir de la gestión institucional y deportiva 

de muchos personajes; algunos no se han puesto nunca los pantalones cortos 
pero suman más que nadie…

Recuerdo que en mis primeros tiempos como profesional se me acercó un 
secretario deportivo que teníamos, Santiago… y me dijo “las instituciones no 
dependen de una sola persona, pero si del aporte que cada una de ellas realiza 
a lo largo de la vida del Club”…

Me pareció inteligente…, brillante…
Luego me preguntó cuales eran “mis prioridades”… y me dijo, “idealmen-

te vos tenes que decidir sobre tu vida…”, comentó Alejandro.

“qué buena introducción!!
El tema es que el día a día es más complejo…”, dijo Julio…

“Si, pero si enfocás, y enfocamos, y guiamos para entender que la vida 
va más allá del partido que se juega el fin de semana… y que tenemos que 
pensar en “qué queremos ser cuando seamos grandes?”…

El objetivo apunta a querer crecer, manteniendo alta la autoestima, no 
solamente por aparecer en la tapa del diario deportivo… y ocuparnos de otros 
aspectos por fuera de la táctica en la cancha… más allá del 4-3-3 ó del 4-2-
3-1…
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Armar el plan de vida… y controlar lo que vamos haciendo para confir-
mar si estamos enfocados… eso nos va a brindar valores, triunfos, futuro y 
más!!”, decía Alejandro.

“queremos ser felices!!
Esa es la consigna, y para eso hay que trabajar.
Al talento debemos agregarle práctica deliberada y conocimiento profun-

do para obtener un equipo experto y de alta performance…
Por dentro y por fuera de la cancha…”, completó Julio.

“Entendiendo que las ventajas son siempre temporarias, no se puede des-
cansar en ellas y, sobre todo tienen que entenderlo los chicos…

El partido y lo que éste genera se acaba rápido…
Tenemos que enseñar con nuestro ejemplo que es necesario aprender…
Leer constantemente, por ejemplo, no sólo para entretenerse sino para 

adquirir o mantener conocimientos… y esto te permite encontrar y aprovechar 
oportunidades.

El conocimiento implica mejores condiciones”, decía Chelo.
“Sin dudas tenemos que estar ahí!!
Apoyando a los chicos que empiezan, para que no se alejen del buen ca-

mino… y no como padres, sino como referentes…
Mostrarles con el ejemplo… y si nos necesitan… poder darles solamente 

opiniones, no consejos…”, decía Julio.

“De acuerdo!! Pero creo que trasciende a los chicos jóvenes.
Tenemos compañeros que no son tan jóvenes y también están expuestos… 

por sus amigos, por sus esposas…, por sus Familias…
Tenemos que estar ahí, para poder darnos el gusto de preguntarnos… 

¿cómo estamos??
y poder respondernos… ¡estamos como queremos!
Disfrutando del día a día, siendo personas serias, responsables, que me-

joran en forma permanente y ayudan a otros a progresar.

Como decía un viejo conocido:
“A la gloria no se llega por un camino de rosas”, cerró Alejandro.



El EJEmPlo Para toDos

“Vos sos el ejemplo a seguir, no podés reaccionar así”, le decía Chelo a 
Maxi…

“Sos el pibe del Club al que todos apostamos…
Te convoco a esta mesa donde somos todos tipos grandes para que reac-

ciones”.

“Pero me parece que no fue para tanto…
Chelo, se me salió un poco la cadena…”, decía Maxi.

“Maxi, algo sabemos de lo que ocurrió pero, sabes qué? No es ni siquiera 
importante hablar del hecho…

Si es importante que entiendas tu rol dentro del equipo…”, decía Julio.

“Vos tenés un megáfono imaginario en tu boca…
Lo que vos decís trasciende en todo el Club… y sobre todo en los chicos 

que se están formando…
Entrenás con nosotros, todos somos gente grande…, hemos pasado casi 

20 años en este ambiente…
Sabemos de justicias, de injusticias, de Liderazgos positivos, de gente 

que no te quiere y te usa…, lo que quieras; asegurando que todavía nos falta 
conocer varias situaciones y aún así, nada nos termina de sorprender…”, decía 
Alejandro…

“Te queremos a vos, sos como un hijo para varios de nosotros.
queremos al Club y necesitamos marcarte situaciones…
Los binoculares están puestos en vos…
La gente mala va a agregar condimentos a lo que vean, y lo que va pro-

pagándose puede condicionarte…
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Tu valor está orientado por otro camino”, decía Chelo.

“Sos muy joven pero tenés que aprender a leer la cancha de afuera y 
aprender a analizarla también desde adentro, así como lo venís haciendo, cada 
día mejor…

Hacia afuera, también hay que mirar qué es lo que se necesita.
Entenderlo.
¿Cuándo se necesita?
¿Cómo se necesita?
Parte de ese conocimiento te lo brinda la experiencia… pero vos tenés 

que estar “necesitado” para adquirirla y de este modo apostar a crecer…”, 
decía Julio.

“Pero no estoy de acuerdo”, decía Maxi…
“Creo que lo manejo bien, de hecho, muy bien”.

“Mira Maxi, por suerte no estamos de acuerdo…
Si estuviésemos de acuerdo los dos estaríamos equivocados”, comentaba 

Chelo y seguía…53.
La edad cronológica está perdiendo cierto poder, desde mi punto de vis-

ta… lo que cuentan son las elecciones, no los años…
Considerá que este comentario te lo hace alguien que ha funcionado muy 

mal en varios aspectos de la vida… pero que intenta seguir aprendiendo”, así 
cerraba Chelo su idea.

“Hay aspectos que tenemos que aprender y comprender.
El comportamiento humano es la base que marca todas las decisiones.
Por lo tanto, hacer lo mismo una y otra vez también es un comporta-

miento. ¡Un mal comportamiento!…”, decía Alejandro.

“No termino de entender”, decía Maxi…

53 yoni Golijov.
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“Maxi, a nosotros en el Club y en algunos de nuestros hogares nos inten-
taron enseñar valores… sacrificio, humildad, respeto…

El ambiente del fútbol es difícil y cuando te van las cosas bien, en espe-
cial si sos joven, se te pueden subir los pájaros a la cabeza…

Siempre necesitas a alguien que te ayude a mantener los pies sobre la 
tierra…

Te invitamos a nuestra mesa porque nos importa lo que te puede pasar…, 
queremos ponernos a tu disposición, no solamente Chelo.

Si te va mal a vos, nos va mal a todos”, completaba Alejandro.

“Entiendo… creo que entiendo!!”, acotaba Maxi.

“A medida que vamos creciendo, y esto es lo que yo llamo crecer, nos 
sentimos más orgullosos de nosotros mismos, menos juzgados por las expec-
tativas de los demás y menos dependientes…, también sentimos un poco más 
de libertad que viene de la mano de la seguridad”, continuaba Alejandro…

“Es vital para nosotros y para todos, abrazar los años de vida”.

“Nosotros creemos que vos y nosotros tenemos que seguir aprendiendo 
y experimentando…

Mientras tanto seguimos buscando y encontrando un propósito que le 
brinde sentido a nuestra vida…

Ahora, vos, posiblemente tengas que crecer más rápido y adquirir habi-
lidades nuevas…

Un filósofo muy importante decía que: “la gente solamente desea domi-
nar a los demás e incrementar su poder”.

yo no estoy tan de acuerdo pero a veces me confundo…54.
Estoy convencido que a vos esta frase, también te va a permitir pensar y 

crecer”, planteaba Alejandro.

“En algún momento, “mi maestro” Alejandro compartió conmigo otra 
frase de este estilo… “lo sagrado no es la verdad, sino la búsqueda que cada 
uno hace de su propia verdad”, decía Chelo.

54 Nietzche.
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“Muy buen alumno!!”.
Ahora Maxi, date cuenta que vamos a exigirte…
A nosotros no nos pasó por eso queremos ayudarte, a vos y a los chicos 

del Club que están en plena formación…
No pueden perderse la oportunidad de crecer…
Nosotros creemos que crecer forma parte de la vida.
y debe traducirse en experiencias y apuestas que te posibiliten disfrutar 

de lo que va a venir, de una forma saludable física y mentalmente”, acotó 
Julio.

“Maxi, quiero decirte que tener la capacidad de señalar las cosas que son 
obvias es lo que hace a un buen profesor…

Por eso puede hacerse una vez que sos capaz de ver el panorama general 
de la situación… y es lo que intentamos que comprendas”.

De esta manera cerró Alejandro, dejando a Maxi con un planteo que le 
permitiese seguir evaluando…55.

55 Sarofian-Butin.



yo no llEGuÉ…

“El futbol es la dictadura del éxito”, dijo Gaby, para romper el hielo en 
la mesa…

“En el único lugar donde la palabra éxito está por delante de la palabra 
trabajo es en el diccionario”56.

“Hola Gaby!! qué bueno tenerte por acá”, decía Alejandro…
“y qué buena definición!!”.

“¡¡Hola muchachos!!
Hola Ale!!
yo no llegué… Intenté pero cuando me di cuenta que no me iba a ir 

bien…, me fui para otro lado…
No deja de ser un tema sobre el que hago evaluaciones…, hice las infe-

riores y cumplí con una parte del sueño”, relataba Gaby.

“¿Evaluaciones?”, planteó Guido.

“Siempre voy asociando situaciones de la vida real con el deporte, con el 
fútbol… traduciendo conceptos futbolísticos a la vida real…

Por ejemplo el de pegar una patada desde atrás…, la persona que lo hace 
en la cancha también puede hacerlo en la vida real…”, planteaba Gaby.

“Me gusta tu definición. La comparto…
En ningún lugar te la regalan…
Sin trabajo, dedicación, pasión, preparación y planificación no se pueden 

lograr objetivos”, decía Chelo.

56 Gabriel (Bambi) Mario Flores – Acá hay una escuela – https://bit.ly/356ciMZ.
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“A la suerte hay que ayudarla…
Nada llega porque sí…, y por más espinas que aparezcan hay que estar 

fuertes y preparados para alcanzar la gloria, peleando para conseguir llegar 
a la Primera del equipo o de la Liga que sea… y, claramente, no hablo de 
fútbol”, decía Gaby.

“Nosotros teníamos un Técnico que nos regalaba libros en la concentra-
ción…

Por supuesto que yo no los leía…
Casi nadie los leía…”, dijo Pipo57.

“¿y que decía el Técnico cuando se los entregaba?”, preguntó Guido.

“Un maestro…, decía, “si lo leen mejor…”.
Tenía claro que a veces nos era difícil tomar ese hábito que no teníamos 

incorporado… y creía que en algún momento nos iba a caer la ficha para 
poder aprovecharlo.

Decía en tono de broma…: “son chicos… ya van a crecer”.
Intentó ser docente, buscando ayudar a los jugadores”, comentó Pipo.

“Por supuesto que no la tengo clara pero nada se consigue sin sacrificio y 
a ninguno le es fácil… hablando de gente como nosotros, claramente…

Tuve que amoldarme a otra vida.
Estudiar, no dormir de noche para rendir exámenes, trabajar todos los 

días, correr de un lugar al otro…
Interactuando con jefes a los que les preocupaba su gente, y con jefes para 

quienes éramos variables de ajuste… como en el fútbol…

Tengo bien analizado el panorama…
Dedicación y esfuerzo… hacer una carrera en una Empresa también pue-

de generar una adrenalina especial…
No tenés hinchada, ni fanáticos…
En realidad sí, pero en tu casa…

57 Madelon – Enganche – https://bit.ly/2q7kGyf.
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No apareces en los medios…, y tenés que generar un sueño…”, decía 
Gaby58.

“Nosotros muchas veces nos quedamos en lo chiquito… no entendemos 
que el deporte nos permite formarnos integralmente…

Creemos que la tenemos clara y no invertimos en lo que deberíamos…
A veces no invertimos en la Familia, no me refiero a lo económico, sino 

al tiempo y a la dedicación…
Debemos entender que todos estamos en la foto del Campeón pero un día 

eso se corta y hay que saber como manejarse”, decía Lalo59.

“El campeonato que juego yo, desde hace muchos años, se juega todos los 
días y siempre intentamos progresar…

Tenés que parar la pelota, pensar cuál es la próxima jugada y por supues-
to, tener un Segundo Tiempo…

Prescinden de tu trabajo y de tu persona en la empresa…
Empezás a darte cuenta que no crecés, necesitás cambiar de trabajo, de 

ambiente, de forma de vida…
Igual que en el deporte; sin fama, sin crítica pública.
y te jugas tu trayectoria, tu ideología, tu estilo y tu forma…
Se trata de un juego en el que si no te especializás a los 40, o a los 50, 

quedás antiguo…, en desuso para el puesto, con vicios y con un requerimiento 
de sueldo que podrían cubrir chicos jóvenes con menor necesidad económica 
que vos…”, decía Gaby.

“Se me ocurre compartir con Ustedes algunas ideas que me surgen a 
partir de lo que dice Gaby y con las que seguramente nos vamos a sentir 
identificados…

Es como que “prepararse para ganar”, como en los partidos, ¿surge auto-
máticamente, no?”, planteaba Guido.

“Claro…, con una idea de continuidad permanente…
Lo que podríamos llamar “los entrenamientos diarios”, decía Chelo.

58 Kobe Bryant – Nba.com – https://on.nba.com/39r5cG3.
59 Monzon – Infobae – https://bit.ly/355gMmU.
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“En esta vida no deportiva, lo llamamos “educación continuada…”.
y como en el deporte, también aquí hay jugadores a los que les gusta 

jugar y otros a quienes no les gusta jugar… pero tienen que jugar, porque no 
saben hacer otra cosa.

Para permanecer hay que sacrificarse…”, decía Gaby.

“Nosotros para poder jugar el fin de semana tenemos que mantener 
condiciones muy exigentes… asumo que a vos, Gaby, te pasa algo similar”, 
preguntaba Pipo.

“Mantener los estándares de excelencia es una de las consignas de la em-
presa en donde yo trabajo…

Hay otros casos en los cuales los planteos son menos formales pero siem-
pre “el dueño del equipo” decide quien trabaja con ellos y quien no…

Te diría que arma su equipo a partir de la táctica y de la estrategia vin-
culada al corto y al largo plazo…

A partir de ahí formaliza lo que pretende lograr de la compañía…
¡¡Cómo en el Club!!
Si se logra y si les interesa comunicar las definiciones que hacen a la 

Cultura es un golazo… y te permite entender cuales son los valores no nego-
ciables de lo que se quiere llevar adelante”, explicaba Gaby.

“yo valoro mucho escucharte. Me gusta mucho la semejanza que planteás 
y queda expuesto que así como nosotros en el Club vivimos el día a día para 
mejorar, también pasa de igual forma en la vida…

Mostrando capacidad, seriedad y orden para que las eventualidades no te 
sorprendan…”, decía Lalo.

“Mi filosofía, es que la historia la escriben los que hicieron algo para 
avanzar… yo quiero estar en ese lugar.

quiero estar en un Club, pero no por lo deportivo… sino con otros obje-
tivos que me permitan desarrollar mi carrera profesional…

Tengo la expectativa que si yo quiero estar en determinada empresa, ellos 
me quieran más, porque defiendo su camiseta…

Igual que Ustedes, pero diferente… con otra meta…



131EL FUTURo SoBRE LA MESA

Ustedes quieren lograr que vuestro nombre quede guardado para siempre 
en el corazón de los hinchas…

Nosotros, los que estamos del otro lado de la línea de cal, queremos que 
en nuestro círculo también sean fanáticos nuestros…

y hacemos este esfuerzo en forma permanente para ser felices”, decía 
Gaby.

“La vida no es tan distinta y los ciclos se cumplen siempre…
Es importante poder entender donde estamos parados y disfrutar de lo 

que elegimos…
Si no elegimos, ahí empiezan los problemas y las frustraciones…” com-

pletaba Alejandro; mientras pensaba en una de sus frases de cabecera…
“A la gloria no se llega por un camino de rosas”.



El PrEGuntÓn

“Veni con los Muchachos… Cucho, compartí con nosotros la angustia de 
lo que te pasa… te va a hacer bien”, dijo Pipo, al incorporar a su amigo a la 
mesa de este Jueves”.

“¡¡Hola Cucho, tanto tiempo!!
¡qué Profesor! ¡qué crack!”, Lalo lo recibia de esa forma.

“¡¡Muchachos queridos!! Todos podrían ser mis hijos…, o mis nietos… y 
ahora Pipo me trae acá para que los consulte…”, se lamentaba Cucho.

