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Estamos preparando la mente de los campeones 

Donde hay presión, hay 
una oportunidad 
Jimmy Connors 

Cuadernos de Psicología del Deporte    N° 74 
 

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 

Presión Psicológica Social 
Una fuerza invisible 

 

La presión social se define como aquella influencia que ejercen las demás personas sobre nuestras actitudes, valores, 
comportamientos, pensamientos, decisiones, etc.  

Publicidades de cigarrillos que intentan  
asociar salud con tabaquismo 

  

 

Los niños fueron muy utilizados en las publicidades de cigarrillos y en los kioscos tenían golosinas como los cigarrillos de 
chocolates en paquetes que imitaban a los de tabaco y disfrazada de un juego les fomentaban la adicción desde muy 

temprana edad. “Trata de ser igual a papá, fuma” 
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Churchman’s n°1 (1930) & Kool (1935) 

 
1

Diles que esperen otros quince minutos - Estoy justo disfrutando un Churchman’s Número 1 

 

Existen más de 70 sustancias tóxicas en el cigarrillo, muchas de ellas son cancerígenas 

    

El sabor (gusto suave) que las madres en espera apetecen (piden) 

1 https://izismile.com/2018/06/07/in_vintage_ads_of_cigarettes_kids_were_used_everywhere_19_pics-13.html 
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Diferentes figuras confiables, madres, padres, médicos, enfermeras y niños recomiendan el consumo de cigarrillos. 

Se denomina compulsión al Impulso o deseo intenso o vehemente de hacer una cosa. Ejemplo gráfico es la irrefrenable avidez de 
consumo que se produce en cualquier adicción. Son conductas que pueden imponerse a la voluntad del yo, 
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El sabor (gusto suave) que las madres en espera apetecen (piden) 
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En el siglo XX la publicidad había logrado treparse a los hombros de la prensa, al entrar en el XX conquistó la radio y, en el 
corto espacio de unas décadas también la televisión. Al mismo tiempo el cine impactaba a toda la sociedad con toda su 
despliegue maravilloso,primero en blanco y negro, luego a todo color. 
 En cuatro oleadas sucesivas el ciudadano virgen recibió por primera vez y con toda su fuerza el impacto de los medios de 
comunicación de masas. Aquellas personas que entonces encumbró la fama quedaron a grabadas a fuego en el imaginario 
colectivo. Y la mayoría de ellas fumaba. 

2 https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/13-anuncios-de-cigarrillos-sorprendentemente-saludables 
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La publicidades de cigarrillos han sido prohibidas porque ejercen presión psicológica sobre las personas intentando asociarlos a 
deseos de salud o a figuras deportivas o a seducción erótica o a ideales de masculinidad y feminidad 
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Jean Nicot fue embajador francés en Portugal entre 1559 y 1561. Por aquellos tiempos, Portugal y España dominaban el 
comercio con la recién descubierta América y de allí llegaba un nuevo producto: el tabaco. El embajador francés fue el 
encargado de llevar a Francia aquella nueva sustancia, que encontró allí un "mercado" especialmente receptivo. 
Describiendo una serie de propiedades médicas, fue promocionada como medicina en Francia. 
En concreto, Catalina de Medici, reina de Francia hasta 1559 por su matrimonio con Enrique II, fue una de las primeras en 
acoger con entusiasmo el tabaco. Y desde siempre la influencia de los personajes populares, admirados o respetados generan 
conductas de imitación e identificación. 
a Jean Nicot le cabe el dudoso honor de haber dado nombre al alcaloide más promocionado de la historia. 
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3 http://www.espn.com/espn/feature/story/_/id/12636370/former-utep-coach-jason-rabedeaux-death-remains-mystery 
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                                                                             20.679 médicos dicen que los luckies son menos irritantes 
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Los estímulos llegaban de diferentes lugares, no solo de la publicidad directa, sino también de la indirecta 
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Hacia el 1700 se consideraba que el cigarrillo podría ser útil para curar el asma, el aviso es de 1925 aprox 
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Marylin Monroe quedó atrapada en el Huracán de Humo 
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Cigarrillos como remedio frente al asma 
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Ronald Reagan 
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Primera Guerra Mundial «el tabaco es tan indispensable como la ración diaria, necesitamos miles de toneladas de él sin demora» 
comandante en jefe de las tropas norteamericanas cablegrafió a Washington 

 
El humo del tabaco sirve ambienta los rituales de sanación de ciertas comunidades indígena. 

