
 

“No, qué tal. Simplemente, somos los que flinchy. La bendición, por favor, gracias, 
amén”. Adalberto Peñaranda. 
 
Talentos deportivos, una gran oportunidad para preguntarse: ¿es suficiente el 
talento para triunfar en la vida? 
 
¡Somos los que flinchy! El significado de la frase fue un misterio al principio, pero 
eso no importó para que se hiciera viral durante el Mundial de Fútbol Sub-20, 
gracias al jugador vinotinto Adalberto Peñaranda, porque se trataba de algo bueno. 
 
Los que flinchy, los mejores, los más talentosos, ¡esos somos nosotros! Se repitió 
como un mantra entre fanáticos y jugadores durante la travesía que llevó a la 
selección juvenil de Venezuela a alcanzar el subcampeonato mundial, el mayor 
logro de la historia del balompié de este país. 

El talento frente al penalti 
 
“Los penaltis los fallan solo aquellos que tienen el valor de tirarlos”. Roberto Baggio 
Minuto 73 de la final del Mundial de Fútbol Sub-20. Todas las miradas están sobre 
Adalberto Peñaranda. Si convierte el penalti, la selección vinotinto empatará el 
marcador. 
 
La desilusión aparece pronto. El derechazo del 7 vinotinto es detenido por el 
arquero inglés. La historia del fútbol está llena de episodios similares: el más 
talentoso falla un penalti en un momento clave. 
 
¿Exceso de confianza en sí mismo, o demasiados nervios y presión? Imposible 
saberlo, e injusto evaluar la actuación de Peñaranda en el Mundial por esa única 
acción. 
 
Lo que para mí es una certeza es que como dijo el exjugador italiano Roberto 
Baggio, hace falta valor para cobrar un penalti. Un valor que entre los mejores está 
sustentado no solo porque cuentan con la aptitud y actitud necesarias para asumir el 
desafío, sino también por la práctica y el esfuerzo que han realizado para llegar a 
ese momento. 
 



 

La disposición para dar un paso al frente por el grupo de compañeros y por ti mismo 
para alcanzar un objetivo, también te lleva a ser “el que flinchy” en cualquier ámbito. 

El talento es corriente 
 
“La disciplina y el trabajo son los únicos caminos para crecer”. Tomás Rincón 
 
Para Doris Lessing, escritora y Premio Nobel de Literatura, el talento es algo 
bastante corriente, lo que escasea es la constancia,o como diría el capitán vinotinto 
Tomás Rincón, el trabajo y la disciplina. 
 
“Se confunde talento con facilidad”, dice Toni Nadal, entrenador del ganador de 15 
grand slams de tenis, Rafael Nadal, quien quizás sea uno de los ejemplos más 
emblemáticos de perseverancia y lucha en el deporte, mientras que el gran Michael 
Jordan sentenció: 
 
“Todo el mundo tiene talento, pero la habilidad requiere trabajo”. 
 
Para demostrar que eres el que flinchy no basta con confiar en el talento que tienes, 
no es suficiente, siempre hay que trabajar y muy duro. Es lo que hacen los talentos 
deportivos.  

La pasión impulsa el talento 
 
“Mi inspiración es la pasión por todo lo que hago”. Rafael Nadal 
 
Siempre me he preguntado qué mueve a los Messi, Cristiano, Federer y Nadal a 
seguir compitiendo por alcanzar más y más logros y récords. No son ciertamente ni 
el dinero ni la fama, eso ya lo tienen, pero me atrevería a decir que ni siquiera en 
sus comienzos obtenerlos haya sido la motivación principal que los empujó a 
emprender una carrera profesional como deportistas. 
 
En ellos y en muchos otros que alcanzaron sus metas en cualquier área de la vida, 
se combinan los sueños de triunfo, la pasión por lo que hacen y el talento, junto con 
la disciplina, la constancia y el sacrificio. Por eso son los que flinchy. 

Talentos deportivos, humildad 
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“Para aprender a triunfar, primero tienes que aprender a fallar". Michael Jordan 
 
Detrás de cada tiro libre ejecutado con maestría, de cada cabezazo a gol después 
de un centro perfecto o de una atajada salvadora del arquero, no está la casualidad, 
sino largas horas de entrenamiento, de fallas y tropiezos y de intentar una y otra vez 
hasta que salga bien. 
 
Y después de celebrar que la jugada tan entrenada dio el resultado esperado 
durante el partido, los grandes talentos deportivos no se conforman. Los que 



 

flinchy son lo suficientemente humildes para estar dispuestos a seguir 
trabajando en pulir su talento y aprendiendo para lograr nuevos objetivos.  
 
 
 
“Si eres humilde no tienes miedo de aprender, si eres humilde no tienes problemas 
para enfrentar los desafíos. Los arrogantes tienen miedo del futuro, los humildes lo 
buscan. Si quieres ser alguien en la vida, debes ser humilde”. Roberto Baggio. 
  
 