“¡No Cucho querido!
Pensé que es interesante que compartas un tiempo y te brindemos nuestra 

visión sobre lo que venimos conversando entre nosotros”, dijo Pipo.

“Estoy con la memoria desordenada…, entre alguna enfermedad, ciertos 
problemas económicos y la tristeza, siento que me estoy terminando”, decía 
Cucho.

Me pregunto permanentemente: ¿qué pasó?
¿No pude, no supe, no quise?

“El tema no es simple… nosotros de alguna forma lo venimos com-
partiendo… las conclusiones surgen de varios orígenes… y nadie tiene la 
respuesta correcta.

yo evalúo siempre: ¿De dónde vengo?, ¿Cómo es mi historia?, ¿Hasta 
dónde llegué?, ¿Cómo llegué?

Mis padres me llevaban en bicicleta hasta la parada del tren y viajaba casi 
3 horas por día para ir y volver a mi casa…
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Esa era la apuesta de mi Familia…
Te diría que no sabía leer, ni escribir, ni hablar…
Llegué a ser profesional muy joven y formé parte de la selección juvenil… 

la sub 19.
¿Saben cuantos llegamos a primera… 3, sobre 24…?”, decia Chelo.

“Mi historia se parece”, decía Guido.
“Me remonto a esos tiempos y pienso ¿a dónde queria llegar?
y realmente nunca supuse que iba a ser tan exitoso… y lo digo como 

jugador, como emblema y referente de los equipos donde jugué…
No me refiero al nivel economico.
A mi en ese tema nunca me fue muy bien… pero tampoco nunca lo he 

priorizado… ¡¡equivocado o no!!

“Ahora todos nosotros estamos preocupados por nuestro Segundo Tiem-
po…”, decia Pipo.

“¿Cucho vos cómo lo manejaste?”.

“Mal. Bastante mal… nunca lo entendí… hasta que me di cuenta que 
se habia terminado.

Nunca me pregunté como seguía la vida…
Creí que al ser un ídolo del Club los hinchas, los directivos, los medios… 

me iban a seguir brindando oportunidades.
¡No me he preparado!”, comentaba Cucho.

“Nosotros compartimos esa inquietud.
y nos preguntamos permanentemente sobre ¿cómo encarar esta nueva 

etapa?
¿qué nos gustaria hacer que hasta ahora no hayamos hecho?
¿qué no nos gustaría hacer más de lo que estamos haciendo?”, comentaba 

Pipo.

“¿qué queremos ser cuando seamos grandes?
“qué es lo que disfrutamos o qué no, de nuestra actualidad?
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Pero ya hace un tiempo empezamos a pensar en cómo prepararnos para 
lo que sigue…”, completaba Alejandro, para seguir preguntando…

“Cucho, no tengo claro como poder darte una opinión…
Te pregunto: ¿qué tenes ganas de hacer?”.

“Complicado pensarlo ahora…
Siempre tuve alrededor mío a los “amigos circunstanciales”, los que son 

“los amigos del Campeón”, que te van ofreciendo negocios espantosos y te 
hacen creer que están haciendote un favor…

Indudablemente en esos favores vas dejando la vida, la amistad y la pla-
ta…”, decía Cucho.

“¡Pero concentrate en tus sueños!”, proponía Guido.

“¡¡Ahora mi sueño es disfrutar!!
Siempre lo hice pero sin entender que los ciclos se terminan…
Parecía que entendia la cancha, pero era sólo para los partidos y para los 

entrenamientos… y el no haber crecido en los otros aspectos tuvo impacto 
en mi presente…

Mi mayor posibilidad podría ser quedarme a trabajar en un Club, que me 
den la oportunidad para que pueda ir aprendiendo… pero no quiero sentir 
como que me están tirando un hueso”, decía con tristeza Cucho…

“Empezá a venir a tomar café con nosotros…, no sé si vamos a poder 
ayudarte, pero él nunca darte por vencido, es una de nuestras consignas”, 
propuso Lalo…

“Empezar a reunirte con personas exitosas es una clave, y nosotros cree-
mos que lo somos… siempre buscamos mejorar.

Vamos a intentar que puedas incorporar hábitos eficaces, que iremos 
consiguiendo juntos a través de prácticas y costumbres cotidianas…

Siempre, haciendo esfuerzos para mejorar…



la mEsa finanCiEra

“Cómo hago para que Lucho entienda…”, decía por lo bajo Lalo…

“Lucho querido, te presento a mis amigos de la vida, del deporte y del 
café…

Te pido por favor, que compartas con ellos, y conmigo tus teorías”, así 
introducía Lalo a Lucho, su amigo de toda la vida, con el que había compar-
tido infancia, Familia de origen y muchos años de relación.

“Hola Muchachos!! Gusto conocerlos… Lalo siempre habla de Ustedes y 
de la buena onda que mantienen”, se presentaba Lucho ante cada uno de los 
componentes de la mesa de los Jueves.

“La eterna discusión con Lalo, y con algunos componentes de mi Fami-
lia… es que no me dejan avanzar con lo que a mi me gusta…

Juntarme con mis amigos, comer asados, tener tiempo para mis hijos, 
conversar de nada… con todos.

A mis hijos, que son todavía chicos, les muestro videos de mis partidos, 
mis goles, mis logros… y la paso muy bien”.

“¿Pero Lucho, a qué te estás dedicando? Creo que ya van algunos años que 
dejaste de jugar profesionalmente, ¿verdad?”, preguntaba Guido.

“Hace 2 años me retiré… económicamente estoy super bien… esa tran-
quilidad está!!

Con eso superado, se terminaron los problemas…”, decía Lucho.

“¿En serio crees eso?…
A veces es el origen de los problemas…
¡¡Te dejas estar!!
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Empezás a aburrirte… la timba, las mujeres, deseos o tentaciones, alco-
hol, depresión… vos tenés claro lo que ha pasado con tantos ex Jugadores…”, 
planteaba Pipo.

“Pero nosotros somos una Familia muy unida.
La casa está llena de gente, amigos, relaciones cercanas, gente que nos 

quiere y me quiere.
Me parece que no estoy en esa situación… ayudo a alguno de ellos pero 

no me sacan nada fuera de lo previsto”, decía Lucho.

“Pero Luchito, hay una parte en la que no nos ponemos de acuerdo… tu 
vida no puede transitar por ese camino hasta los 100 años…

Tenés 39 años… y vas a vivir una vez sola… tenés la base para decidir 
hacia donde querés orientar tu vida…

Sos y vas a ser el ejemplo para tus hijos… ¿vas a pasar todos los días del 
resto de tu vida contando plata?

Comiendo rico y tomando buen vino…
¿En serio te alcanza?” planteaba Lalo.

“Lucho, nosotros solamente podemos darte opiniones.
Vos con tu vida haces lo que te parezca… pero el tiempo va restando 

dinámica a los músculos que no se utilizan…, y van deteriorando situaciones.
Me imagino que con tu gente te llevas muy bien, pero todo el día, todos 

juntos… es amenazante…”, decía Chelo.

“A cuál de los desafíos que se te presentan le tenes miedo?”, disparó 
Alejandro…

“¿Cómo? Repreguntó Lucho. ¿Miedo?”.

“Si, miedo!!
Cuando una persona espera que ocurra el milagro… y deja pasar el tiem-

po para que termine el partido, algún temor tiene…
Me parece que la vida está para enfrentar desafíos…
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Pensar que tus hijos van a ver tus goles dentro de 10 años y van a sentirse 
orgullosos… ¡es complicado!

Las camisetas, los shorts, la forma de jugar, las reglas del juego, todo va 
cambiando…

Te propongo hacer una comparación entre el presente y recordar cómo se 
presentaba el juego en los años 60 ó 70… reyes del fútbol… que ya no tienen 
vigencia…

Vayamos al año ‘2000… o ‘2010… tampoco vas a tener reconocimiento 
por ahí, y es mucho más cercano…

¡¡Tener vigencia, enfrentar desafíos marca sabiduría!!” planteaba Alejan-
dro…

“Lucho, te traje a un buen lugar…”, se enorgullecía Lalo…

“Lucho, ninguno de nosotros te conocía personalmente y por supuesto, 
todas nuestras ideas son para conversar y evaluar…

Es una posibilidad que compartimos para afinar el oído… y si te sentís 
angustiado o con alguna otra historia, sabés que podés comentarla con no-
sotros…

No somos Psicólogos… generamos esta mesa de amigos para compartir 
inquietudes”, proseguía Alejandro.

Se hizo un silencio profundo, mientras Lucho no respondia…, estaba 
sorprendido por el nivel de los planteos… y profundamente preocupado por 
ser la primera vez que se ocupaba de escuchar lo que decían los Muchachos 
de la Mesa de los Galanes…

“Lo único importante de este encuentro es que a vos te permita pensar… 
y, por supuesto, estás invitado a venir cuando quieras…

El tema de tener resuelto lo económico no te garantiza nada… el objetivo 
es ser feliz, disfrutar de la vida…

El esfuerzo que has realizado para llegar a este lugar y creer que por eso, 
sos un ganador… puede ser un error…

Seguramente podrás evaluar que después de tanto camino recorrido me-
reces todo. quizás sea así…
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Tenés que asegurarte de poder vivirlo…
Enfrentar algo nuevo, otros escenarios… con la tranquilidad que lo eco-

nómico no va a condicionarte en la toma de decisiones…
Ideal… pero ideal si es que avanzás y encontrás la motivación para esta 

nueva etapa…
No vegetando… sino siendo el ejemplo para todos los que te han acom-

pañado.
No criando, ni sosteniendo gente que cree que vas a mantenerlos por 

siempre…”, decía Alejandro.

“¡¡Muchachos, gracias!!
Lalo varias veces me ha querido hablar de alguna forma sobre estos te-

mas…
Acepto que soy cerrado, y quizás poco inteligente…, pero “por suerte”, 

entre todos… me mataron…”, decía Lucho mientras se le caían algunas lá-
grimas…

“Los pobres no queremos volver a ser pobres… y seguramente se me cru-
zan temas en la cabeza… angustias, miedos, como dijo Alejandro…

Lo primero que empiezo a entender es que después de la actividad reali-
zada, con tanta intensidad y de este tiempo vivido… parar puede llevarme a 
una situación irrecuperable…

Me siento cobarde, a pesar de tener plata… “ decía Lucho.

“Lucho, los escenarios futuros son los que vos te podés plantear…
Una acción puede modificar el curso de la vida…
y quizás esta mesa que estamos compartiendo, pueda a partir de ahora, 

modificar tu mirada, tu escenario”, decia Lalo.

“Puede ser… la realidad es que en algún momento escribí una lista de 
cosas que pensé que nunca me iban a ocurrir… y esto me está sucediendo a 
mí…

Voy a tener que revisar la lista!!
Posiblemente hasta ahora esa tristeza mía, interna, estaba cubierta con 

mi capacidad de ser un hablador infatigable, de dar discursos con apasionado 
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entusiasmo; desde un lugar irreal… y eso tampoco me ayudó”, comentaba 
Lucho.

“¡querido Lucho! ¡¡A trabajar en vos!!

Tenés la posibilidad y la capacidad para respetarte, crecer y disfrutar.
¡¡Gracias por compartir tu historia con nosotros!!”, así lo despedía Pipo.



Con ContEniDo…

“Lalo, el tema no es así…, ¿qué le vas a decir a la gente que querés que 
te contrate…?

“¡¡yo lo hice.!!”.
Tenés que aprender.
y para aprender tenés que poner “tu cuerpo” en la silla y dedicar horas 

de estudio… leer, entender, analizar, aprender…”.
Alejandro trataba de orientar a Lalo frente a su idea de incorporarse al 

mercado del deporte desde el lugar de referente de Manager Deportivo.

“Ale, ¡¡no sé si es así!!
Vos tenés mejor visión que yo en estos temas pero yo quiero hacer algo 

para que confíen en mí y trabajen conmigo, ¿me entendés?”, respondía Lalo.

“¿Pero vos querés que te contraten porque sos buena persona?
Por qué sos simpático?
Explícame, porque no termino de entender”, planteaba Chelo.

“La falta de referentes es una característica que me parece falta en este 
mercado… muchos chicos no tienen referencias de casi nada…

Vienen de Familias complicadas, sin formación, sin acompañamiento…
De hecho varios son vendidos al exterior del país y se desorientan…, 

pierden la brújula…
Empiezan a extrañar, como hábito en forma permanente y no terminan 

de comprender que son oportunidades únicas que se presentan y que son para 
muy pocas personas”, explicaba Lalo.

“Pero Lalo el análisis de lo evaluado es correcto.
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Pero el lugar desde donde estás pensando encarar el tema, posiblemente, 
no sea el correcto.

Tenés características ideales para desarrollar ese perfil.
Sos muy buena persona, tenés un buen nombre en este mercado, excelente 

actitud… hay que agregarle conocimientos y recursos!!
¡¡Empezá a formarte!! ¡¡A leer, estudiar!!
y compartí tu experiencia apoyado en contenido!!
Contenido es lo que te va a permitir desarrollarte.
Saber lo que ha pasado en otros casos, en otras circunstancias… te vas a 

nutrir de ideas…
Podés escuchar conferencias, concurrir a charlas o cursos, pero tu respal-

do va a estar en la lectura profunda… intercalando temas de distintas áreas”, 
proseguía Alejandro.

“Vas a trabajar con personas.
La conducta humana está estudiada desde varias ciencias… psicología, 

sociología, antropología, economía…
Si querés desarrollarte en ese ambiente es fundacional que te formes…, y 

no por el título o el certificado que te puedan otorgar…
Lo importante es de qué modo vos podes acompañar a estos cracks, o 

no cracks del deporte, para que se desarrollen en los otros aspectos de sus 
vidas…”, completaba Chelo.

“Me están cambiando el ángulo para apuntar…, tengo claro que no es 
simple lo que estoy pensando pero me lo plantean como algo científico…”, 
decía Lalo.

“Lalo querido!!
Esto no debe ser “lo atamos con alambre”… esto no solamente puede ser 

una muy buena oportunidad de futuro para vos…
También puede ser la llave que necesitan muchos profesionales jóvenes 

para ser acompañados por alguien de tus características, que deben formarse 
e idealmente querer crecer”, comentaba Alejandro.

“La verdad es que estoy motivado!!
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Vengo pensando en el tema hace varios días y noches…
Pero me parece que voy a tener que seguir dando vueltas sobre estos as-

pectos, hasta que le encuentre el plan”, aseveraba Lalo, mucho más consciente 
ahora sobre el desafío a encarar…



la Pastilla DEl ProCEso

“¿Cuál es tu teoría de la pastilla?”, preguntó Alejandro?

“¿qué pastilla?, respondió Chicho

“Contanos un poco sobre lo que estás diciéndole a Guido”, dijo Chelo

“¡¡Hola Muchachos, saludó Chicho!!
Pipo me invitó a compartir con Ustedes y justo me encuentran charlando 

con Guido y con Pipo…
¡yo digo que hay gente de suerte!
Encuentran lo que quieren y son felices…
Siempre le pasa a los otros… ¡no tengo esa suerte!”, decía Chicho…

“Chicho, algo estás evaluando mal!!
No tengo claro a quién te referís cuando hablas de los otros…
Eso es como creer en la casualidad… es como ganar la lotería…”.
decía Guido.

“Alejandro te pregunto sobre “la pastilla”…
Nosotros, cuando compartimos charlas sobre estos temas, siempre deci-

mos convencidos que, indudablemente, la “pastilla mágica no existe…”.
No aceptar que existen diferentes procesos y que deben llevarse a cabo 

grandes esfuerzos, es una postura equivocada…, te diría inmadura”, comen-
taba Lalo…

“¿Chicho, vos tenes hijos?”, preguntó Chelo…
Al asentir Chicho, continuó:
“Imagina la situación en la escuela de tus chicos…
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Primero aprenden los números, después a sumar, después a multiplicar y 
esos procesos los van conduciendo a poder razonar con cierta lógica…, por ese 
camino ellos van aprendiendo”, cerraba Chelo.

“También pasa con los estudios universitarios.
Esto implica años de inversión, de dedicación… y sin formación y sin 

especialización resulta muy difícil consolidar los contenidos que se van al-
canzando… yo creo que esas situaciones pueden ser utiles en el corto plazo”, 
decía Alejandro.

“La consolidación de los resultados obtenidos, habitualmente, se generan 
como consecuencia de procesos transitados.

