Abbondanzieri: de Boca a la selección
El Pato es buena gente y super-ganador, obtuvo 14 títulos con Boca. Sin embargo, en la Selección
las cosas no le salían como él quería. Después de la derrota contra Croacia el 1 de marzo de
2006, sobre la hora, varios medios se burlaban de él o pedían su cabeza.
La prensa nunca lo trató muy bien en la Selección desde el vamos, como cuando Argentina fue
derrotado por México en la Copa América 2004 y el titular del Diario Depotivo Olé fue “El Pato hizo
agua”, para luego aclarar que no reaccionó en la única que le patearon y México se llevó el triunfo.
Su perfil no era sencillo por la edad : 33 años. Era similar a que un gerente muy estructurado de
una empresa, busque cambiar a los 60 años. Nunca antes había recurrido a un psicólogo. Y ante
el acoso de la prensa, al regreso del partido con Croacia, dijo sobre este tema que su psicóloga
era su familia, en especial su mujer. ¿Cómo ayudar a alguien que no quería ser ayudado?
Por sugerencia del entrenador José Pekerman que lo “bancó” a muerte (otro entrenador más
psicopático lo hubiese reemplazado), aceptó la ayuda. Lo podemos contar SIN VIOLAR EL
SECRETO PROFESIONAL ni la confidencialidad, ya que él lo hizo público en varios medios (TYC
SPORTS, LA NACION, OLE , ETC.). Él mismo dijo estar sin confianza y con exceso de
responsabilidad. Y sintiendo las presiones externas, entre ellas la de la prensa.
Sabemos como es el tema de la baja auto-confianza. Ingresas a un círculo vicioso de
pensamiento-sentimiento y acción negativa, desde el cual luego se hace difícil salir sólo.
Nosotros estamos entrenados para intervenciones focalizadas y específicas (de modo verbal y no
verbal). Pudo neutralizar miedos y controlar presiones, para llegar a ser, según los especialistas,
uno de los 5 futbolistas de mejor rendimiento del equipo en el Mundial. Fue un trabajo en equipo.
Cada uno puso su granito de arena. Pekerman, Tocalli, Lorenzo, Salorio, Urtasun, Fillol, etc.
Lo importante es que se soltó, dio lo mejor de él, el arco de la Selección ya no le pareció tan
grande y pudo disfrutar ese deseado evento que antes se le presentificaba como un monstruo.
Durante el Mundial , escuché por teléfono (holding) su voz diciendo “le estoy faltando el respeto al
mundial, lo estoy disfrutando” Se lo merece. Trabajó muy duro para eso. Como hoy se merece
seguir siendo el arquero titular de Argentina pese a todo lo que se dijo malintencionadamente
sobre su salida por el choque con Klose, que para mi fue adrede. ¿Por qué supongo ésto? Porque
los alemanes sabían todo, apostaban a los penales y sabían que el fue clave para que Boca fuese
campeón del mundo vs. El Milan, entre otras definiciones. Y de hecho cuenta la leyenda, que
tirado en la camilla ,llorando de un dolor que le duró 5 hs con la pierna paralizada, adivinó a dónde
irían los 4 penales de Alemania, al observar por una ventanita….
También se merece estar bien en Europa que era su meta, ser titular en buen nivel y renovar por
dos años más en el Getafé.
En la empresa, como en la vida, siempre uno se puede superar.
Es un caso homologable a un gerente que triunfa en Argentina y lo envían a la misma empresa
pero en Brasil. Y no rinde igual. ¿porqué suponer que rendiría lo mismo?
El coaching es un camino para llevar al cliente a donde quiere llegar (carruaje). De eso se trata.
Nada más. Y nada menos.
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OBSERVACION: Se puede ampliar este tema y otros del Mundial en “Psicología del Jugador de
fútbol” 3ª edición, Lugar editorial