Inclusive prehispánicas, porque tiene un importante efecto orgánico y sugestivo. 
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Hubo dos hombres de la tripulación de Cristóbal Colón, Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, que asimilaron enseguida la 
costumbre de los indios de fumar hojas secas de tabaco. A su regreso a España, Rodrigo de Jerez hizo algunas demostraciones 
públicas de fumar, siendo por tal motivo encarcelado pues “sólo el diablo podía dar a un hombre la capacidad de echar humo por 
la boca”. Recordemos que la inquisición no juzgaba delitos comunes, sólo ”enjuiciaba” por herejía. 
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Los europeos descubren el tabaco en sus viajes a América 
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Era tan común fumar que hasta se incluye una ridícula pipa  

en la imagen de un bebé en una antigua publicidad de Maizena 
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Reiteramos: Diles que esperen otros quince minutos - Estoy justo disfrutando un Churchman’s Número 1 

 
Cuál sería la diferencia entre un tóxico un veneno, una sola cosa ...la intencionalidad. 
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Cigarrillos Camel, Más Doctores Camellos de humo. Una técnica común utilizada por la industria tabacalera para tranquilizar 
a un público preocupado era incorporar imágenes de médicos en sus anuncios. El mensaje no demasiado sutil fue que si el 

médico, con toda su experiencia, eligió fumar una marca en particular, entonces debe ser seguro. A diferencia de los 
patrocinadores de celebridades y atletas, los médicos representados nunca fueron individuos específicos, porque los médicos que 
se dedican a la publicidad corren el riesgo de perder su licencia. En la actualidad se requiere, en muchos países, que en el mensaje 

figure el número de matrícula del profesional 
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El sabor (gusto suave) que las madres en espera apetecen (piden) 

 

Superman "Never Say Yes to a Cigarette" Anti-Smoking Advert  

  

El diario del primer viaje de Cristóbal Colón a tierras americanas muestra, en fecha 15 de octubre de 1492 a los 3 días del 
desembarco en la isla de Guanahaní, la nota siguiente: «Fallé un hombre solo en una almadía y traía un poco de su pan, que sería 
tanto como un puño, y una calabaza de agua, y un pedazo de tierra bermeja, hecha en polvo y después amasada, y unas hojas 
secas, lo que debe ser cosa muy apreciada entre ellos, porque ya me trujeron en San Salvador dellos en presente…» 
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“Fumando vas a ser más delgado, más ágil, y vas a hacer todo mejor” 

En 1585 La planta fue llevada a Inglaterra por Francis Drake y el también inglés Walter Raleigh inició en la corte isabelina la 
costumbre de fumar tabaco en pipa. El uso del tabaco se difundió rápidamente por Europa y posteriormente alcanzó Rusia y 
en el siglo XVII llegó a China, Japón y la costa occidental de África. 
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En 1565, el médico sevillano Nicolças Monardes publicó Historia natural de las cosas que se traen de nuestras Indias 
Occidentales en la que describe la planta del tabaco, el uso que hacían de la misma los indígenas americanos y sus empleos 
terapéuticos. 

Entre 1571 y 1577, el médico y botánico español Francisco Hernández, fue elegido por la corona española para dirigir una 
expedición científica a América centrada especialmente en el territorio de Nueva España. 