Es muy importante entender que todos los procesos encarados, son pla-
nificados en función de una meta, orientados hacia el futuro…”, dijo Chelo.

“¡¡yo me enloquezco!!…
Me doy cuenta que esa es mi reacción
Vengo de una trayectoria profesional donde todo siempre fue hacia ade-

lante…
y ahora, frente a esta situación de empezar a pensar en el retiro, me reuní 

con muchos amigos que tienen distintos puntos de vista…
Son varios los que creen que todo va a ser similar y que a todos nos va a 

seguir yendo bien!!”, decía Chicho.

“Nosotros conversamos sobre estos temas muy seguido… y a veces se 
genera cierto pesimismo…

A mí por ejemplo me cuesta proyectarme en la etapa siguiente…
Pero darse cuenta de cómo son los ciclos y entender que la necesidad de 

tomar decisiones se presenta frente a cada adversidad, resulta impostergable”, 
decía Pipo.

“La idea no es que pierdas el optimismo, pero si que te hagas cargo para 
que eso ocurra!!

Lo que hemos vivido hasta aquí es genial!!
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Experimentar la oportunidad de haber vivido en el profesionalismo de-
portivo ha sido un privilegio… y para eso tuvimos que estar preparados, tanto 
desde lo técnico como desde lo emocional.

Poder analizar racionalmente lo que se quiere conseguir es un plus”, decía 
Alejandro.

“Explicame cuál es el motivo para no seguir preparándonos de aquí hacia 
adelante para aquello que decidamos encarar…

Siempre con una búsqueda personal o en grupo…, para de ese modo, 
recargar energías y reflexionar”, planteaba Chelo… dejando sin palabras a 
Chicho.

“¡¡Creo que entiendo!!
No lo he pensado desde ese lugar…
y el ejemplo sobre mis hijos es muy claro…
Con este tema, se me está transformando la vida…, cambia mi mundo”, 

comentó Chicho.

“En principio, tanto para tus hijos, como para vos y para todos… la 
educación es lo que te asegura el crecimiento y la evolución… y claramente 
nos abre puertas!!

La pastilla que te ofrece soluciones mágicas, no existe.

La celeridad con la que vivimos, para no decir la locura, es el indicio de 
la ansiedad que nos va consumiendo…

Los procesos de comprensión y desarrollo requieren tiempo, persistencia, 
tolerancia a la frustración…

Nos obligan a tener aptitud para la espera… y no garantizan nada… o 
si…

Te permiten empezar a entender como es la vida para la mayoría de los 
habitantes del mundo… y cuando dejes de “ser famoso”, también van a apli-
carse estas definiciones”, comentó Alejandro.

“Estos temas que Ale y todos estamos comentando, empiezan por com-
prender y aceptar que el único recurso escaso es el tiempo…



146 ENRIqUE J. PoRTNoy

y estamos obligados a aprovecharlo…

Aquello que te permite disfrutar el mientras tanto, es la definición de 
una meta y el análisis o evaluación de los procesos a transitar.

El no aprovechar esos momentos, nos expone a malgastar tiempo de 
nuestra vida esperando que lleguen situaciones mágicas…

Estas situaciones pueden llegar a ser importantes y divertidas durante 
unos instantes… pero habremos perdido un tiempo irrecuperable, sin haber 
disfrutado a más largo plazo”, decía Chelo.



anEXo: la mEsa DE los GalanEs En rEtiraDa

Nos hemos reunido con los personajes principales que han compartido 
con nosotros La Mesa de los Galanes en Retirada y propusimos un juego que 
todos estuvieron dispuestos a realizar. Cuestionario con sus conclusiones…

Sus respuestas marcan sus perfiles, sus personalidades, expectativas… y 
los desafios que se han planteado para el futuro.

La misma situación podemos estar viviendo nosotros, planteándonos en 
forma explícita las mismas cuestiones.

Presentamos sus respuestas, para que todos extraigamos conclusiones, al 
igual que estamos realizando nosotros.

Preguntas para los actores

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
2- Dos buenas características de tu persona?
3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
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alEJanDro

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Seguir creciendo… como persona y como profesional.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Planifico lo que voy a hacer y me hago cargo…

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Seguir aprendiendo…, formarme como empresario.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Crecer intelectualmente, seguir formándome como persona, aprender 

Inglés.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –Desaprovechar en algunas circunstancias la posibilidad de dar a conocer 

puntos de vista que hacen que después no esté conforme con no haberlos 
expresado…
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lalo

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Siempre quise ser Periodista Deportivo.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Buena persona y aprendo rápido.

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Empezar a tomar las riendas de mi vida.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Darme cuenta de lo que significa el transcurso del tiempo.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –Tener muchas ideas en la cabeza y no llevarlas adelante…
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GuiDo

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Seguir creciendo.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Honesto, buena persona y… generoso… dije 3…

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Consiguiendo un trabajo que me permita seguir aprendiendo y ayudando 

a mi Familia.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Aprender a aprender.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –Soy quedado ante ciertos temas, no soy muy proactivo…
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CHElo

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Seguir siendo profesional de alguna actividad relacionada con el deporte.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Responsable e inquieto.

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Armar una Familia, cosa que no he logrado hasta ahora.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Lectura, crecer como referente, quererme y respetarme algo más que hasta 

ahora.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –Inestabilidad emocional, nunca me la he creído, algo de baja autoestima. 
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PiPo

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Director Técnico.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Flexible antes distintas circunstancias y trabajo muy bien en equipo.

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Tomando conciencia de la vida real…, a veces me pierdo…, con la Familia 

y con amigos.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Conceptos de Liderazgo y de dinámica de grupos.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –No hacerme cargo de ciertas responsabilidades…, a veces equivoco mi 

lugar…
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Julio

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Empresario, estar lejos del fútbol.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Me gusta aprender y soy constante en la búsqueda de objetivos.

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Adopto hábitos de gente eficaz. Estoy siempre atento y me ocupo…,  me 

reuno con gente responsable e inteligente.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Seguir creciendo como Líder desde los conocimientos y las habilidades. 

El resto ya lo traigo del deporte.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –No sé,  déjame pensarlo.
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El aJEDrECista

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Mejor profesional, siempre seguir mejorando.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Soy estudioso y metódico.

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Sin creerme más capacitado de lo que soy, seguir aprendiendo y continuar 

compartiendo el concepto que todos podemos jugar al Ajedrez.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Entender que el ocio creativo agrega valor.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –obsesionado, obstinado…
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miCHo – El ProfEsional DE otra Cosa

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –Terminar como corresponde mi carrera de Licenciado… y disfrutar de lo 

conseguido.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Versatilidad para desarrollar mi profesión e inquieto. Siempre desarrollo 

inquietudes para mejorar.

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Seguir manteniendo el control sobre lo que voy desarrollando. Decidiendo 

sobre mi vida, mi carrera, mi futuro.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Mejorar mi Inglés y tener más tiempo para leer.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –Un montón,  quizás la peor es que cuando tengo objetivos por delante 

no puedo despegarme de la meta hasta conseguirla.  Ah, muchas veces no 
priorizo a mi Familia.
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Pino – El EGoÍsta

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –ya soy grande…

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Nunca pierdo el norte y consigo lo que me propongo…

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Me hago cargo de las responsabilidades que asumo y eso me brinda tran-

quilidad para conseguir lo que decido…

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Tengo mucha experiencia pero tengo que seguir creciendo… asumo que 

tengo que buscar nuevas oportunidades pero no quiero dejar nada de lo 
que conseguí hasta ahora.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –Me parece que no me la creo tanto , debería reconocerme más las cosas 

que logre conseguir.
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PaPu

1- qué te gustaría ser cuando seas grande?
 –quiero seguir creciendo teniendo en cuenta que siempre hay que seguir 

ayudando a los demás.

2- Dos buenas características de tu persona?
 –Siempre intento ayudar, yo tengo un montón de situaciones que me per-

miten disfrutar…, quiero que les pase a todos… Nunca comer solo.

3- Cómo pretendés que crezca tu persona?
 –Compartiendo con la gente  aprendiendo, prestando atención y estando 

ahí, disponible.

4- qué fortalezas te gustaría adquirir?
 –Aprendiendo, repito,  seguir formándome en lo que hago.

5- Tu mayor debilidad como persona o como profesional?
 –No tenemos tiempo para enumerar , son muchas  quizás creer que puedo 

ayudar a todo el mundo y a veces pierdo foco.





El Consultorio DE 

osvalDo salvaDorEs





introDuCCiÓn

“¿Le parece osvaldo arrancar de esta forma y de este modo vamos vien-
do?”, le preguntó el Presidente.

“Mire Mariano, para mí todo lo transcurrido y vivido en el Club ha sido 
de primer nivel. Siempre quise poder desarrollar mi vida profesional de esta 
forma.

Devolviendo al Club y a la sociedad, todo lo que me han dado. Me siento 
referente de muchos chicos y grandes, porque a mi edad y con mi experiencia 
he recorrido muchos caminos.

No tengo necesidad ni motivación económica, pero lo que si me importa 
es trascender, no desde la fama sino desde el poder sumar valores a las perso-
nas que me rodean.

Es mi actitud con mi Familia y con mis seres más íntimos”, respondió 
osvaldo.

“Entonces sin bombos ni con un lanzamiento estridente empezaremos a 
difundir este proyecto y lo vamos siguiendo.

Gracias!! Cómo siempre, gracias!!”, dijo Mariano mientras abrazaba a 
osvaldo.

Estaba instalado en el mercado y en el mundo del fútbol que la falta de 
referentes serios, comprometidos y enfocados en poder brindar un respaldo a 
muchos chicos, que querían evolucionar en el mismo, era una de las debilida-
des instaladas y una amenaza con las que se convivía.

A Mariano le surgió la idea de instalar este espacio donde a partir de 
la sabiduría de osvaldo, la institución podría posicionarse en un lugar de 
privilegio.
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De ese modo resultaría posible cumplir con los valores y principios del 
Club.

Así empezó a funcionar el “Consultorio de osvaldo Salvadores”… con la 
decisión de total disponibilidad y servicio frente a los requerimientos de los 
profesionales del Club y de otras instituciones…



El Caso Pablo

“osvaldo, no puedo “me ahogo”!!

Pienso en el mañana y no puedo hacer nada…”, le decía Pablo a 
osvaldo con quien lo unía una relación de mucho afecto.

Pablo venía pensando en su retiro hacia varios años, aunque le surgía la 
duda si podría soportar estar afuera de ese día a día.

Lo movilizaba mucho entrenar y competir y esto no lo quería dejar de 
lado.

También lo motivaba pertenecer a un grupo y formar parte del vestuario, 
definitivamente lo sostenía en su vida.

Estaba convencido que al retirarse iba a regresar a su pueblo, alejándose 
del ambiente, y esto lo angustiaba… por otra parte quería regresar, para poder 
brindarle tiempo a su Familia…

Le surgían inquietudes para su próxima etapa y esto incluía prepararse 
para adquirir nuevos conocimientos.

Venía de una Familia del interior con profundos valores y una buena 
formación, recibida en su infancia, que le había permitido construir su propia 
Familia junto con su esposa y sus dos hijos, muy unidos.

Su Familia funcionaba muy bien, como un grupo bien organizado.

Con la cultura del ahorro y la certeza de que estaba cerca el momento del 
retiro… Había empezado a armar una empresa sin mucho profesionalismo, 
pero avanzando en esa idea, “como un almacén”, así él lo definía.

Sabía que con el correr del tiempo iba a ser su ocupación pero pasaban los 
años y no podía dedicarse a cuidar aquello que tanto le había costado generar.

Había delegado el manejo a su entorno familiar y de vez en cuando sentía 
que se había armado una competencia, no tan sana, con los responsables de 
dicho manejo…
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Su gente se dedicaba al mismo rubro, donde Pablo había decidido invertir 
y creía que no consideraban del mismo modo ambas inversiones, la de ellos y 
la propia… Todavía no estaba enojado pero claramente había situaciones que 
no lo conformaban…

“Pablo, ¿por qué no tomas lo que me estás comentando con mayor serie-
dad y madurez?

Si te interesa empezar a formarte en algo nuevo, tenés que iniciar este 
proceso ya. Transmitís tus deseos con mucho amor pero con poco compro-
miso…

Me parece que tu actual profesión te ofrece varios momentos de libertad 
para que puedas empezar a encarar la próxima etapa”, dijo osvaldo.

“Lo que sucede es que venimos de otro tipo de entrenamiento… siempre 
nos han enseñado a pensar en el partido del próximo domingo y salvo Usted, 
todos nos orientan hacia el corto plazo y vivimos el momento.

Me cuesta enfocarme en algo de mayor alcance…
Es complicado pensar en el futuro a mediano plazo…”, respondió Pablo.

“¡No somos eternos! Creemos que porque tenemos unos minutos de ex-
posición y de fama ya hemos alcanzado “la cima”… pero debemos entender 
que esto se termina más pronto que tarde”, comentó osvaldo.

“Esto que Usted me dice está alineado con lo que dice mi esposa, tenemos 
espalda, o creemos que la tenemos y eso nos hace sentir fuertes…

Me surgen disyuntivas…
En los últimos años siempre que pude aposté a este negocio que estoy 

comentando, pero nunca hice nada diferente, más allá de aportar recursos.
Por una parte quiero dedicarme al emprendimiento que estuve encaran-

do. Por otra parte, quiero devolverle al Club todo lo que me brindó.
Los dirigentes, los simpatizantes, los socios, todos…
Sin haber nacido aquí fui tomado como un hijo dilecto y quiero retribuir 

a ese reconocimiento.
El Jugador de fútbol es uno más en la sociedad y, por lo menos yo, valoro 

que mi Familia me baje a tierra y critique lo que merece ser criticado.
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Me divierto jugando y con eso construí una profesión, somos gente privi-
legiada. Pero en definitiva somos gente normal; gente como todos.

Ahora en forma permanente me surgen preguntas… y lo consulto con 
gente que ya se retiró para escuchar sus experiencias y siempre surgen dudas 
sobre cuál es el momento justo; nunca sabemos si es antes o después y creo 
que no puedo demorar más la decisión.

Tampoco quiero estar retirado en mi casa y ser un peso para mi esposa”, 
dijo Pablo.

“ok, ¡¡Buenas ideas!! ¡¡Buenas inquietudes!!
La pregunta que podés realizarte es: “¿qué vas a poder entregar en esa 

nueva etapa?”…
Supongamos que te invito a formar parte de mi cuerpo técnico… Sos un 

Gran Jugador, pensemos que podes realizar el curso de Director Técnico… 
y entonces tendrás que plantearte qué valor vas a poder agregar en lo que 
encares?”, preguntó osvaldo.

“No sé, lo que haga falta…” respondió Pablo
“Como bien sabes, yo siempre intento compartir mi opinión, que no es 

un consejo ni una verdad absoluta… sólo mi punto de vista.
quizás no pueda transmitir estos temas como un intelectual pero si lo 

puedo plantear desde el sentido común; y te digo que hay que respetar cada 
rol, cada función.

Para llevar adelante aquello que querés encarar, debes prepararte.
Tu deseo es ser empresario, entonces empezá a estudiar para convertirte 

en empresario.
Por ejemplo, te planteo algunos conceptos para compartir…
¿Sabés lo que significa “el riesgo”?
¿Sabés a qué se refiere el concepto de “ser rentable”?
¿Sabés lo que significa invertir para ganar?
No puedo decirlo en forma liviana… pero no podes poner en riesgo todo 

lo que has generado en esta etapa sin estar en condiciones para la siguiente…
Para llegar hasta acá estuviste 20 años y lo has logrado…
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Para ser empresario, o para lo que decidas emprender, tenés que prepa-
rarte para poder devolverle al Club todo lo que me has comentado… o para 
lo que surja!!

¡¡la superación es el mandato!!
Sos un buen ejemplo, lo has logrado, ahora debes seguir por ese camino. 

No existe la casualidad.
Lo observas en el vestuario, lo observas fuera del mismo, en cada momen-

to de tu vida dentro y fuera del Club.
yo he visto como te respetan en todos los ámbitos pero debes ser vos el 

primero que tiene que estar convencido de que hay un solo camino”, cerró 
osvaldo.

“osvaldo, le agradezco, siempre sigo aprendiendo con Usted…
Voy a pensar en esta charla y volvemos sobre el tema”, le agradeció Pablo; 

volviendo a su habitación de la concentración.

