Alto Rendimiento en Deportes de Competición

Estamos preparando la mente de los campeones
Donde hay presión, hay
una oportunidad
Jimmy Connors
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Si desconoces a tu enemigo y no te conoces,
en cada batalla correrás serio peligro.
Si conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo,
tus posibilidades de victoria son iguales
a tus posibilidades de derrota.
Conoce a tu enemigo y a ti mismo, así,
en cien batallas jamás correrás el menor peligro.
Sun Tzu ”El arte de la guerra”
El Rival Interior – Escrito por Gustavo Maure

La presión psicológica en el Deporte ( y en la vida)

Los expertos en combatir no se encolerizan, los expertos en ganar no se asustan.
Así el sabio gana antes de luchar, mientras que el ignorante lucha para ganar.
Zhuge Liang - El arte de la guerra

La presión psicológica es un factor decisivo a la hora de definir situaciones en todos los órdenes de la vida, y por
supuesto cuando hay que concretar resultados o cerrar partidos en los deportes.
Hay jugadores que aumentan su eficacia bajo presión y otros que disminuyen su rendimiento.
"Cada vez que repaso las partidas de los grandes campeones descubro que, bajo presión, eran más
eficaces". Lo analiza Garry Kasparov, Gran Maestro de ajedrez, político y escritor ruso. Campeón del
mundo de ajedrez de 1985 a 2000. El motivo es que la presión guarda una íntima relación con la
angustia escénica y esta puede generar bloqueos e inhibiciones.
Existen corredores y nadadores que sorpresivamente empeoran sus tiempos de entrenamiento en la
competencia. Y a la inversa hay otros que los mejoran. O tenistas que meten todos sus saques y
cometen doble falta en el match point a su favor, paradójicamente cuando están a punto de conquistar su máximo
anhelo. O jugadores que no fallan un penal o tiro libre en los entrenamientos y sí lo hacen en el partido clave, incluso
pueden cometer inexplicables errores en el partido; están asfixiados por la presión y la angustia escénica con pérdida
de confianza en sí mismos.
Las primeras víctimas de la presión psicológica son la espontaneidad, la naturalidad y la fluidez. Y aparecen la
rigidez, la torpeza de movimientos, los errores y las decisiones equivocadas.
¿Qué es la presión psicológica? Nadie ha podido sentirse exento de ella y todos sabemos de qué se trata. Un
ansiado examen, una entrevista de trabajo, un interrogatorio policial, una declaración amorosa. Pero su explicación
psicológica presenta sus dificultades. Tomaremos un factor entre varios.
Intentaremos una descripción simple. ¿Qué presiona? Es el deseo vehemente, apresurado, ansioso o arrebatado
que puja por manifestarse, y estruja su manifestación en la escena donde se podría concretar y puede generar bloqueo
físico o mental o inhibiciones en el alto rendimiento deportivo. Este exceso de tensión suele describirse como
nerviosismo. Este es un factor cuantitativo. La presión de los neumáticos tiene un nivel óptimo, la presión arterial igual.
Ni bajo ni alto. La presurización de un avión también tiene un nivel lógico con un máximo y con un mínimo. Lo mismo
para el encordado de una raqueta. Un submarino tiene una profundidad máxima. Una grúa soporta un peso máximo.
Todo tiene un límite y el ser humano no es una excepción.
Pero a diferencia de los aparatos construidos en serie, la presión psicológica no afecta de igual forma a las
personas. Y fundamentalmente no todos reaccionan de la misma forma, algunos se bloquean y otros aumentan su
eficacia.

SIC& TOP

— •SIC (Gustavo Maure 2003) Le podemos dar el nombre de SIC al Síndrome de la Incapacidad de Cerrar
(tenis) o Convertir (fútbol). Es un síntoma que se acompaña con una llamativa pérdida de confianza e inseguridad. Es
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