26. TOTTI Y LA FIDELIDAD A UN EQUIPO

16-05-2019
Ahora llega la época en la que muchos deportistas
anuncian su retirada.
En 2003, Totti pasaba por el mejor momento de su
carrera. Florentino Pérez lo tenía en su lista de posibles
fichajes para convertirlo en un nuevo galáctico, y así
completar un equipo que ya era de ensueño.
La oferta por Totti fue descabellada, tanto para el jugador
como para su equipo, la Roma.
La tentación estuvo a punto de ganarle, pero su corazón
le prohibió traicionar a su equipo de toda la vida.
“No me iba a un equipo normal, me iba al mejor equipo
del mundo. Es al único equipo al que me habría ido,
aunque con tristeza por haber tenido que dejar a la
Roma”. “En verdad lo pensé mucho, pero mi mujer, mi
familia y mis amigos me hicieron entender que Roma era
mi lugar”.

Seguramente en el Madrid hubiera conseguido más
títulos. Quizás hubiera sido Campeón de Europa. Pero su
mayor título era el amor incondicional de su hinchada,
esa que lo mantuvo en pie en los momentos más difíciles
de su carrera. Esa carrera que duró 25 años en el equipo
romanista.
Su partido 786 fue el último que jugó con la Roma. Totti
no estaba preparado y les pidió ayuda por última vez.
“Me quedaría otros 25 años. Ser el capitán ha sido un
honor. Mi corazón estará siempre con ustedes”.
Tras el pitido final, la Roma venció 3-2 al Génova. Totti
volvió al terreno de juego acompañado de su familia. No
pudo contener las lágrimas. Y por más de 45 minutos, se
despidió de cada rincón de la grada. Y les lanzó un balón
que ponía el siguiente mensaje: “Te echaré de menos”.
Hoy me quedo con 2 palabras. Tentación y traicionar. En
la vida vamos a tener muchas tentaciones, de todo tipo.
No ir a clase, no estudiar, reírme de un compañero,
copiarme… Muchas de esas tentaciones, si caemos,
puede provocar que traicionemos algunas ideas y a
algunas personas (Familiares, profesores, amigos…).
Para terminar, si demostramos cariño a los que nos
rodean, lo normal es que nos devuelvan ese cariño, pero
en un porcentaje mayor. Ese cariño nos ayudará en los
momentos difíciles que puedan llegar.

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día.