Pero esta vez regresando a su corto plazo pero con una preocupación 
latente que superaba ese plazo…



El Caso martÍn

“osvaldo, estoy preocupado…
Martín quiere ser Director Técnico y si no termina el secundario no lo 

va a poder lograr… él es un muy buen chico, responsable; muy joven, casado, 
con hijos… pero estas son tareas y obligaciones que él no está acostumbrado 
a asumir…

Tiene casi 30 años y no toca un libro desde hace más de 10 años; es una 
exigencia de los reglamentos terminar el secundario para poder obtener el tí-
tulo oficial y le cuesta sentarse a estudiar”, planteó el representante de Martín.

“Fernando, es muy clara tu preocupación.
Me gusta compartir esta clase de problemática…
Tenemos la posibilidad de demostrarle a Martín que su futuro depende 

de él. ¡¡Es muy interesante!!
Estoy convencido que debemos explicarle la situación a él y que pueda 

entender el desafío de seguir preparándose para el futuro.
Si podemos comprender el tema y armar este proyecto, nos puede ir bien 

a todos.
Vos sos un representante serio; conocés tu profesión como pocos y tenés 

aptitudes personales que no son comunes en las personas que comparten tu es-
pecialidad… y por eso me gusta cuando encaramos algo juntos”, dijo osvaldo.

“Me sorprende que te pongas tan feliz por esta descripción, yo hace más 
de dos años que discuto con él… Le he propuesto diferentes alternativas…

El primer paso es ponerse en contacto con su Colegio para aclarar el pa-
norama, como una primera aproximación para regresar al tema…

Sería importante que intente retomar el hábito de la lectura, que empiece 
a leer libros sobre temas relacionados con las materias que le faltan… o leer 
algo más que el deportivo de algún diario, … y que deje de estar ocupado 
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viendo televisión o concentrado con los jueguitos, con los que se engancha en 
todos sus momentos libres”, describía Fernando.

“Te voy a contar la experiencia que vivimos con un gran Jugador con el 
que trabajamos hace unos años y de qué modo logramos encaminarlo en el 
tema…”, comentó osvaldo.

Hace varios años un chico de la edad de Martín pasaba por la misma 
situación…

Nos sentamos juntos con la intención de definir cuál era su meta en la 
vida… y aclararle que la brillante etapa por la que pasaba tenía un final de 
ciclo…

Claramente cuando ayudas a comprender a otra persona aspectos que 
habitualmente no tiene en cuenta, como por ejemplo, que el paso del tiempo 
es inexorable, es más simple.

La gente muchas veces se enfoca en el corto plazo y no tiene en claro que 
deben seguir construyendo su vida.

La continuidad significa evaluar que todo sigue… su mujer, sus hijos, y 
por sobre todo él… se va haciendo más claro.

Mostrarle que haber llegado hasta aquí no fue casualidad y que todo lo 
que pretenda seguir disfrutando va a ser fruto y consecuencia de su esfuerzo 
y sus elecciones.

Juntos logramos analizar el tema y que éste Jugador pueda tomar la 
decisión.

quería llevar adelante una buena vida, después de terminar su primer 
ciclo profesional… y entendió su responsabilidad”, dijo osvaldo.

“Pero osvaldo no me suena muy simple”, dijo Fernando, con cierto tono 
escéptico”.

“No dije que sea fácil ni simple. Nosotros nos hicimos cargo de los pasos 
iniciales…

Nos pusimos en contacto con el Colegio y fuimos junto con este Jugador 
a reunirnos con la Directora de la Institución.

Transmitimos toda su voluntad de querer alcanzar esa meta y nos com-
prometimos a lograrla…
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Un agregado no menor… me senté yo junto a él a estudiar las materias 
relacionadas con Matemáticas.

Cachito lo ayudó con las materias de idioma y su esposa con las materias 
relacionadas con Ciencias Sociales… ¡¡así construimos un equipo!!

Tenía la presión inicial del Club y de su casa… que fue absorbiendo hasta 
que se hizo propia…

Hoy, posiblemente, esté dentro de los Directores Técnicos más relevantes 
y de más renombre en el mercado”, comentó osvaldo.

“En el caso de Martín me genera cierta inseguridad… está acostumbrado 
a que todo a su alrededor funcione como a él le gusta… y creo que este pro-
ceso de transformación lo ha negado o rechazado porque no quiere mostrar 
sus limitaciones”, comentó Fernando.

“Entiendo… ¡pero el éxito no siempre es ganar! ¡Cómo tampoco es un 
fracaso perder!!, siempre que puedas aprender de esas experiencias…

Si priorizamos el aprendizaje para seguir creciendo y nos quitamos el 
miedo a perder… podemos seguir construyendo el camino y alcanzar una 
nueva oportunidad”, dijo osvaldo para cerrar el tema en esta instancia y darle 
la oportunidad a Fernando para que converse con Martín…



El Caso Colo

“¡¡osvaldo, se me hace difícil, no puedo más!!”, le dijo el Colo.

“Pero Colo, ¿qué pasa? Es por tu nueva lesión?”, se sorprendió osvaldo…

“Si y No. Tengo una exigencia extra…
Las lesiones me persiguen desde hace mucho tiempo; no sé como mane-

jarlas pero la cabeza me explota…”, comentó el Colo sollozando… y continuó 
con la descripción…

“Vengo de una casa de profesionales universitarios.
Decidí no estudiar por mi poca motivación frente al estudio y por la 

pasión y el placer que me brindaba el deporte.
Por eso, cuando me propusieron ser un profesional del futbol me pareció 

divertido… pero hoy entre las lesiones y la presión externa, ya no quiero más”, 
dijo el Colo.

“Colo, te conozco desde hace varios años.
Con vos y con otros chicos, siempre advierto cuando caen en la realidad 

de que ésta es una profesión de la cual uno tiene que estar enamorado.
Desde el aspecto físico requiere de un enorme sacrificio…
Lo mismo sucede desde el aspecto mental y también desde lo emocio-

nal…
Uno debe renunciar a disfrutar de muchos momentos con sus amigos, con 

su pareja, con su Familia…
¿Esta es la presión a la que te referís?”, planteó osvaldo.

“También se trata de eso… y me resulta imposible sostener la presión de 
mi Familia.
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Siento una exigencia que se presenta en cada comentario, en cada con-
tacto, en cada momento… siento que al haber elegido una profesión no Uni-
versitaria, estoy obligado a ser el mejor, a estar expuesto, a ser famoso, a tener 
contratos grandiosos…

Creo que también eso genera mis lesiones permanentes…”, comentó el 
Colo apenado y avergonzado al haber compartido su secreto.

“Espera un minuto.
Conozco muchos casos así… la Familia, la esposa, los hermanos, los ami-

gos reales y los amigos pirañas… todo bien, pero si te afecta de esa forma… 
todo tiene límites.

No sirve!! Te va a hacer mal… no sólo impacta en tu cuerpo, sino 
también en tu cabeza…”, comentó sorprendido osvaldo y prosiguió con el 
análisis:

“¡¡siempre se debe priorizar él ser feliz!!
Son muchos los chicos que creen que ser profesionales es solamente jugar 

al fútbol y creen que es divertido y no lo toman como un trabajo, como una 
obligación… al mismo tiempo son muchas las Familias que no entienden 
cómo acompañar en este camino.

Lo desconocido puede atraer hasta que empieza a agobiar y es entonces 
en este punto, donde deja de ser atractivo”.

“Pero osvaldo yo eso lo entiendo. Trabajar y siempre entregar todo. 
Ejerciendo con profesionalismo lo que hacemos; esto es clave y es muy claro.

y yo intento sostenerlo pero me complican “los de afuera y me confundo 
yo…”, dijo el Colo.

“Esta profesión es excelente… reditúa pero hay que seguir trabajando y 
es una propuesta que se extiende por muchos años… donde hay que cuidarse 
y sostenerse “sano”.

Si uno no entiende que este proyecto supera lo que significa el resultado 
de un partido puntual, y es verdaderamente una carrera profesional de la cual 
uno debe estar enamorado, no entendió lo que eligió…

y el Jugador debe entender donde está parado… es fundamental para 
crecer”, completó osvaldo.
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“…y esto es lo que me hace creer que así no puedo seguir más.
Aún no tengo claro qué voy a decidir ni tampoco a qué me voy a dedi-

car… pero esto tengo que dejarlo…, me está haciendo muy mal”, expresó el 
Colo.

“Colo, tranquilo. Paremos la pelota…
Sos una persona inteligente. Podés y debés analizar esta decisión.
Cuando uno toma una decisión tiene que tener claro cómo sigue el cami-

no. y esto es lo que debes hacer, lo antes posible.
Ante el análisis y la reflexión evaluar qué va a ocurrir con la decisión que 

vas a considerar.
Por supuesto que sí crees que puedo ayudarte, acá estoy”, cerró osvaldo.



El Caso Javi

“osvaldo no sé que más hacer con Javi… no tiene límites. No respeta 
nada de lo que venimos hablando.

Entiendo de donde viene, puedo entender sus mentiras y sus excusas… 
Admito que el perdonar forma parte de la gente fuerte… pero complica el 
vestuario.

Muchos chicos lo tienen como ídolo, pero nadie en el Club, incluso yo, 
estamos dispuestos a sostener a alguien con semejante conducta”, comentó 
Hugo, haciendo referencia a lo que Javi solía provocar.

“Hugo está claro. Entiendo…
Todos conocemos el caso…
Podemos manejar el tema desde varios ángulos.
Realmente preocupan varios aspectos. El más grave es el ejemplo que le 

brindamos a los chicos de las inferiores…
Es un crack… es técnicamente brillante pero emocionalmente muy 

complicado.
yo priorizo el equipo, y el Club siempre se ha manejado así…”, dijo os-

valdo, expresando su tristeza y angustia por el caso de Javi.
Eran situaciones que lo posicionaban en un lugar donde él no quería 

estar…

“¿Lo excluimos? ¿Nos reunimos con él y lo hablamos?
¿Se lo mandó a Usted?
¿Cómo lo manejamos?”, preguntó Hugo.

“Te propongo lo siguiente; lo tenemos que citar hoy y proponerle un 
ejercicio en conjunto.
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Javi es un chico inteligente… es verdad que su conducta y el cumpli-
miento de sus promesas son desesperantes… pero nadie puede dudar que es 
atento y hábil tanto dentro de la cancha como también fuera de la misma.

Vamos a proponerle escenarios posibles para que él nos ayude a decidir 
sobre su futuro…”, propuso osvaldo.

“¿y cómo vamos a encarar el tema?” preguntó Hugo.

“Te reitero, vamos a armar escenarios posibles…
No sé cuantas opciones más vamos a tener… pero vamos a plantearle una 

modalidad de administrar y pensar su vida de forma diferente.
y si no puede llevarlas adelante, anticiparle que no vamos a poder soste-

nerlo entre nosotros. Él lo va a entender…
Lo que no tengo es la certeza que pueda cumplirlo…
Cada uno es artífice de su propio destino, y en el caso que Javi corra pe-

ligro nuestra obligación profesional es continuar intentando e intentando… y 
a nivel personal cada uno decide hasta donde acompañar.

Vamos a armar y presentarle los temas y así iremos viendo como se va 
desarrollando la reunión.

Nosotros vamos a ser profesionales y consistentes; enfatizando lo que 
pensamos, planteamos y nos proponemos materializar.

“¡Este es el camino para que a nuestra gente le vaya bien!”, concluyó 
osvaldo.

“y voy a proponerte algunos de las inquietudes a plantear con Javi y así 
poder compartirlas… Las preguntas podrían ser:

–¿Cuáles son sus valores en la vida?
–¿Cuales son sus prioridades?
–¿quién quiere llegar a ser?
–¿Cómo se quiere desarrollar?
–¿Cómo imagina la necesidad de generar caminos exitosos para él y para 

sus compañeros de equipo?

y como reflexión final para que empiece a ayudarnos y podamos ayu-
darlo…
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–¿Cómo se imagina, a partir de su propia acción, colaborar y comprome-
terse para que sus deseos se vean plasmados en la realidad?”.

Hugo se quedo evaluando con sorpresa la sagacidad con la que osvaldo 
tomó el tema… y luego de unos segundos de reflexión dijo:

“Esperemos tener buena recepción por parte de Javi…”.

“Te repito…”Cada uno es y será artífice de su propio destino”, decía 
Winston Churchill… y tenía mucha razón!!” concluyo osvaldo.



El Caso manu

“Lo llamé porque estoy muy preocupado.
Manu no está transitando por el camino que todos queremos… y quisiera 

saber si está pasando algo en su casa”, planteó osvaldo para empezar a com-
partir la charla con el padre de Manu.

“osvaldo, no sé porque me hace este planteo… a mi me parece que todo 
está bien”, dijo sorprendido el padre de Manu.

“Tenemos distinta perspectiva…”, dijo osvaldo y guardó un silencio 
expectante…

“Manu entrena, está concentrado en su carrera y realmente no tiene otro 
tema en su cabeza.

Viaja al predio, hace lo que tiene que hacer, y me parece que lo hace bien; 
vuelve a casa y sigue entrenando todo el día”, planteó el padre.

“¿y Manu la pasa bien?
¿Eso es lo que quiere él?
¿Disfruta de lo que está viviendo?”, preguntó osvaldo.

“Si, claro que sí… creo que sí…
La realidad es que no sé.
No hablo con él de otro tema que no sean los objetivos que planteamos 

para su carrera, su futuro, su salto a Europa…
Esto es lo que esperamos todos en la Familia.
y cuando se lesiona, cosa que últimamente sucede a menudo, nos ocupa-

mos, junto con el Club, para que se recupere rápidamente…”, dijo el padre.
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“De hecho eso es lo que esperan todos los que rodean a Manu…”, acotó 
osvaldo.

“Si, también el representante, que es mi sobrino…
Hace muchos años acompañamos a Manu, a todos lados.
Hemos hecho sacrificios para que él llegue a primera y ahora esperamos 

que le vaya bien.
Es la meta de todos… conversamos mucho y él logra comprenderlo”, 

profundizaba el padre.

“¿y Ustedes realizan estos planteos de forma directa con Manu, verdad? 
y él debería responder a las expectativas… me imagino.

¡Ustedes hicieron mucho sacrificio!”, ¿es así verdad?, preguntó osvaldo.

“Si, claramente es así…”, respondió el padre.

“Le voy a brindar un enfoque distinto, que quizás ayude al tema…
¿Ustedes saben por qué Manu en lo que va del Campeonato se lesionó 

tres veces?
¿Se dan cuenta de la presión que tiene Manu, con sus 21 años para cum-

plir con todas las expectativas de la Familia, de su representante y de toda la 
gente que lo rodea?

¿Ustedes saben si Manu quiere realmente jugar profesionalmente al fút-
bol y que éste sea su trabajo?

¿Alguien de su entorno prioriza lo que le pasa a él?
¿Lo han escuchado?
¿Pueden escucharlo?
¿Realmente les interesa Manu?”, cuestionó osvaldo.

“¿Pero osvaldo que me está planteando?
Nosotros somos una Familia, como todas…
yo soy el padre e intento llevar adelante este tema… y esto es lo que 

venimos fogoneando desde hace más de ocho años…
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Manu quería ser Jugador profesional… llegó hasta acá y ahora esperamos 
que siga creciendo para obtener todo lo planificado…”, seguía argumentando 
el padre mientras se sentía cada vez más incómodo.

“Mire, yo solamente soy el Coach del Club y he pasado a ser un referen-
te sobre ciertos temas por los cuales me vienen a consultar desde distintos 
Clubes.

Lo convoqué con el objeto de plantearle la situación desde nuestro punto 
de vista.

Manu tiene que hacer su recorrido. Su carrera está lanzada.
Hasta este momento ha recibido su propia presión y la de terceros… 

terceros pesados en su vida, importantes…
Lo ideal sería sentarse con él, escucharlo, intentar comprenderlo, lo cual 

nunca es muy fácil y, desde la experiencia y los sentimientos, poder orientarlo.
No puede ser que un chico de su edad cargue con las expectativas y las 

presiones que pueden llegar a ejercer los que se encuentran a su alrededor… 
esto puede repercutir en él de manera negativa”, dijo osvaldo.

“Nosotros, en mi casa, hacemos todo lo posible para que Manu nos cum-
pla con lo que esperamos de él.

