
Por una parte, la lealtad, ética y honestidad. Y por otra, la 

determinación, el esfuerzo, la dedicación, el coraje, la disciplina 

y la confianza.

Y le conocí… Hacía tiempo que le había comentado a Leila
que me gustaría conocerle personalmente y tener la
oportunidad de charlar tranquilamente con él.

Y así fue. En un restaurante en Sao Paulo quedamos a comer
Leila, yo mismo y Oscar Schmidt. Seguramente a muchos no
les dirá nada este nombre, y ya adelanto que no es el último
fichaje de Florentino Pérez. Tampoco se trata de mi amigo
Oscar, aunque tienen algo en común; los dos jugaron al
baloncesto durante muchos años. Igual que yo mismo. La
diferencia está en que Oscar Schmidt ha sido el mejor
baloncestista de Brasil de todos los tiempos. Comenzó a
jugar en un equipo federado a los 13 años de edad y dejó las
canchas al cumplir 45 años. Eso si, a los 19 años de edad ya
era jugador de la Selección Nacional de Brasil.
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Un coach para él mismo
Ninguna fuerza abatirá tus sueños,
porque ellos se nutren con su propia luz. 
Se alimentan de su propia pasión.
Atahualpa Yupanqui

Pero, me interesa resaltar cuáles eran sus competencias, sus
diferenciales, en qué es una persona especial… cómo conseguía
mejorar día a día.
Habiendo conocido a Oscar Schmidt, habiendo leído el libro que
acaba de publicar (Conquistando el éxito), habiéndole visto jugar
varios partidos en España, me atrevo a resaltar dos líneas de
competencias sobre las que Oscar siempre fue consciente y trabajó
duramente.

• Kobe Bryant considera a Oscar su ídolo.

• Oscar jugó 11 temporadas en Italia y 2 en España. En la
90-91 en Pavía marcó 1.760 puntos en 40 partidos, marca
nunca alcanzada por ningún jugador en Italia. Allí se le llama
Oscar “el Rey”.

• El partido en el que más puntos consiguió fue contra el
Corintians y marcó 74 puntos.

• En los Juegos Panamericanos de 1979 en Puerto Rico
Oscar no falló ni un tiro libre consiguiendo 34 consecutivos.

• Brasil, con Oscar a la cabeza consiguió vencer a Estados
Unidos en 1987 (120 vs 115) consiguiendo ser Campeones
de los Panamericanos y siendo la 1ª vez que a USA le metían
más de 100 puntos y les derrotaban en su propia casa
(Indianápolis).

• Oscar recibió el Premio de la Comunidad
Iberoamericana, “Mejor Atleta del Mundo” de las manos del
Rey Juan Carlos en 1987.

• Y… podríamos seguir páginas y páginas.

Algunos datos para saber de quien estamos hablando,
Oscar.

• Oscar Schmidt, junto con el puertorriqueño Teófilo da
Cruz y el australiano Andrew Gaze, son los únicos jugadores
de baloncesto que han participado en 5 Olimpiadas.

• En esas cinco olimpiadas, Oscar hizo 1.093 puntos y en
3 de ellas fue el máximo encestador.

• Oscar hizo 49.737 puntos a lo largo de su carrera.
Nadie, nunca consiguió hacer más puntos que él.



¡Sólo esto y nada menos que esto para ser un Nº 1!

Algunos comportamientos explicativos de esas competencias:

 Oscar guarda un contrato firmado por Ramón Mendoza,
Presidente del Real Madrid, pero decidió no jugar en ese equipo
con Drazen Petrovic por ser leal al presidente del Caserta en Italia
que es el que le llevó a ese país.

 Con todos los equipos con los que jugó, aparte del
entrenamiento, hacia 1.000 tiros a cesta por su cuenta, y sólo se
iba a casa después de encestar un mínimo de 20 canastas de tres
puntos.

 Con la Selección de Brasil, Oscar siempre era el primero que
llegaba a la cancha y el último que salía.

 Oscar hizo 34 puntos y fue quien hizo la cesta decisiva teniendo
la mano derecha fracturada en el partido de Caserta contra
Montecatini. Después estuvo 25 días con la mano enyesada y no
dejó de entrenar ni un día.

 Con el Flamengo en un entrenamiento encestó 90 canastas de
3 puntos consecutivas, y en otra ocasión 196 tiros libre seguidos.

Oscar nos dice cosas interesantes en su libro, cosas que también
cuenta en sus conferencias. Está hecho uno de los mejores
“palestrantes” de Brasil. Se ha propuesto ser el Nº 1. Ya le dije que
tenía que competir conmigo.

 “Creo que nacemos con capacidad para hacer innumerables
cosas. Tenemos que descubrir la actividad que nos gusta y para la
que tenemos más aptitud y dedicarnos en cuerpo y alma a esa
actividad. Con dedicación extrema, tendremos éxito y, a nivel
coloquial vamos a oír decir que tenemos “talento” o que tenemos
un “don”.

 “Creo que el éxito está al alcance de aquél que lo quiere de
verdad, aquél que sueña despierto, de aquél que tiene objetivos”.

 “Todos los días de mi vida estuve intentando mejorar mi
juego”.

 “Mi versión de la humildad es nunca creer que se sabe
todo. Es la virtud de la modestia. Es saber pedir disculpas”.

 “Al recibir un golpe, no podemos abatirnos, no podemos
olvidar de lo que somos capaces de hacer. Tenemos que
apoyarnos en nuestras fortalezas para volver a brillar”.

 “La displicencia es la autoconfianza exagerada”

 “Para vencer en el deporte se necesita conocer el propio
límite”

 “Grandes victorias son acompañadas de grandes riesgos,
y el verdadero vencedor es aquél que no se deja abatir por
las dificultades”.

 “El líder es aquel que cuando tú terminas el
entrenamiento, él sigue entrenando por ti”

 “El líder es aquel que no tiene miedo, que no se exime
de sus responsabilidades, que tiene valores e influye en los
demás con esos valores. Que habla claro y que sabe
escuchar”

 “Nunca pierda la confianza, porque ella es su mayor

fuerza. Sin ella, es mejor no intentar nada”

Fue una de las comidas más interesantes que he tenido en
los últimos tiempos. La disfruté junto a una gran persona
que ya conocía, Leila Navarro; y a otra, Oscar Schmidt, que
no conocía y que me cautivó como persona y profesional,
antes en el baloncesto, ahora como colega conferenciante.
Gracias Oscar.
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