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Aquí empiezan tus sueños
Ocelote
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN O DE CÓMO ALCANZAR EL ÉXITO SIENDO
UN JUGADOR DE VIDEOJUEGOS PROFESIONAL
Carlos Rodríguez, ocelote, es un jugador profesional de deportes electrónicos, que
ha conseguido llegar a lo más alto y mantenerse en una industria de más de
doscientos millones de jugadores. Tras alcanzar notable éxito en la competición,
decidió formar él mismo su propio club, Gamers2, reuniendo un grupo humano
cuya meta única es convertirlo en el más relevante del mundo.
Las claves que otorgan el triunfo en este peculiar mundo de los videojuegos son las
mismas que pueden servir para que cualquiera que lea este libro alcance la
felicidad y la plena realización de sus sueños: la predisposición a correr riesgos, el
espíritu positivo, el autocompromiso de dar el cien por cien en todo momento, el
valor del esfuerzo y el trabajo en equipo. En definitiva, este libro te ayudará a
entender la mejora constante como algo vital.
«Me llamo Carlos, aunque casi todos los que me conocen saben que también
respondo a otro nombre: ocelote (así, sin mayúsculas). Este es mi nombre en el
mundo de los deportes electrónicos, el deporte electrónico o, lo que es lo
mismo, las competiciones de videojuegos. Así que algunos se preguntarán: ¿y
por qué este tío escribe un libro como este, una guía para alcanzar el éxito y la
felicidad? Bueno, pues supongo que me avalan los hechos. Tengo en este
momento veinticuatro años y, pese a mi juventud, una larga experiencia. Pero,
sobre todo, sé lo que son el éxito y la felicidad. Porque tuve la «suerte» de llegar
a ellos. No soy un tipo especial. Soy de Madrid, formo parte de una familia de
clase media y mi vida ha sido muy normal. Salvo por un hecho: gracias a mi
autoconfianza y esfuerzo me he convertido en un campeón dentro de la élite de
los e‐sports. Si eres aficionado, no hace falta que te cuente mucho más, pero a
los que aún no conocen esta industria emergente les daré algunas cifras: en una
de las últimas finales mundiales (doce mejores equipos del mundo) que jugué,
contemplaron la partida más de veinticuatro millones de personas. Algunos me
han llegado a describir como uno de los grandes deportistas del sector. Lo que
para mí es importante es que he llegado a ser feliz con algo que me apasiona.
Quizá con esto sea suficiente para explicar por qué me atrevo a escribir este
libro» (de la introducción, Carlos Rodríguez, Ocelote).
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