Siempre le vamos a exigir”, dijo el padre…

“¿Saben que aún es un chico?… ¿Se dan cuenta?
Le falta madurez, le falta poder desarrollarse y crecer para poder elegir las 

opciones que se le presentan y así poder decidir por él mismo.
Seguir aprendiendo para poder crecer… y quizás este sea el camino para 

que Manu pueda disfrutar de su esfuerzo…

Entiendo que el acompañamiento de la Familia también es necesario y 
todos pueden quedarse sin cumplir sus sueños… pero el más perjudicado, sin 
dudas, sería Manu.

Le pido por favor que trate de pensarlo y cuando quiera seguimos com-
partiendo el tema…

Gracias por aceptar este encuentro”, cerró osvaldo.



El Caso mariano

“¡¡osvaldo, me cuesta bajarme!!
Me acostumbré a esto de la televisión, a los periodistas, a los medios y a 

todo lo que acompaña al show. y me doy cuenta que algo no funciona”, plan-
teó Mariano, al tener la posibilidad de encontrarse con osvaldo.

“Mariano, el tema es complicado… vos sos un chico inteligente.
Conozco tus orígenes y a tu gente…
También entiendo lo que te pasa, no sos el primero que está expuesto y 

eso puede envolverte en situaciones confusas”, acotó osvaldo, con la pretensión 
de seguir escuchando.

“¡¡Me equivoqué!!
Me fui dejando influenciar por gente que no me conviene y así entrando 

en error tras error.
Mi padre, que es mi referente, tiene una frase que repite cuando se gene-

ran desajustes… y ahora me persigue todas las noches… “Esta película, con 
sus consecutivas crisis, ya la vimos muchas veces. No sé dónde vamos a ir a 
parar”.

Me estoy desenfocando…
Me doy cuenta que yo no entendí nada…”, relataba con angustia Mariano.

“¡Algo entendiste!
Hoy, todavía, estás en una etapa de crecimiento en tu carrera; debés mo-

dificar alguno de tus hábitos y volver a concentrarte en tu carrera.
Es importante pensar en quién querés llegar a ser y como querés llegar a 

tus próximos momentos.
Sabes que siempre voy a proponer lo mismo.
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Seguramente en la frecuencia de tu padre… “si no vas a ser serio y 
profesional vas a tener que ir a trabajar, pero de verdad”.

Esto no significa que lo de hoy no sea un trabajo, significa que es otra 
clase de responsabilidad y dedicación; de la cual no deberías desviarte… 
porque de lo contrario en algún momento te pasan la cuenta y tendrás que 
pagarla.

Ejemplos malos sobran”, dijo osvaldo.

“yo creo que me quedan algunos años más de carrera. Tengo claro haber 
compartido vestuario con Jugadores inteligentes y con Jugadores no inteligen-
tes. Algunos jugaban bien y otros jugaban mal.

No estoy confundido. Tengo claro a donde quiero llegar… solamente se 
trata que no sé de que manera cambiar”, prosiguió Mariano.

“Mariano, en este raro mundo del deporte profesional se presentan varios 
casos.

Mi mirada se basa en focalizarse con seriedad, en el trabajo, el sacrificio, 
el no perder foco… es lo que siempre he intentado que mi gente y mis equi-
pos transmitan en la cancha y fuera de la misma.

Sin importar realmente si se trata de un jugador con trayectoria o no, o 
si es un equipo grande o un equipo chico.

Lo que busco es que funcione dentro del camino elegido para conseguir 
las metas que se han planteado. Es como una orquesta que siempre se es-
fuerza para poder mejorar y siempre necesitan la coordinación perfecta, 
trabajando.

Esta es una condición que no se negocia.
Los modelos siempre son: la disciplina, el trabajo en equipo, el ritmo, el 

funcionamiento, el orgullo de pertenecer, obtener jerarquía trabajando…”, 
completó osvaldo.

“osvaldo, algo no me está quedando claro; ¿puede ampliar el concepto?”, 
planteó Mariano.

“Cuando vos obtenés un triunfo especial es fantástico.
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Puede haber sido logrado como consecuencia lógica de un proceso de 
trabajo o pudo haber sido obtenido de forma inmerecida…, de casualidad…

obtener este último tipo de logros de esa forma, puede llegar a ser per-
judicial… te puede confundir y podes creer, equivocadamente, que siempre 
se producirá sin esfuerzo…

Esa convicción te va a complicar en el mediano y en el largo plazo…
Si haber ganado representa el premio a la indisciplina, a la falta de tra-

bajo, al fútbol sin organización… ¡eso a mí me duele!
¡yo creo en el trabajo!
Mi temor es que el triunfo del jugador de calidad, de inspiración, de 

genialidad se imponga por encima de la preparación y de los sistemas.
Significaría que confiamos en el buen momento de alguien que, posi-

blemente, no tuvo que esforzarse… y eso no es un buen modelo para seguir.
Cuando vos “sos famoso” podés creer que ese momento va a durar para 

siempre… y todo dura el tiempo que falta para que vos falles o para que 
otro ocupe tu lugar…

El priorizar “figurar” en la pública y toda esa gran exposición para de-
mostrar a los terceros realidades que no son reales…, a veces funciona como 
resguado ante la falta de confianza en uno mismo y esa exposición puede 
llevarte a cierta falsedad o hipocresía.

quizás esto está relacionado con debilidades que, posiblemente traes 
desde hace un tiempo y hay que trabajarlas para modificar en el mediano y 
largo plazo…”, prosiguió comentando osvaldo.

“En cierto aspecto, puede relacionarse con tu arrogancia.
Mariano, tenés que pensar que esperas de tu futuro y hacia dónde querés 

encaminarlo, siempre con la oportunidad de buscar alternativas.
Mi opinión siempre va a estar enfocada en encontrar en el esfuerzo, de 

puertas hacia adentro, buscando la superación y la posibilidad de desarrollar 
el máximo potencial. Priorizando, principalmente, tus objetivos, si es que 
podés no desviarte.

Estando motivados por tu desarrollo profesional y personal. ¡Jugándonos 
por esa meta! queriendo pertenecer a un equipo, a un Club. ¡Priorizando el 
grupo… que te va a llevar a ser mejor!!
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Compañerismo como valor.
Lealtad… Humildad… para completar integralmente a la persona.

Responsabilidad hacia los demás. Trascender a nosotros mismos, donde 
nos importen las personas que nos rodean.

Me parece que es una buena forma de seguir creciendo…
Intentá pensar sobre todo en lo que hablamos y sigamos compartiendo 

el tema.
Gracias por confiar en mi opinión”.
Así despedía osvaldo a Mariano mientras le daba un espaldarazo con-

ceptual y un abrazo paternal.



El Caso PEPi

“osvaldo, dicen que “soy intenso”… a mí me divierte la definición, pero 
hay algo en el ambiente en general que provoca una mala predisposición”, 
decía Pepi como presentación de su inquietud.

“¿Eso es malo?
¿Vos crees que te perjudica “ser intenso”?, respondió con una sonrisa 

osvaldo.

“Lo que pasa es que los muchachos, en el Club donde estoy ahora, no 
estaban acostumbrados a trabajar con esta metodología…

Usted sabe que yo surgí de este Club y tengo los valores intactos…, pero 
al irme a otro lugar, las costumbres son diferentes…, y estoy demasiado en-
tusiasmado con el proyecto en el nuevo Club.

Por eso empecé a preocuparme”, dijo Pepi.

“Pepi, disculpa mi sonrisa… ¿me estás diciendo que, por qué sos exigen-
te, no estás teniendo una buena recepción en los chicos del equipo nuevo?”, 
preguntó osvaldo.

“Algo así”, dijo Pepi.

“Primer punto:
Si te contrataron a vos es porque quieren un perfil como el tuyo.
Segundo punto:
Cualquier profesional formado en nuestro Club va a estar perfilado para 

esa metodología de trabajo y la va a transmitir.
Nos caracterizamos por esforzarnos siempre en la búsqueda de nuevos 

logros, de nuevos goles, siempre con decencia ética y moral.
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Esto significa en pos del beneficio tanto del grupo como del equipo.
La intensidad forma parte de lo que proponemos y de lo que llevamos 

adelante.
¡¡Ejercer una presión constante y suave!!
Esa es una fórmula muy buena.
Siempre mostrar que “estamos atentos”.
No hace falta siempre presionar intensamente para conseguir resulta-

dos… pero sí resulta importante marcar la cancha”.
Comentaba osvaldo, mientras Pepi asentía y escuchaba atentamente.

“No aseguramos resultados.
Si es fundamental requerir el mayor esfuerzo para desarrollar la máxima 

capacidad del equipo y de cada uno de los componentes del equipo.
Esto repercute íntegramente en cada uno de los miembros del grupo, y 

este es el mensaje…
Con el transcurso del tiempo lo podrán comprobar y siempre estarán 

agradecidos a esa exigencia.
Es posible que algunos de los chicos no lo puedan entender… pero noso-

tros tenemos la obligación de seguir insistiendo.
Tenemos que transmitir esto porque es el rol que hemos elegido para 

nuestro trabajo y también para desarrollar en nuestra vida”, explicó osvaldo.

“Realmente lo tengo claro.
Aunque llevarlo a la práctica no es tan simple.
Tengo claro que es nuestra marca, aunque a veces no seamos exitosos…
Para llegar a ese momento necesariamente se debe conseguir el apoyo 

del equipo, lograr que esté bien amalgamado, integrado y conocedor de sus 
virtudes y defectos”, observó Pepi.

“Pepi, parte de nuestro trabajo es “adaptar las circunstancias”.
Esto significa siempre enseñarle a nuestra gente. Siendo específicos, bien 

concretos y sólidos.
¡Asegurarnos que nuestra gente aprenda y esté siempre preparada!
Exigir que cumplan.
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Reclamar que se lleve adelante lo que se ha definido. Para decirlo de 
alguna forma “técnicamente”; los estándares son los estándares y siempre 
debemos intentar cumplirlos.

Es una mezcla entre temas técnicos y emocionales.
Sin relajarnos, siendo “moderadamente intensos”, explicó osvaldo.

“Surge en mi cabeza una frase que alguna vez me dijo Usted:
“¡¡Esfuerzo permanente para seguir obteniendo resultados!!
siempre con seriedad y decencia”, cerró Pepi.



El Caso riKy

“osvaldo, se me hace difícil soportar que el Director Técnico priorice las 
formas y el juego de Tato, que es un mercenario…

Realmente lo único que le importa es cobrar su sueldo y los premios, 
todo lo demás, no le interesa nada”, dijo Riky.

“Riky, tranquilo. Tato es un excelente jugador, técnicamente hablando.
Posiblemente esté interesado solamente en su satisfacción personal, foca-

lizado en lo económico y sin considerar otros aspectos.
Pero el Técnico lo debería tener claro y apuntar a mejorar el nivel dentro 

de la cancha que el equipo también necesita”, respondió con cierta sorpresa 
osvaldo.

“Lo que a mí me pasa es que la identificación que tengo con el equipo y 
con el Club a veces me traiciona.

quisiera que todos podamos priorizar el estar motivados y sentirnos 
apasionados por lo que hacemos”, dijo Riky.

“Los valores que transmite el Club son los que vos expresas, pero no 
todos los sienten así y esto forma parte de una forma de ser que se transmite 
desde varios lugares.

Claramente es imposible contagiar a todos con ese foco puesto en la Leal-
tad, pero la base tiene que fundamentarse en este concepto.

El fútbol es también un estado de ánimo, y este factor esta dado por una 
serie de aspectos que complementan las ganas de crecer, las ganas de pertene-
cer y las de cobrar las asignaciones acordadas.

El DT sabe que Tato es algo complicado. Viene de otro lado… y es un 
tanto soberbio.

Esto no le permite involucrarse emocionalmente.
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Es un buen chico y vos como Capitán, junto con el resto del equipo 
tienen que intentar ponerlo de nuestro lado y que rinda y demuestre sus 
capacidades.

El Técnico lo trajo, sin dudas, para que sirva de ejemplo en lo técnico y 
de este modo le brinde al grupo sus virtudes.

Asumo que estará en el grupo unos años y a partir de él deberían surgir 
“discípulos desde lo técnico” que aprendan… y desde el resto del equipo 
agregarle las otras características que pregonamos en el Club.

El ideal sería que pueda ir incorporando sensaciones y sentimientos para 
poder brindar su máximo potencial como persona y como profesional”, dijo 
osvaldo

“Entiendo. Es complicado. Tiene un ego importante y se sabe una estre-
lla… a veces se me hace difícil manejar el tema”, observó Riky.

“Los Líderes manejan las crisis y deben saber leer la cancha para poder 
aprovechar las circunstancias, entendiendo que los equipos y los grupos tienen 
objetivos no sólo a corto plazo.

Este saber permite construir fortalezas en cada uno y a largo plazo”, dijo 
osvaldo.

“Claramente no pude leer bien la situación… por eso recurrí a verlo.
Lo emocional me nubló… lo tendré que seguir analizando…, pero nos 

va a ir bien.
Sin dudas… y como siempre, ¡gracias!”, cerró la charla Riky.

De este modo Riky se despedía reflexivo e ilusionado con las nuevas 
variables planteadas que le permitían seguir intentando que todo mejore…



El Caso sEba

“¡La verdad no entiendo!
Me quiero escapar ya de esto…
Me convocan desde un equipo que acaba de consagrarse Sub Campeón 

y se comprometen a mantener al plantel; pero a pocas semanas del cierre del 
mercado de pases empiezan a llegar jugadores que yo no convoqué y a irse los 
que hicieron base para la gran campaña…

¿y la responsabilidad es mía?”, cuestionaba indignado Seba.

“Seba, indudablemente te convocaron para la difícil misión de suplantar 
al Director Técnico anterior, pero el plantel no lo podían mantener y por eso 
queda desmantelado…

¿Tenés claro por qué fuiste vos el elegido?
Indudablemente hay razones para que hayan tomado esa decisión”, decía 

osvaldo y proseguía comentando su experiencia…

“Cuando me ofrecieron la primera oportunidad para ejercer la profesión 
me convencieron con unas frases claves…

“¡Transmitís una pasión completa!
¡Sos el fútbol entero desde la dedicación!
¡Conmueve el compromiso que asumís!”.
Con estas premisas comencé…
y me doy cuenta que cada persona representa algo así como una marca, 

¿comprendes?”, comentó osvaldo.

“Pero yo estoy recién transitando mis primeros años en la carrera, me 
estoy formando…

Siento que me pusieron al frente de algo que no voy a poder manejar… y 
¡no me resulta claro porque fui elegido yo!”, dijo resignado Seba.
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“Seba, vos sos un chico inteligente.
Tenés alternativas y podes manejarlas como vos mejor lo creas.
Mi concepto es que tenemos un montón de ideas frente a nosotros pero 

a veces no las vemos.
Claramente podés dar un paso al costado y entonces quedarán expuestos 

los que tengan que quedar, los dirigentes, vos, yo, quien sea…
¡¡Tenés otra opción!!
Podés blanquear de puertas adentro la situación, aprovechar lo que falta 

para el cierre del libro de pases y, dentro del perfil y del presupuesto del Club, 
incorporar Jugadores que tengan virtudes que consideres necesarias y aporten 
a tu proyecto.

Todo esto dentro de tu filosofía y de la formación que has tenido, sin 
generar ruidos innecesarios…”, intentó clarificar osvaldo.

“osvaldo, ¿a qué se refiere con virtudes?”, preguntó Seba.

“Todo está relacionado con lo que querés conseguir y con lo que podés 
obtener.

Aplicando cierto análisis de lo posible.
Una forma de definir de qué manera llevar adelante tu proyecto, sería 

especificando de qué modo jugar y quienes serían los interpretes que podrían 
llevar a cabo dicha tarea.

Por ejemplo, armar un equipo, significa más que armar un grupo.
Necesitas Jugadores técnicamente dotados, de esto no caben dudas.
Tienen que saber jugar y tener un nivel que satisfaga en su desarrollo.
A esto agregar Actitud”, dijo osvaldo

“De acuerdo. ¡¡Actitudes!!”, comento Seba.

“Si. Gente que esté motivada y dispuesta a esforzarse.
Gente solidaria, que entienda que sus acciones influyen en terceros…, 

personas con buena onda, optimistas, que contagien…
Tenés que aprender a seleccionarlos y a poder enriquecerlos.
Lo emocional sumado a lo técnico.
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Dar todo por el equipo es una convicción necesaria, pero esto no debe 
quedar sólo en el discurso”, intentó especificar osvaldo.

