DEL POTRO Y COPA DAVIS: LIDER Y EQUIPO
Un líder nace y luego se hace. Hay muchas definiciones de liderazgo. Pero
sabemos que no es status, rango, dinero o fama: liderar es tener responsabilidad
y tener seguidores. Según variadas investigaciones en la psicología del líder, los
atributos más salientes de un líder son: la integridad, la justicia, la honestidad y
la confianza, así como el trato con el subalterno, la comunicación, y su capacidad
para resolver problemas (Argentina siempre jugó de visitante en esta Copa).
Orsanic afuera. Del Potro dentro. Dos líderes. Un trabajo en equipo. Y logro
alcanzado. Como decía Michael Jordan: el talento gana partidos, pero la
inteligencia y el trabajo en equipo ganan campeonatos: “todos somos muy
amigos” declaró Delpo.
Juan Martin del Potro elogiado por Del Bonis en lo que le contagió para ganar el
último y decisivo punto, atravesó muchas adversidades para llegar a este
objetivo tan deseado.
De aquellas rispideces con Nalbandian que alguna vez nos alejaron de la
ensaladera de local y contra una España sin Nadal, a este presente han pasado
8 años. Tiempo suficiente para decir que logró revertir la imagen que mucha
gente se había hecho de el, tras su renuncia a la Davis en 2013, en un país
cruelmente exitista que no cuida a sus ídolos y que lo había silbado previamente.
Superó lesiones graves (2 veces su muñeca), interrupciones, malos resultados,
derrotas difíciles de digerir y un ranking nefasto para resurgir de las cenizas,
renacer y reinventarse. En Rio ya mostró que había vuelto para quedarse. Y en
esta serie le toco ganar dos partidos durísimos y perder el doble que Argentina
nunca gana. Empezó mal vs. Cilic pero con confianza, coraje y paciencia logró
darlo vuelta.Cilic lo tenía y no lo aprovechó. Los campeones son así. Aparecen
cuando tienen que aparecer. Lo que define el éxito es una línea muy delgada.
En 2011 vs España había jugado dos partidos tremendos de 5 horas cada uno y
se había quedado sin nada. Así es el alto rendimiento. Esta vez tuvo su
revancha. El y el equipo. El y Argentina. Merecido. Disfrutémoslo. Y cuidemos al
nuevo ídolo. Ellos escribieron la historia. No lo destruyamos, que en eso los
argentinos somos especialistas…
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