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He visto rostros oprimidos por la angustia,
calles vacías cuando debían estar llenas, el obelisco
desierto, poblado solo por un cordón policial
esperando en vano una muchedumbre que jamás llegó,
a un festejó que nunca existió. He visto autos con las
bocinas silenciadas y las banderas de argentina
flameando en sus ventanillas. He visto respetables
periodistas deportivos contradecirse una y otra vez,
llorar y enojarse y hasta a algunos transformarse en
portadores de la verdad absoluta sobre los errores y
aciertos respecto de lo que se debería haber hecho… y no se hizo.
He visto ojos que me inspiraban un respeto gigantesco llenarse de lágrimas, hablo de los
ojos de Ayala, Cambiazzo, Mascherano, Crespo, Sorín… y que desde entonces me
inspiran más respeto que antes. He visto un hombre quebrado por el dolor dando una
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conferencia de prensa a escasos minutos de quedar eliminados de la copa del mundo
Alemania 2006, anunciando su retiro de la dirección técnica del Seleccionado Argentino
de Fútbol… ni más ni menos… y desde entonces José Pékerman me parece mejor técnico
que antes.

He visto cada partido, he gritado cada gol y he callado cuando quedamos fuera.
He caminado ese día en silencio por la ciudad y descubrí que no era el único. Por primera
vez en la calle sentí que el entrecruzamiento de miradas con desconocidos encerraba un
destello cómplice que reflejaba el mismo sentimiento para todos.

Puede que se hallan cometido errores tácticos o estratégicos, pero no soy ni
técnico ni estratega de fútbol y por lo tanto me llamo al silencio y si he opinado, ha sido
desde la mirada estrecha y limitada por el fanatismo de mis ser como Hincha. He soñado
con los penales una y otra vez siendo un gran héroe y protagonista, pero en verdad no he
pateado ninguno desde hace tiempo.

No obstante, puedo hablar de lo maravilloso del fútbol, de la sorpresa de lo
inesperado, de la pasión de un grito en la tribuna. Un grupo de hombres dividido en
cuerpo técnico y jugadores, representó nuestro sentimiento futbolero en Alemania 2006,
habiéndose ido en cuartos de final y vimos desde lejos consagrarse a Italia como
Campeón del Mundo. Puedo decir que me siento orgulloso de nuestro Seleccionado, que
el sentir futbolero Argentino fue plasmado en la cancha y en cada pelota que tocaron, y
que si hoy tuviera que volver a alentarlos en un nuevo campeonato no dudaría en romper
mis cuerdas vocales por cada uno de ellos.

Nietzche dijo “lo que no me mata me fortalece”, este bien
podría ser el mensaje para estos muchachos que dieron todo y
dejaron su firma de calidad sobre el verde césped de las canchas
alemanas… paradójicamente el “jogo bonito” se pudo haber
dicho en portugués pero fuimos nosotros quienes lo escribimos
en español… o en Argento, como más te guste… y que el
cabezazo de Ortega no fue ni el primero ni el último que influyó
en que un equipo quede fuera del mundial, pero eso es tema para
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analizar con mayor profundidad (pensar que todavía hay algunos retrógrados que dicen
que la psicología del deporte no tiene nada que hacer en el fútbol… que alguien saque un
turno urgente para Zidane).

Tenemos jugadores, cuerpo técnico y profesionales para cubrir generaciones, si la
mística del fútbol no posó la copa sobre nuestras manos en esta oportunidad, será en otra,
allí estaremos nuevamente llevando nuestro aliento.

La camiseta Argentina se transpiró, no se ensució y se dignificó ante los ojos del
Mundo… puede que para alguien esto no signifique nada, pero para mí (y seguro que
para otros) vale mucho.

El tiempo dará crecimiento y madurez a todos los que lo transitemos con interés,
con ansias de aprender de los errores, los aciertos y las omisiones. Sabemos que la
ciencia bien puede acompañar a la pasión y ahí estaremos con nuestro saber a
disposición, para seguir colaborando y aportando nuestro granito de arena. Diremos lo
que hay que decir y callaremos lo que hay que callar, pero siempre con una palabra:
convicción. La convicción que estamos dando todo lo mejor de nosotros por un objetivo.

Esta palabra la he visto. La he visto en cada pase, cada tiro ejecutado,
cada cambio realizado… y si existieron errores… no lo sé, ya lo he dicho, no
soy ni jugador ni técnico… pero sí se que fue hecho con la convicción de
estar haciendo lo mejor y esto tira por tierra cualquier crítica que desde fuera
del seleccionado se realice con la intensión de ocupar lugares que no se
poseen o de menospreciar lo realizado, bienvenidas sean las críticas que
devengan del criterio y se puedan tomar para el crecimiento y apunten a un
cambio positivo.

Soy Psicólogo y por ende sé del significado y del poder del cambio, de esto sí
puedo hablar, y a mí también “lo que no me mata me fortalece”, por eso sé que ahora soy
mucho más hincha del seleccionado que antes… y les aseguro que no es mucho decir…
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Por eso los despido lleno de orgullo, el orgullo del hincha, y los despido hasta la próxima,
y si vienen los mismos, los alentaré mucho más de lo que los alenté.
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