“Voy entendiendo”, dijo Seba.
“Muchos aspectos y momentos de la vida están relacionados con estados 

de ánimo, con tendencias que se construyen y con metas a definir y lograr.
En tu capacidad reside el comprender la situación, plantearla y poder 

desarrollarla.
Nunca deberías enfrentar desafíos para los cuales no estás, ni te sentís 

preparado…
Primero se trata de aprender, para así poder crecer, haciendote cargo…
Esta es tu oportunidad y para poder llevarla adelante, paremos la pelota 

y analicemos la situación. Debemos encararla basándonos en el trabajo y no 
en el discurso”, compartía osvaldo su posición…

“Si estamos todos en el mismo barco, ¡¡vamos para adelante…!!
Ser la carnada de la actividad, claramente No.
Es una exposición que muchos toman porque no entienden, porque no 

les importa los resultados o porque lo necesitan desde el aspecto económico.
¡tu desafío es otro!
Tu reto es superarte cada vez más y seguir siendo la persona pensante que 

siempre has sido”, concluyó osvaldo.

Así Seba regresó a su casa para poder reevaluar todo lo planteado… pen-
sar, analizar y seguir avanzando…



El Caso maXi

“osvaldo, nuevamente necesito su consejo”, dijo Maxi.

“Hola Maxi, vos sabes que yo puedo darte una opinión, pero consejos… 
no me parece”, le dijo osvaldo sorprendido a Maxi cuando de pronto entró a 
su oficina.

“Estoy empezando a pensar en mi retiro.
Estoy evaluando dedicarme a representar jugadores, pero es un camino 

complicado… son muchos los que ya lo hacen y varios de ellos son amigos…
No quiero pelearme con nadie y por otra parte no sé como avanzar”, 

comentó Maxi.

“Maxi, siempre que decidas encarar o emprender algún proyecto vas a 
encontrarte con personas conocidas y por lo tanto vas a compartir con algunos 
y a competir con otros…

Has recorrido con tu carácter amigable y entrador una larga carrera. For-
maste, también parte de varios planteles y eso te ha dado muchas relaciones.

Sin dudas, tenés una cantidad importante de opciones con quienes inte-
ractuar.

Esto no quiere decir que van a querer trabajar con vos, pero es una buena 
forma para empezar a conocer el negocio y posicionarte”, sugirió osvaldo…

Por otra parte, si vas a encarar este tema como profesional, sabés que mis 
ideas de base se refieren a que debés prepararte para esta empresa y para ser 
empresario. ¡Esto implica aprender!

Conocimientos, habilidades y actitud.
La actitud la tenés, es innata en vos; lo has demostrado en varias opor-

tunidades de tu vida…
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Pero acá se necesita entender como capitalizarla y como aprovecharla para 
brindar la mejor performance profesional.

Por todo esto, estás obligado a aprender y a seguir mejorando en forma 
continua.

Hagamos una composición de lugar, contame tu experiencia como cliente 
de tus representantes”, preguntó osvaldo.

“En mi vida profesional he cambiado varias veces de representante.
Habitualmente en un principio de la relación me ha ido bien pero al cabo 

de un tiempo me sentía abandonado o perdía la confianza en la persona con 
la que me había vinculado”, dijo Maxi.

“Es importante que generes una evaluación profunda, una “Investigación 
de Mercado”.

Para que de esta forma puedas analizar que es lo que se ofrece hoy y qué 
es lo que deberías aprender para el desarrollo de diversas estrategias.

Esto te va a permitir posicionarte para poder competir con los profesio-
nales que hoy trabajan en ese segmento.

No te van a contratar a vos solamente porque seas buena persona o por-
que seas simpático o amigo…

Te propongo que intentes hacer una primera enumeración de caracterís-
ticas y lo conversamos, ¿te parece?”, le planteó osvaldo.

“Pero osvaldo, no puedo dormir de noche con este tema girando en mi 
cabeza…

¿Me podría dar una mejor orientación? Le solicitó Maxi, con cierta des-
esperación.

“Maxi, te comparto “una serie de grandes títulos”, pero vos tenés que 
aprender a poder desarrollarlos.

Sin dudas necesitas ayuda para seguir aprendiendo pero ya eso depende 
de vos. Por ejemplo empecemos a enumerar algunas…

1. necesidades insatisfechas o no atendidas que surgen en los jugadores 
respecto a sus representantes.

2. ¿cómo es la captación de jugadores?
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3. el modelo de atención al cliente que llevan adelante.
4. la relación que establecen con los Clubes.
5. la vinculación con los sponsor de los jugadores.
6. las distintas formas que tienen de manejar las pretensiones salariales.
7. la ubicación en mercados diferentes al que se desarrollan en la actuali-

dad.
8. las renovaciones y sus procesos.
9. las contingencias ante lesiones.
10. el desarrollo de la marca que significa el nombre del jugador, para el 

corto y para el mediano plazo.
11. mudanzas y más temas para seguir desarrollando…

Maxi, en principio estos son temas que me parecen importantes para que 
comiences a hacer una evaluación de cada uno de los mismos…, pero no son 
los únicos…

Tenés que profundizarlos e ir describiendo que te gustaría ofrecer de 
acuerdo a las circunstancias.

En el caso de poder desarrollarte en ese negocio… y claramente quienes 
te contraten deberán tenerte paciencia hasta que armes tu propio equipo de 
trabajo y vayas adquiriendo experiencia”, planteó osvaldo.

“osvaldo, entendí lo que me está planteando. Me entusiasma, me parece 
pesado… ¡y decidí que me empiezo a ocupar ya!

Claramente el tema del ego me complica… vengo acostumbrado a ser “la 
estrella”, “el famoso” y creerme que ya llegué al lugar deseado…

¡Es un gran error!, pero ahora su análisis me modifica el escenario…
Ahora lo escucho y fácilmente entiendo que no supe leer la cancha.
Empiezo a tener claro que si logro desarrollar todo esto voy a poder cum-

plir con un muy buen papel en este ciclo que es lo que fundamentalmente 
deseo”, dijo Maxi.

“Maxi, vas a intentar jugar en un campeonato nuevo.
Si no vas a poder entregar un valor agregado, a la gente que te contrate, 

no resultarás atractivo como alternativa.
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Por el contrario, si resultará. Tendrás que lograr ofrecer un nivel alto y 
diferente.

Podrás seguir divirtiéndote con tu nueva ocupación en un lugar donde 
muchos chicos que recién empiezan u otros que ya estén encaminados, elijan 
un representante como vos”, le planteó osvaldo.

“¡Me voy motivado!
Claramente este es el camino.
Gracias osvaldo, ¡vamos a crecer!”, cerró Maxi.



El Caso rolo

“Rolo, si vos no te ocupas nadie lo va a hacer por vos.
Si te parece nos sentamos, le dedicamos tiempo al tema e intentamos 

buscar juntos, el camino a seguir”.

Así retomó osvaldo una charla con Rolo que se iba haciendo reiterativa 
en los amagues pero no terminaba de concretarse.

Rolo, cada vez que se cruzaba en el Club con osvaldo, le planteaba que 
necesitaba un consejo… pero nunca lo hacia en forma explícita y programada.

“osvaldo Usted tiene razón… si ahora tiene un rato compartimos el 
tema”, le dijo apenado Rolo.

osvaldo lo invitó a su oficina y lo instó a plantear el tema…

“osvaldo, yo me doy cuenta que pasa el tiempo y nunca voy a tener la 
posibilidad de dar el salto.

Estoy en las divisiones inferiores del Club, me va bien; los chicos me 
respetan y puedo enseñarles, orientarlos…

Pero yo quiero dirigir en la Primera, ya sea en el Club o en otro lado para 
después volver”, concluyó finalmente Rolo.

osvaldo se tomó unos instantes para evaluar el tema…
“Rolo, sabés que voy a hablarte partiendo de la mejor opinión que pueda 

darte y con la mayor claridad posible para que esta reunión pueda servirte.

¿Tu sueño es dirigir en Primera? ¡Hay que prepararse!
¿qué significa prepararse? Saber. Aprender. ¡Seguir aprendiendo!
Debes definir que clase de Director Técnico pretendés llegar a ser.
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¡Cuál será tu perfil!
¿Comprendes?
Por ejemplo, ¿te ves como alguien “disciplinado y obsesivo”?
¿Te imaginás como alguien que está atento a todo lo que ocurre?
¿Te proyectas como un referente que defiende a sus jugadores como lo 

hace un león con sus cachorros, pero extraes de estos hasta la última gota de 
sangre en el campo?

¿Crees que serás un profesional estudioso?
Rolo, no te estoy hablando solamente de fútbol… el Director Técnico 

tiene otras funciones y tiene que tener otra formación.
Pensemos que es un guía y un referente importante en la toma de deci-

siones en relación a todo lo que va a ocurrir con el Jugador en el corto plazo.
Tiene una responsabilidad orientada al querer y poder asumir todo aque-

llo que representa el Club…, sus dirigentes, sus jugadores, sus promesas y la 
gente, con todos los sentimientos que tan apasionadamente conmueve a cada 
uno de ellos.

De su modelo de funcionamiento depende una gran cantidad de gente”, 
comentó osvaldo.

“Pero osvaldo, nunca lo había visto desde ese lado”, comentó tímida-
mente Rolo.

“La primera condición que debés cumplir, posiblemente, es saber de fút-
bol, pero más allá de saber tenes que poder transmitirlo y llevarlo adelante 
en el día a día.

¡¡Aparte de ser, tenes que parecer!!… eso se llama posicionamiento.
Vos representás una marca, sos una marca…, de hecho la tuya está sig-

nada por como eras como Jugador.
Antes que termine esa etapa, o lo antes posible, debés empezar a crear tu 

nuevo perfil para esta nueva profesión.
En ningún caso te diría que hay que dibujarlo; No, de ninguna manera.
Hay que construirlo. ¡y la construcción empieza a partir tuyo!
y esto es un proceso, no hay pastilla para lograrlo, hay que traba-

jarlo”, completó osvaldo.
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“osvaldo, se me está complicando… realmente esta reflexión no la había 
escuchado y nunca se me había ocurrido todo este proceso…

Al dirigir en las inferiores uno tiene claro su responsabilidad pero esto 
que me está enunciando me hace sentir como que debo ser un Gerente de 
Empresa… y claramente no lo soy”.

“Rolo, yo soy un hombre sencillo y modesto, desde la ropa hasta el voca-
bulario, pero siempre intento desarrollar mi inteligencia; no hablo del modo 
en que lo hacen los políticos…

Me considero un tipo humano, formador, buen entrenador, rico en co-
nocimientos… Siempre he tratado de adelantarme a los tiempos de la direc-
ción técnica, innovo e intento enseñar creando conceptos, como si fuese una 
escuela.

Soy ultra táctico, y en mi época trabajaba todos los partidos, no daba 
ventajas.

y en mis equipos corrían todos como demonios, aprovechaban cada cir-
cunstancia del juego, marcaban, obstruían, metían pierna fuerte, ensuciaban 
el juego, provocaban, hacían tiempo y sacaban ventaja de todo.

En suma: inaguantables.

Nada librado al azar, por supuesto utilizando el talento individual pero 
siempre agregando trabajo y planificando hasta el último detalle.

Ahora, siempre me he planteado el tema como organizador y pensador 
del juego y siempre preocupado y ocupándome de mi gente.

Siempre conversando los temas, explicando y haciendo hincapié en las 
personas y en sus desarrollos.

Aclarando que si corrijo a alguien es porque ese alguien me preocupa y 
quiero que mejore.

Nunca con el objetivo de perjudicar a nadie, siempre en beneficio de la 
persona, del profesional, del equipo y del Club… en realidad con el orden al 
revés.

¿Entendés? Todo, todo esto se trabaja, se planifica, se lleva adelante…”, 
cerró osvaldo la explicación, mientras Rolo pensaba…

“osvaldo me hace recapacitar… ¿me pregunto si podré hacerlo?
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Tengo cierto temor… nunca pensé en tanta complejidad”, acotó Rolo.

“¿querés hacerlo? ¿querés crecer? ¿querés cumplir tu sueño…?
¡¡Preparate!!
no es complejidad.¡la casualidad no existe! ¡Hay que estar dis-

puesto!
Sí existe el esfuerzo. Sí existe el camino en la búsqueda de objetivos…
Sería ideal que tu carácter como Jugador lo puedas trasladar a tu volun-

tad por avanzar.

Es diferente ser Jugador que dirigir a un plantel.
Tu carrera como Jugador se terminó por un tema de la edad. Esta es otra 

preparación que no tiene vencimiento…
Esta etapa puede durar muchos más años… podés transcurrirlos oculto 

y sin exposición en las divisiones inferiores y por supuesto va a estar muy 
bien…, pero si ese no es tu deseo, ya no está tan bien.

En esto no hay misterio, ni laboratorio; a profesionales iguales, gana el 
que más trabaja y el que más organizado y formado se presenta.

¡¡Vos en esta situación querés ganar!!
Tu respaldo y tu fortaleza para avanzar están en el trabajo planificado y 

en la certeza y convicción del camino que vas a emprender”, comentó osvaldo.



El Caso luCas

“osvaldo, ¡¡es injusto!!
Viene este Director Técnico, sin ninguna relación con nuestra historia, 

con nuestros valores, con nuestra cultura… y me saca del equipo…, me 
maltrata a nivel profesional y personal y me dice que no me va a tener en 
cuenta…

El año pasado firmé mi primer contrato con el Club, después de 10 años 
de esfuerzos personales y de toda mi familia, imposibles de relatar… estoy 
angustiado, estoy destrozado…”, dijo Lucas.

“Hola Lucas.
Vení sentate; vamos a conversar un rato…, ¿te parece?”, planteó osvaldo.

Lucas se sentó, en silencio con su angustia y su esperanza de encontrar en 
osvaldo alguna explicación ante la situación…

“Lucas, la situación es difícil…
La entiendo, porque no es la primera vez que ocurre…
En el Club priorizamos otra forma de manejarnos, tenemos respeto por 

el pasado y compromiso con el futuro…
Cuando se convoca a alguien de afuera pasan estas cosas siempre, y siem-

pre hay un camino para recorrer “único”, que es el que te han marcado todos 
tus referentes anteriores”.

“Pero osvaldo yo quiero jugar en el Club, es injusto…, ¡no corresponde!
Van a traer jugadores sin historia con nosotros, que van a ser los cam-

peones de los vivos…, van a jugar, van a ganarse a nuestra gente, van a ganar 
fama y no les interesa nada del Club…”, Lucas comentaba entre lágrimas.
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“Lucas querido, no hay justo o injusto; son decisiones sobre las cuales no 
controlamos nada…, las toma alguien que tiene esa función y responsabili-
dad…

Te propongo algo distinto.
Concentremonos en tu futuro.
Analicemos tus expectativas para la nueva etapa.
Revisemos el ¿qué querés ser cuando seas grande?
Tengamos en cuenta como has crecido en los últimos años en tu carrera.
Planteemos en qué deberías seguir mejorando.
Pensemos que el Club, respetando tu trayectoria, te propone que te vayas 

por un tiempo, para que vuelvas mejor”, seguía interviniendo osvaldo para 
calmar a Lucas e intentar que continue con su carrera.

“Si, yo entiendo pero es muy doloroso para mí… me costó tanto…”, 
balbuceó Lucas.

“Claro, claro; pero el camino es ese.
Llegaste hasta acá y mañana tenemos que seguir trabajando.
Esa es la forma, que descubran todo lo que sabemos hacer para que nos 

exijan y nos ayuden a pensar en una nueva jugada para contrarrestar…
Si todo estuviese dado no tendría sentido.
No podemos confundirnos.
Trabajar y recorrer el camino que vayamos decidiendo transitar.
Este es un valor, luchar por lo que queremos conseguir.
Te propongo otro ejemplo… planteando situaciones…

Ser lindo, no es un valor.
Tener plata, no es un valor.
Pero obtener lo que deseamos con el esfuerzo propio, si lo es.
Si finalmente te vas por un tiempo a otro Club serán situaciones a com-

prender y nos tendremos que ocupar.

Lo importante es no confundirse, ni el Presidente del Club, ni la Comi-
sión Directiva, ni el nuevo Director Técnico, ni yo, ni vos, somos el Club.

La institución es la totalidad, lo más importante.
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Vos tendrás que hacer tu parte… ésta es tu Familia y ahora tenés una 
prueba.