          En el libro Historia natural de la Nueva España el protomédico Hernández elogia las virtudes terapéuticas del tabaco, 
“Sus propiedades son bien conocidas: las hojas puestas a secar, envueltas luego en forma de tubo e introducidas en cañutos 
o en canales de papel, encendidas por un lado, aplicadas por el otro a la boca o a la nariz, y aspirando el humo con boca y 
nariz cerradas para que penetre el vapor hasta el pecho, provocan admirablemente la expectoración, alivian el asma como 
por milagro, la respiración difícil y las molestias consiguientes". Pero admite ciertas reservas: “Los que toman la corteza en 
cantidad de lo que cabe en una cáscara de nuez, se embriagan de tal modo que caen inmediatamente inconscientes y 
medio muertos. Los que recurren al auxilio del tabaco con más frecuencia de la que conviene, se ponen descoloridos, con la 
lengua sucia y la garganta palpitante, sufren ardor del hígado, y mueren al fin atacados de caquexia e hidropesía” 

            También hacia el 1700 ya se había advertido sobre 53 enfermedades que podrían contraer los trabajadores que 
procesaban el tabaco. Esa fue otra gran alarma que indicaba que el tabaco no era inocuo y no fue escuchada. 
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A comienzos de la edad moderna, cuando los europeos se iniciaban como fumadores, nadie imaginó que aquel producto 
que llegaba de la lejana América sería una de las principales amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el 
mundo. 
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La sensualidad asociada a los cigarrillos tuvo su esplendor en Francia a principios del siglo XX 
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La nicotina fue aislada de las hojas de tabaco en 1828 por dos químicos alemanes, H. W. Posselt y K.L. Reinmann. Su 
estructura se determinó en 1893 y se sintetizó por primera vez en 1904. Pero ¿de qué está hecha la nicotina? Pues de tres de los 
elementos más comunes en la Tierra - de carbono, nitrógeno e hidrógeno - y esto es una de las cosas que más fascina de la 
química: la forma en que la naturaleza mezcla los elementos comunes del planeta para llegar a un efecto sorprendente. 

Y es que este elegante arreglo es lo que convierte a la nicotina en un veneno tan eficaz. Se mueve a través del torrente 
sanguíneo a una velocidad excepcional y cuando se inhala, viaja desde los pulmones al cerebro en sólo siete segundos. Los 
toxicólogos estiman que un cigarrillo completo proporciona a los pulmones aproximadamente 1 mg de nicotina (la dosis letal 
está entre 30 y 60 mg; para mayor comparación, el intervalo de dosis letal para el arsénico es 70-200 mg). 
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Lo que sí sabían en el s. XVIII es que la nicotina era un veneno que mataba por igual a humanos y a animales e incluso se 
había popularizado como insecticida (hoy se sigue usando, se colocan restos de tabaco en agua y se pulveriza sobre las plantas 
obteniéndose un plaguicida ecológico). Mucho de lo que hoy sabemos de envenenamientos se debe en gran parte a lo que se 
aprendió de un famoso asesinato hace más de 150 años. Este asesinato y su resolución cambiaron la historia de la toxicología. 

Como la ciencia forense ya detectaba los venenos inorgánicos (1836) como el arsénico o el mercurio, los envenenadores 
comenzaron a usar venenos orgánico biológicos de origen vegetal, entre los que se destacaba la nicotina. Esta es la historia. 

Hippolyte era descendiente de la noble familia belga Visart de Bocarmé. En 1843 se casó con Lydia Fougnies, hija de un 
boticario rico. Ambos disfrutaban de un estilo de vida extravagante y por encima de sus posibilidades. Lo hacían porque 
contaban con la herencia del padre de ella una vez muriera, pero éste dejó casi todo su dinero a su hijo Gustave, que no gozaba 
de buena salud. Aunque la pareja seguía con expectativas, su impaciencia crecía, más aún cuando recibieron la noticia de que 
Gustave iba a casarse. Y entonces conspiraron para matarlo. 

En la noche del 20 de noviembre de 1850, los condes de Bocarmé invitaron a Gustave Fougnies a una cena. Como los                       
sirvientes declararon posteriormente, desde el principio todo fue muy extraño, incluso la Condesa insistió en servir la                 
comida ella misma. Al poco de empezar la cena, su hermano cayó desplomado al suelo. Los asesinos se apresuraron a                    
borrar pruebas y afirmaron que había sufrido una apoplejía. 

La policía sospechaba de un envenenamiento, pero la ciencia forense no era capaz de detectar venenos biológicos                  
todavía. Así que el magistrado decidió llevar su problema a Jean Servais Stas, el mejor químico del país. Este en tres meses                      
logró verificar que la muerte había sido producida por el alcaloide nicotina. 

