TEVEZ ES RESILIENCIA
Carlitos Tevez es símbolo de “pueblo”, y la gente se identifica con él no solo por su juego, sino
también por su simpatía, por decir siempre lo que piensa, por amar la celeste y blanca y por sobre
todas las cosas, porque salió de una villa miseria y hoy juega en la Premier League.
Carlitos constituye lo que el neo-liberalismo y el capitalismo “salvaje” venden como “american
dream” pero en este caso del tercer mundo. En este sistema, mucha gente es condenada por nacer
en una familia de muy bajos recursos y luego padecen la ausencia de posibilidades reales de
alcanzar sus metas. Carlitos si pudo. Por eso la gente se lo “apropia” porque sabe que no reniega
de sus orígenes, aunque ahora juegue al golf.
Cuando estuvo con Susana Giménez en TV le comentó que en Fuerte Apache jugaban al fútbol por
la vida, literalmente. Si uno sobrevive a todas esas adversidades, se vuelve casi “indestructible”.
Y así juega Tevez. No se cae si comete un error o si las cosas no le salen como él quiere. Nunca baja
los brazos. Insiste. Lucha. Busca la pelota. Tolera la frustración. Es positivo. Persevera. Y triunfa.
Para la Psicología Positiva este fenómeno se denomina RESILIENCIA., Resiliencia es resistir, es un
ajuste saludable a la adversidad, es la capacidad de una persona para seguir proyectándose en el
futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles, y de
traumas a veces graves. Resiliencia es saber adaptarse y sobreponerse.
Tuve la posibilidad de conocerlo junto a Mascherano y a Colace, como líderes de la juvenil sub 17
que viajaban al Mundial de Trinidad y Tobago en julio del 2001, cuando yo trabajaba en AFA con
Pekerman, Tocalli y equipo. Y sin revelar el secreto profesional de lo trabajado hasta la sub 20,
puedo afirmar que Carlitos se encuentre entre los jugadores de elite con mayor fortaleza mental
que pasaron por las selecciones juveniles y que hoy triunfan en Europa. Y está más que claro que
tener esa virtud, más allá de lo técnico y lo físico, es jugar con ventaja.
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