Como idea podrás buscar y analizar características de tu trabajo para 
hacer crecer…, y como argumento a buscar en esta nueva etapa encontrar dos 
o tres aspectos para seguir mejorando y corroborar que sos el candidato para 
regresar cuando llegue el momento…

Seguramente serán mejoras que están al alcance de tus posibilidades.
Conversar con tus referentes respecto a las metas a plantearte a corto pla-

zo, analizar aquello que no has cumplido y proponerte aquello que deberías 
optimizar. Es una propuesta de plantear claramente mejoras a obtener y luchar 
por conseguirlas…

Es un nuevo desafío y es interesante que lo afrontes de esa forma”, cerró 
osvaldo.



El Caso osvalDo

“osvaldo, ¿cómo hizo para llegar hasta acá?, preguntó Juan”.

“¡¡qué pregunta divertida!!
y no es que nunca me la haya hecho…, “¿cómo llegué hasta acá?’’…
Hay varios motivos…, quizás el más importante es mi autoestima…
yo jugaba al fútbol en forma profesional y tenía ideas “algo diferentes a 

las de la mayoría de mis compañeros, si te parece, digamos “revolucionarias”.

Como jugador no las podía poner en la cancha, siempre he sido un pro-
fesional ordenado y orientado a aprender… pero me entusiasmaba innovar…

y no es que no me gustaba la joda, la timba y lo demás; pero sabía que 
esa etapa se iba a terminar y que si no me preparaba no me iba a ir bien…

Siempre me surgía y me sigue surgiendo la pregunta… “¿y ahora qué?”…

y así osvaldo comenzó a rememorar sobre su vida, mientras Juan lo 
observaba…

“Cuando te hablo de autoestima me refiero a quererme y respetarme.
Vos sabes que cuando estas en este ambiente se te suma mucha gente 

alrededor, si te va bien y “pareces famoso” mucho más, pero eso no significa 
nada.

El Jugador es una persona, con cosas buenas y con cosas malas y el am-
biente lo acostumbra a ser desconfiado…

¿Sabés por qué?
Porque muchas veces no se formó como persona, no está preparado para 

responder, para tomar decisiones… y está rodeado de gente que lo conduce a 
situaciones donde el único que no se beneficia es el Jugador.

Esta situación lastima a la persona.



203EL FUTURo SoBRE LA MESA

A mi me hubiese gustado en mis épocas de formación tener un referente 
o un Líder, por fuera de la cancha, en el Club, en la Familia…

Alguien que me hablara siempre, que me explicara las razones de cada 
determinación… y se interesara seriamente por mí, más allá del partido.

Somos muchos los que en la cancha parecemos tener una personalidad 
avasallante, de ir hacia adelante ante todo, pero por fuera de la cancha no 
tenemos el mismo carácter…”.

Al verlo entre pensativo y nostálgico Juan lo interrumpió:
“osvaldo, cuando dice esto me siento reflejado y me preocupa mucho.
yo lo observo y lo escucho desarrollarse en el día a día y a través del 

tiempo y lo veo tan firme en su accionar.
He tenido compañeros en los distintos planteles en los que participé y 

también amigos fuera del deporte, que tampoco tienen claro este tema…, de 
hecho me ocurrió que algunos sufren a sus familias, otros se han unido con 
parejas que no dejan de complicarles la vida con exigencias y con temas que 
les impide desarrollarse… y a veces son maltratados respecto a lo que pueden 
llegar a realizar”.

“Juan, mi experiencia es amplia y me deja muy tranquilo para cuando 
doy mi postura acerca de estos temas.

Hablo con vehemencia y pasión, con vos y con cualquiera, porque quiero 
transmitir lo que siento y lo que pienso.

Muchos chicos se entusiasman fácilmente con distintos temas o proyectos; 
o se encandilan con ciertas personas y enseguida se decepcionan… ¿sabés por 
qué?

Porque juegan con impaciencia, porque no se respetan, porque se sienten 
atados a definiciones que no sé quien se las ha metido en la cabeza…

yo soy de los que estoy convencido que las ataduras que uno no quiere 
tener, no las debe aceptar…

Comparto con vos una pregunta:
“¿quién escribe las reglas sobre tu vida?”; ¿quién dice “qué se puede hacer 

y qué no se puede hacer?
Si te querés y te respetas tenés que buscar tu propio camino…
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Eso significa tener autoestima, quererse, verse bien, elegir vos, escribir tus 
propias reglas…, aprender, entender en la materia sobre lo que estás evaluando 
y disfrutando de la propia vida!!”, completó osvaldo.

Juan estaba feliz por compartir la charla con osvaldo, y quería seguir 
conversando…

“osvaldo, ¿y los valores que intenta enseñar?”.

“Los valores, más allá de la autoestima y del aprendizaje… también son 
varios:

Por ejemplo…
Al armar un equipo, siempre, estar rodeado de buena gente, de gente 

motivada, preparada, que vaya al frente, gente que transpire la camiseta, que 
sea viva, que luche siempre…

Hay que buscar personas que corran a todo el mundo, que jueguen para 
el equipo y si hay un contrario enfrente que siempre le compliquen la vida en 
pos que nuestros equipo pueda sacar ventajas.

Jugadores y equipo que rindan…

En el mundo del fútbol y en el mundo real todo avanza hacia un nivel 
mejor y más complicado, todos van a prepararse a nivel táctico y a nivel es-
tratégico; el desequilibrio lo imponen los buenos jugadores, entonces siempre 
tenemos que mejorar…

No existe más eso que vos podes permanecer inmóvil y tener un puesto 
fijo… hay que saber jugar de todo y siempre estar orientado a seguir apren-
diendo.

Este es un valor fundamental. ¡¡no se puede improvisar ni en la can-
cha ni en la vida!!

La solidaridad con los compañeros y con los terceros, es relevante.
Siempre tener en cuenta al otro.
y si hay que perder algo por defender ese valor hay que dejarlo ir… vale 

la pena como ejemplo de vida y como enseñanza para el grupo.
y trabajar, siempre saber que se puede mejorar, integrando aspectos para 

crecer.
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El estudio de alguna materia, la alimentación, idiomas… aprender algo 
relacionado con el arte, lecturas, siempre sobre todo aquello que despierte 
interés… en forma seria y disciplinada; puede parecer extraño pero esas des-
viaciones te permiten ampliar tu mente…

Esto le va a permitir a la persona sentirse segura en lo que decida em-
prender y realizar.

¡Trabajando se llega!”, respondió osvaldo entusiasmado y agregando…
“Un principio que siempre he utilizado…
¡¡si hacemos lo que tenemos que hacer nos va a ir bien!!”.

Juan seguía entusiasmado…”osvaldo qué bueno todo lo que dice…”.

“Juan, yo no inventé nada, observo, copio e intento mejorar y que de este 
modo mejore también la gente que trabaja conmigo… con conceptos claros.

Alguna vez leí algo que no tengo claro quien lo dijo pero estoy de acuerdo:
“Cuando haces algo por dinero suele suceder que no llega rápido, entonces 

cambias el rumbo”.
¡¡Cuándo algo realmente te apasiona, lo vas a seguir haciendo por-

que es lo que te hace feliz!!
Mi mensaje es para vos y para tus compañeros…, que no resignen sus 

sueños, que no pierdan un solo día sin intentar dar un pasito más hacia la 
meta.

Puede demorar pero venimos al mundo a cumplir nuestros sueños”, dijo 
osvaldo.



El Caso JoaCo

“Joaco me dijo el Profe que querés hablar conmigo”, lo sorprendió osval-
do a Joaquín que estaba saliendo de entrenar…

“Hola osvaldo, ¿cómo le va?”.

“Bien Joaco, bien…
Me dejó preocupado el Profe, me comentó que estabas desenfocado y per-

diendo motivación en el día a día… y eso es malo para vos y para el equipo; 
¿qué te está pasando?”.

“La cabeza me está dando vueltas con temas que antes no me surgían…, 
empecé a pensar en el futuro.

Tengo solamente 28 años pero me doy cuenta de todas las dificultades 
que pueden ocurrirme.

Veo ejemplos dentro del Club y fuera del Club; también en el exterior 
y a mucha gente que le ha ido mal y me genera muchos nervios…”, explicó 
Joaquín.

osvaldo se quedó en silencio unos segundos y reflexionó para intentar 
calmar la angustia de Joaquín…

“Joaco, lo que pasa es que muchos chicos se entusiasman fácilmente con 
una cantidad de situaciones sin darse cuenta que existen los ciclos. y así como 
se han preparado para llegar hasta acá, deben continuar haciéndolo… siempre, 
seguir aprendiendo para seguir creciendo.

¿ya sabes a qué querés dedicarte en tu próxima etapa?”.

“yo quiero ser Director Técnico, pero debería antes terminar el colegio 
secundario.
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Me gustaría ser realmente bueno en lo que voy a encarar; no sólo conse-
guir una ocupación…

Tengo que poder aprender de los errores que han cometido distintos 
Técnicos y varios compañeros que he tenido durante mi carrera”, resumió 
Joaquín.

osvaldo volvió a tomarse unos segundos para pensar y le propuso: “em-
pecemos por el principio, ¿tenes que terminar el secundario? ¿Cómo vas a 
encarar ese tema?”.

“No lo tengo claro… de hecho no sé por dónde empezar”, planteó Joaco.

“¡Dale, yo te ayudo!
¿Cuántas materias te faltan? Podes hacerlo a distancia? ¿Podés prepararte 

y presentarte a dar los exámenes?”, se entusiasmó osvaldo.

“Me tendría que poner a averiguar pero tengo dudas sobre si lo voy a 
poder llevar adelante…

¿Tendré tiempo? ¡Hace tanto tiempo que no estudio!”, angustiado le 
comentó Joaco.

“Tengo seguridad que vas a tener tiempo y si te convences que querés 
lograrlo lo vas a poder conseguir.

Un importante Director Técnico que tuve decía… “En algún momento, 
en algún lugar del mundo logré acabar con la siesta, con los desayunos fuertes 
y los almuerzos prolongados… la consigna era “a la cancha a trabajar mañana 
y tarde”… esto significa que los hábitos pueden cambiarse.

Se puede modificar la Cultura de la gente y de los grupos y de los Clubes 
y de las organizaciones… ¡sólo falta tomar la decisión e implementarla!

Mi teoría es no marear a nadie con mucha charla, ser concreto, dedicarnos 
y avanzar.

La consigna es averiguar, investigar y si me tengo que poner a estudiar 
con vos lo hago. De hecho ya lo he hecho en el pasado…

¡yo te ayudo!”, resumió osvaldo.
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“y después cómo podemos encarar el tema del armado del Cuerpo Técni-
co y el futuro?? Ese tema también me preocupa. Me va a ayudar?”, preguntó 
Joaquín.

“Joaco, arranquemos por el principio. yo te acompaño, te voy guiando, 
pero vos tenés que hacerte cargo de tus sueños. ocuparte de tu carrera 
y de tu futuro.

Por supuesto que la vida no es, ni puede ser, una constante carrera de 
obstáculos.

Claramente, de esa forma, vas a aprender ante los problemas que se va-
yan presentado. Vas a poder analizar la información para tomar decisiones y 
manejarte inteligentemente.

Son procesos fundacionales para poder generar tu nuevo camino y es ne-
cesario emprenderlos para poder desarrollarlos con tranquilidad y dedicación”, 
dijo osvaldo.



El Caso toti

“osvaldo, acabo de discutir con Toti, mi mejor amigo desde siempre, que 
como Usted sabe es un ex futbolista profesional.

Estábamos en una reunión con las personas claves del proyecto que estoy 
armando y no puede hacerse responsable por su compromiso… estoy a punto 
de pedirle que se baje del proyecto, siempre está irritado…”, dijo Eduardo.

“Contame un poco más acerca del tema porque, conociéndote a vos, no 
es complicado discutir…”, observó osvaldo.

“Estamos con un proyecto, un emprendimiento empresarial.
Toti tuvo que retirarse hace unos años por continuas lesiones… y yo estoy 

cerca del retiro.
Ambos hemos reunido unos ahorros y nos reunimos con la propuesta de 

encarar juntos una inversión. Una empresa de servicios… interesante.
Toti no se ha formado en nada más allá del deporte y tiene ganas de em-

prender actividades que lo ocupen; adicionalmente a que necesita el ingreso.
Es muy estructurado y creo que puede entusiasmarse y aprender”, con-

tinuó Eduardo.

“¿Explícame cómo son las condiciones de la sociedad y cuál es tu idea 
respecto a la participación de Toti”?, preguntó osvaldo.

“yo soy el socio mayoritario, aporto casi todo el dinero y voy a decidir sobre 
todo aquello que suceda…”, comenzó Eduardo, cuando osvaldo lo interrumpió…

“Entonces, ¿cuál es el sentido de tu amigo en la sociedad? Si se trata 
solamente de un tema financiero es un error…
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Conociéndote a vos, te digo que en todos los equipos en donde has jugado 
has sido el referente y todos te tienen respeto y más que eso…

Pero en el caso de estar a cargo de un emprendimiento empresarial se 
trata de otra cuestión, intervienen otros factores.

Es verdad que hay más similitudes con el fútbol de lo que la gente cree… 
el tener sueños por ejemplo es la más notoria… pero obligatoriamente debés 
hacerte una serie de preguntas…

¿Cuánto sabes de gestionar una empresa?
¿o de gestionar un grupo de personas?
¿Cuánta experiencia tenes en estos temas?”.

“¡¡Mucho, muchísimo!!
Manejo el vestuario, me ocupo de los premios para discutir con los diri-

gentes, hablo con mis colegas”, comentó Eduardo.

“Eduardo, reflexioná, estamos hablando de otras cosas.
Gestionar una empresa no es estar en un vestuario…
No podes llegar al campo de trabajo con improvisaciones, tampoco en el 

fútbol se maneja así…
Debés demostrarle a tu gente que estas preparado para este campeonato 

que es distinto… y que contás con orden y organización…
Claramente podrás tener cierta experiencia, pero cuando encaras un pro-

yecto regido por el dinero y están en juego los sueños no alcanza con una 
aguda astucia barrial, debes profesionalizar lo que deseas llevar adelante…

si querés salir campeón, tenes que aprender y trabajar para lo que 
deseas llevar adelante. Igual que cuando jugas al futbol profesionalmente.

Resulta imprescindible saber de estrategias, dirigir y controlar lo que se 
definió como objetivo; construir una empresa rentable… entender que asumís 
un riesgo no sólo desde lo económico sino también desde otros aspectos.

Se trata de llevar a esta nueva cancha lo planificado; armando un plan 
comercial y de producción de bienes o de servicios.

Se trata de poder administrar todo lo previsto y tener ordenadas las fi-
nanzas.

El manejo de la gente que trabajará con vos no es el vestuario…
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Puede haber profesionales de distintos rubros y cuando digo profesionales 
no me refiero a los títulos Universitarios, sino al modo en que deben encarar 
su responsabilidad…”.

Así fue como osvaldo comenzó a aclarar el panorama, frente a lo cual 
Eduardo se mantenía callado y atento…

“Eduardo, seguramente vos sos el referente de Toti, no solamente por ser 
su mejor amigo, sino que él te toma como su modelo.

Antes de terminar tu carrera ya estás interesado en otro proyecto, tomaste 
la iniciativa y estás impulsando el tema.

Él no lo pudo hacer…
Contame como llegaron a pensar en hacer algo juntos?”, preguntó os-

valdo.

“Él es muy ordenado pero no ha tenido la imaginación, ni la capacidad 
para decidir cómo avanzar…”, respondió Eduardo.

“Entonces claramente se juntó con vos porque sos su referente.
¿Le preguntaste por qué quiere trabajar con vos?…
¿Le preguntaste si tiene sueños?
Si van a encarar esto juntos tenes que tomar en cuenta ciertos aspectos de 

la convivencia… ¡¡Acordate que son amigos!!”, acotó osvaldo haciendo una 
pausa esperando algún comentario que no llegaba…

“No es propicio que cuando compartan actividades vos demuestres que 
sos el que tiene el poder; eso definitivamente no resulta oportuno, ni inteli-
gente.

Como Líder de este proyecto, tenes que darle el lugar que le corresponde 
a cada uno.

Si están en una reunión con otros miembros del equipo y lo destratas o 
lo desconsideras, Toti reaccionará mal…

Tu obligación, y no sólo porque sea tu mejor amigo, es cuidarlo.
De hecho debes cuidar a todos.
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Desde el respeto, desde saber leer la cancha para manejar situaciones, 
desde utilizar tu análisis crítico en pos de armar un equipo y poder así tomar 
decisiones evaluadas.

No te estoy diciendo que el trato debe ser formal; si te digo que debe ser 
serio.