Hippolyte fue ejecutado en la guillotina. Su último deseo fue pedir una hoja afilada para tener una muerte limpia. 

Vale decir, y esto es lo sorprendente, hacia 1850 ya se conocían científicamente y de diferentes formas los efectos nefastos 
de la nicotina y su carácter de veneno letal. 

Por lo tanto, el veneno administrado reiteradamente en dosis moderadas y no letales, es decir fumadores, debía producir 
efectos dañinos y gravemente perjudiciales para la salud en el mediano y largo plazo. Ya lo decía Paracelso “Todo es veneno, 
nada es veneno, depende de la dosis”. En esa época se definía al veneno como sustancia con una estructura químicamente 
definida que, introducida en el organismo interacciona con el mismo pudiendo producir efectos adversos incluida la muerte.  

Cincuenta años después, hacia el 1900, comenzaron las campañas intensivas de publicidad por diarios, radio, televisión, 
publicidad en carteles y eventos deportivos que se extendieron durante casi cien años. 

 

 

Publicidad de Encendedores Dupont 
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Paralelamente nacían campañas antitabaco, pero contaban con mucho menos presupuesto que la publicidad de las 
compañías tabacaleras 
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Lo que los fumadores jóvenes no saben es que la nicotina es un tóxico dos veces más potente que el veneno de la araña viuda negra, tres veces 

más tóxico que el veneno de la serpiente de cascabel. Los cerebros de los fumadores son más pequeños que los cerebros de los no fumadores, 

simplemente porque la nicotina destruye el delicado tejido neuronal. Impactando en las capacidades cognitivas, de memoria a corto y largo 

plazo, de dimensionamiento y entendimiento de procesos de la vida cotidiana. “La buena noticia es que dejando de inhalar este vasoconstrictor 

venenoso esas capacidades empiezan a recuperarse”, enfatizó el autor del libro Cómo dejar de fumar ¡definitivamente! y prevenir otras 

adicciones de Editorial Trillas. 
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 Lloyd Cocaine Toothache Drops. Curación instantánea! Difícil de imaginar hoy pero, en los EE. UU., la 
cocaína se vendía sin receta hasta 1914 y se encontraba comúnmente en productos como gotas para el 

dolor de muelas, remedios anticaspa y tónicos medicinales. 
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 Bayer: Heroína, un sedante para la tos.  
Desde 1898 hasta 1910, las compañías de confianza 

comercializaron la heroína como un antitusivo. 

Lady Out of the Dark, Norodin (Metanfetamina). 
Norodin es una de las supuestas medicinas más 

aterradoras en esta lista. Era la marca de la 
metanfetamina, la potente droga que causa 

depresión y que está fuertemente asociada con el 
suicidio cuando se usa por largos períodos de 

tiempo. El anuncio anterior afirmaba que Norodin 
era "útil para disipar las sombras de la depresión 

mental leve" y que tiene "relativamente pocos 
efectos secundarios". 

 

 
 

 

Este anuncio de "Killing Salt Chemicals" de 1947 
muestra una gama de aplicaciones peligrosas para el 

DDT ilegal ahora, desde aerosoles agrícolas hasta 
pesticidas domésticos. Particularmente inquietante 
es la imagen de una madre y un bebé, arriba de la 

leyenda que dice que el DDT "ayuda a hacer hogares 
más saludables y cómodos". 

Pintura de plomo del muchacho holandés: Fiesta 
principal. 

 

Ya en la década de 1920, se publicaron estudios médicos alemanes que advertían de los peligros del tabaco sobre la salud, 
pero fueron en gran medida olvidados e ignorados. Es a mediados de los cincuenta cuando se empiezan a publicar trabajos 
epidemiológicos muy completos que vinculan el consumo de cigarrillos con el cáncer de pulmón. 

Aunque ya existían diferentes alarmas y advertencias que no fueron escuchadas. 
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Tus rivales tendrían que empezar a preocuparse. 
Cuando termines de leer este libro, vas a entrar a la cancha con esta mirada. 
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Existen más de 70 sustancias tóxicas en el cigarrillo 
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