La propuesta es que seas un verdadero Líder, alguien que forma a las 
personas, que defina conceptos con claridad y que los ayuda a desarrollarse.

Esto funciona así en todo momento, no podes olvidarte de tu responsa-
bilidad”, completó osvaldo.

“Entonces…, ¿ahora qué hago?”, preguntó Eduardo.

“Creo que lo mejor es invitarlo a mantener una charla, poder tomarte un 
café con él; contarle que estuviste reflexionando sobre lo que pasó, explicarle 
que vos también estas aprendiendo y que querés que a él le vaya bien.

De esta forma, intentar determinar juntos un objetivo para el crecimiento 
profesional e ir juntos en búsqueda de ese desarrollo.

Así como al jugador hay que hablarle siempre, explicarles las razones 
de cada determinación, cuanto mayor y mejor sea el trato mejor marchará el 
grupo y será más difícil el resquebrajamiento ya que hay diálogo, se habla de 
frente, se justifican cosas; así ocurre en estos emprendimientos.

Por otro lado, como ya sabés, siempre resulta importante antes de cual-
quier intervención tuya en ese ámbito y quizás en todos los ámbitos, pensar 
que vas a comunicar y de qué modo lo vas a realizar.

Tienen mucha repercusión e importancia tus palabras y tus decisiones 
para todo el equipo y claramente, esto es base para que el equipo funcione.

No tengo claro aún quien es la gente que te acompaña pero, sin dudas, 
Toti es una de las personas claves para que el proyecto de esta nueva etapa 
tenga el éxito esperado; tiene que estar presente tu sentimiento de amigo y a 
eso, también, es importante que le asignes prioridad”, cerró osvaldo.



El Caso PoCHo

“¡osvaldo, me equivoqué!
Lo que pasa es que oscar declaró mal después de la derrota, habló de 

fracaso… y me volví loco”, dijo Pocho, en la reunión solicitada a osvaldo para 
analizar cómo solucionar la situación que él había generado en el vestuario.

“Pocho, la realidad es que el tema no comienza con esa declaración; el 
problema se inicia antes.

Cuando vos manejas un grupo de jugadores profesionales son varios los 
aspectos que hay que tener en cuenta; pero posiblemente ni vos ni muchos de 
los chicos que asumen esa responsabilidad se preparan adecuadamente para 
gestionar la mayoría de estos aspectos y podes quedar expuesto.

Pensa que el jugador te puede fallar mil veces, pero vos como Técnico no 
le puedes fallar ninguna”, comentó osvaldo.

“Pero osvaldo yo cuando me hice cargo del plantel me prometí a mi 
mismo, a mi gente y a los directivos del Club, que todos los aspectos iban 
a estar contemplados en mi trabajo…, ahora me doy cuenta que llegar a un 
Club de primera es otra cosa y no tengo en claro por donde arrancar para 
seguir aprendiendo”, dijo Pocho.

“Cuando te comento sobre la preparación para ejercer el puesto de Direc-
tor Técnico, no está relacionado solamente con que sea un Club de primera… 
o que sepan jugar al fútbol; cuando vos manejas un grupo de personas surgen 
aspectos fundamentales a tener en cuenta.

A partir de tus decisiones y de tus acciones se construye una Cultura de 
grupo. Con inteligencia no sólo lineal sino emocional. Con características de 
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Liderazgo, con construcción de hábitos eficaces, que son los que deben incor-
porarse al grupo y a cada miembro del grupo.

Cuando te digo Liderazgo, te hablo, por ejemplo, del respeto.
Es una de las características fundamentales, si vos no mantuviste una 

conducta correcta, es muy complicado requerir a la gente que sean respetuo-
sos.

En cada grupo se crea un clima donde el Líder es el ejemplo a seguir, 
desde lo que dice y desde lo que hace.

Es parar la pelota antes que comience el partido y poner en claro cómo se 
quiere trabajar; generando una dinámica de grupo acorde al tipo de Liderazgo 
que se quiere llevar adelante”, acotó osvaldo.

“Pero yo tengo claro algunas cosas e intento hacer las cosas bien… sólo 
que a veces no puedo contenerme… y me dominan los impulsos”, dijo Pocho.

“Existen distintas formas de construir un Liderazgo, según la relación 
con el grupo. Podés ser un Líder dictador, democrático, paternalista, pasivo, 
carismático… pero lo importante es que tomes la decisión adaptándote al 
grupo que lideras…

No podés llegar a un lugar y creer que todo va a funcionar como vos 
querés.

Trabajas con profesionales que tienen características no tan simples, la 
fama, el dinero, la exposición, el ego, etc. etc.

Si vos no te adaptas a estas particularidades corres el riesgo de quedar 
expuesto y pasar rápidamente a ser la variable de ajuste.

No estoy proponiendo, de ninguna manera, que hagas lo que quiere el 
grupo; estoy presentando una posición construida racionalmente a través de 
la lectura del escenario y de la preparación que debés tener para afrontar el 
trabajo.

No alcanza con saber de fútbol; podrás saber mucho de táctica, de cómo 
plantear un partido; pero acá se trata de otra cosa…

Tu responsabilidad va mucho más allá del resultado del partido del do-
mingo.
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Vos sos quien conduce al grupo hacia un objetivo que estará determinado 
por los dirigentes en coordinación con tu equipo.

Pero para hacerse cargo de estos temas, sin dudas, los primeros responsa-
bles son los dirigentes que toman las decisiones.

Después de ellos vos, claramente, tenes que estar preparado para hacerte 
cargo y llevarlas adelante para poder crecer y hacer crecer a la gente a la que 
lideras”.

“Entonces”, interrumpió Pocho…
“Entonces ahora empieza otro partido. Tenés que volver a parar la pelota.
En el corto plazo pedir disculpas a oscar y al grupo y empezar a volver 

a planificar de que modo avanzar, para luego exponer lo que se va a generar 
a partir de aquí en adelante.

Siempre persuadir al jugador y no imponerle tus órdenes; explicarles, 
y si no entienden insistir, buscar diferentes formas de llegar y que puedan 
comprender.

Así siempre los tendrás contigo. Intentando ser siempre amable.
Si debes reprenderlo, que sea en el momento oportuno y no adelante de 

todos, sin exponer a nadie.
Seguramente siempre tendrás problemas con los jugadores, somos seres 

humanos…, pero es importante que ellos sepan que vos sos quien manda en 
el equipo y es relevante que te reconozcan como autoridad desde el conoci-
miento, desde tu habilidad para llegarles y desde tu actitud.

Para el mediano y largo plazo, generar una estrategia para que puedas 
sistematizarla para todos los casos y que pase a formar parte de tu vida pro-
fesional.

Prepararte en temas como los que hemos comentado, aprender a tomar 
decisiones en forma racional, no en forma pasional o impulsiva, acordar po-
líticas de trabajo y metodología de comunicación para que todo sea lo más 
armónico posible, en equipo.

No podes salvarte solo vos. Se salvan todos juntos, ganan todos juntos, 
o se hunden… y eso no le sirve a nadie, a pesar que la gente poco inteligente 
puede preferir que todo se destruya para que te vaya mal… pero, claramen-
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te, forma parte de personas no inteligentes y ese no es el perfil que nosotros 
queremos desarrollar”, dijo osvaldo.

“Es esto que siempre Usted transmite, trabajar y trabajar”, acotó Pocho…
“Si, si trabajar pero parando la pelota para pensar. Vos trabajas con gente 

que tiene plata y con gente que no tiene plata. Con chicos que recién empie-
zan y otros como Pablo. que se están retirando.

Chicos que están bien acompañados fuera de la cancha y otros que no… 
algunos buenos jugadores, en principio con posibilidades de crecer y otros 
que no son tan buenos jugadores; aunque el futuro nadie lo puede adivinar… 
pero vos tenes que trabajar con el equipo y con cada uno de los integrantes 
del equipo.

Tenés tu propio equipo para trabajar y cada uno tiene una función; todo 
debe estar alineado con lo que se ha planteado como objetivo y uno de estos 
puntos debe ser el crecimiento del conjunto y de las individualidades.

Esto le dará satisfacciones al Club, a los dirigentes que podrán monetizar 
varios de estos triunfos, a los jugadores que se están forjando el futuro y a 
Ustedes como cuerpo técnico.

Porque esto les permitirá seguir complementando la formación integral 
como profesionales de una rama con mucho potencial para desarrollarse y que 
indudablemente la mayoría de los que trabajan en el tema no lo traen y no se 
preocupan en obtenerlo”, cerró osvaldo.

“osvaldo, ¿por dónde empiezo?
¡Me entusiasma el planteo, pero no sé por dónde ir!”, dijo Pocho.

“Pocho, empezá por analizar todo lo que estuvimos hablando…, analiza 
lo que puedas y venite la semana próxima, juntos preparamos un plan y lo 
empezamos a trabajar, ¿te parece?”, planteo osvaldo…



notas ComPlEmEntarias





tiEmPo DE balanCE

Llega fin de año y se produce el “efecto formal” de hacer balances…

Raro eso de esperar hasta que pasen los 12 meses para analizar e intentar 
programar que vamos a hacer…

¡¡En 2T – Segundo Tiempo nos parece que la hora de “parar la pelota” y 
darle un sentido a “empezar a correr” es siempre ahora!!

quizás las fiestas o las vacaciones nos brindan “el permiso” para tomar-
nos licencia del día a día y concretar mentalmente las aspiraciones y proyectos 
para aquello que deseamos alcanzar.

¡¡Plantear el sueño de lo que queremos ser cuando seamos gran-
des!!

¡El ocio Creativo necesario para seguir creciendo!
¡Sigamos aprovechando las oportunidades que nos da el calendario!
¡¡sigamos progresando y disfrutando del mientras tanto!!



El tiEmPo librE. ¡¡El oCio CrEativo!!

¿Todo el tiempo preocupado?
¿Siempre pensando en lo que debo hacer?
¿Ansioso? ¿Angustiado?

¿Esa es la realidad??
no, siempre la respuesta ante estas incógnitas deberia ser No.

¿Entonces?
Entonces, tiempo libre para parar la pelota…
¡¡luego de hacer lo que hay que hacer!!
Discerniendo entre si lo que hago es para el corto plazo o para el mediano 

plazo…

¿y el ocio Creativo?
ocupar la cabeza en “la nada”, nos permite volar…
Salir del foco del momento y asumir que ¡el mientras tanto aporta!
Agrega placeres diferentes…

y con la hoja en blanco frente a nosotros nos predisponemos a que 
surjan nuevos escenarios…

El viaje que siempre quise hacer…
El tema sobre el cual siempre quise aprender…
La ocupación de la cual nunca me ocupé…
El sueño que siempre intenté lograr…
¿Vale la pena que pase el tiempo corriendo las pelotas que se nos van 

presentando…?
¿Hay que correr todas??



El anÁlisis intErno

¡la propuesta de ser serios no es simple!

Enfrentarse contra uno mismo es complicado…
Claramente hay personas que pueden cuestionar su propia realidad.
Están más cerca de poder crecer.
Con mayores posibilidades de disfrutar de la elección
y la consecución del planteo…

¿Es obligatorio?
no, seguramente no…
mucha gente es muy feliz sin cuestionamientos…

No estamos seguros sobre lo que les ocurre al final del camino…
Nosotros pregonamos aprovechar la oportunidad del planteo, del análi-

sis… de pensar y de “ver” el futuro…
¡¡El escenario donde quiero jugar mis próximos partidos!!

Definir la meta, plantearnos dónde estamos parados y generar un plan 
con un camino crítico de tareas y plazos donde toda la responsabilidad es 
asumida por el que decide.

Partiendo del análisis interno, con las fortalezas adquiridas, y con la ne-
cesidad estratégica de defenderlas y aprovechando las oportunidades que se 
van a ir presentando…

Entendiendo las debilidades a superar y las amenazas a las que nos en-
frentaremos.
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Con la postura seria de “no atarla con alambre”, con la convicción de 
solos o con el equipo del que querramos formar parte vamos a poder enfrentar 
el campeonato que viene…

Muchas variables dependerán de nuestra inteligencia, de la sagacidad y de 
la energía para llevar adelante nuestros sueños, que son solamente nuestros… 
y que surgen del análisis interno que hagamos.



EntEnDEr ¿Para quÉ? ¿EntEnDEr Para quiÉn?

La pregunta por la incógnita misma, no sirve…

y patear la pelota para adelante… siempre es adelante…
Hoy no se piensa, ¡¡mañana si!!
Es como quedarse en una insatisfacción permanente… es el sueño que 

nunca se va a cumplir, porque nunca terminamos de plantearlo…

o no somos capaces de enfrentarlo…

¿No tenemos la convicción de poder llevarlo a cabo?
¿Jugamos para que los otros crean que si tenemos la capacidad y que si 

no lo hacemos es porque no queremos…?
Lo cierto es que cuando estamos frente al espejo, desnudos de caretas y 

de todas las vestimentas sabemos que no estamos preparados!!
El espejo nos devuelve la realidad…, no nos vamos a mentir a nosotros 

mismos, no?

Analizar lo que está por venir.
Invertir en nosotros. Prepararnos para lo que queremos llegar a ser.
Ese es el verdadero desafío…

¿Para qué?
¡Para poder disfrutar de todo lo logrado hasta ahora!
Para no dejarnos estar, para no permanecer pasivos y que la vida nos pase 

por arriba.

¿Para quién?
Sin dudas. Para nosotros mismos… ¡no para el show!!
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Entendiendo que son procesos y que no existe la pastilla del éxito instan-
táneo… y que nunca existió.

¡¡Dedicación y esfuerzo constituyen premisas!!
¡¡Metas claras a conseguir como motivación para seguir progresando y 

disfrutando del mientras tanto!!



la nECEsiDaD DEl Cambio. la rEalizaCiÓn PErsonal

El cambio se presenta cuando nos damos cuenta que “así no sirve más”.
Es entender que el ciclo pasó o se está terminando… cuanto antes obser-

vemos inteligentemente la realidad, antes aprovecharemos las oportunidades.
Se presenta el problema, tenemos que tomar decisiones.
Detectar ese momento no solamente puede surgir de uno mismo.
La Familia, la pareja, los amigos, la gente que nos quiere puede identifi-

car ese estado… y quizás nos puede ayudar.
La responsabilidad de advertir la necesidad de un cambio y de asumir la 

decisión es propia…

¡¡No hay culpables!! Es la vida.
Todo es dinámico, variables que resultan incontrolables y también aque-

llas que se pueden controlar… por un tiempo.

La autoestima para convencerse es prioritaria.
Seguramente hasta acá se ha llegado con esfuerzos importantes, perso-

nales y de nuestra gente… pero las decisiones que afectan a cada uno, son de 
cada uno.

Si en los factores de decisión se evalúa el aspecto económico, seguramente 
los análisis parten desde otro lugar…

Pero si la necesidad de cambio se vincula con la realización profesional 
o personal, el punto de partida vuelve a la pregunta inicial: ¿qué querés ser 
cuando seas grande?

¡y es un punto genial!
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Con la experiencia adquirida hasta el presente, con todo lo que se ha 
aprendido y vivido, con el panorama claro en cuanto a lo que uno SI quiere 
hacer y lo que uno No quiere hacer… filtramos, analizamos y decidimos.

¡El cambio depende de uno!
¡Preparados para enfrentarlo!
¡Con conocimientos, habilidades y actitud!



PrioriDaDEs. valorEs

Hacerse cargo es la opción.
Esto implica tomar decisiones…
y por lo tanto está vinculado directamente a nuestras prioridades y va-

lores.
Priorizar es seleccionar lo que SI quiero hacer y lo que No quiero hacer… 

y darle una valoración.

Ante recursos escasos la posibilidad de decidir.
¡El tiempo es la variable!
y no vamos a poder lograr estar en dos lugares al mismo tiempo, ni estar 

concentrados totalmente en forma simultánea en varios temas.

¡Estamos obligados a elegir!
Con los criterios que decidamos utilizar…
No decidir genera que se presenten circunstancias muchas veces no de-

seadas… y esto puede ser una muy mala decisión.

¡Elijamos a partir de nuestros valores!
¡Brindemos importancia al tiempo que es irrecuperarable, priorizando lo 

que nos hace bien y preparandonos para enfrentar lo que surja con probabi-
lidades de éxito!

“La diferencia entre los seres humanos y los animales es que nosotros 
podemos determinar nuestras prioridades”.

Mikhail Botvinnik 1911-1995 campeón mundial de Ajedrez.
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