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El jugador centrado vs.

el jugador fuera de eje

Los factores que afectan mentalmente al piloto, pueden ocasionar

incremento de ansiedad, pánico, estrés y confusión en los procesos

cognitivos, asociativos y autónomos (Adams & Ericsson, 2000)

La mente en el deporte, y en otras actividades de exigencia

extrema, se enfrenta a importantes desvíos de la eficiencia.

Intentaremos, hasta donde esto sea posible, resumirlas en

principio a cuatro grandes polaridades. El eje vertical indica el

grado de Presión Psicológica. El eje horizontal representa el grado

de claridad mental. Es así un cuadro esquemático que todo

jugador o expedicionario debería conocer.

Inspirados en el indicador de actitud en Aviación. Hicimos un

indicador de Actitud Mental. Se llama actitud a la orientación

de la nave respecto al horizonte.

De esta forma pudimos dar un cuerpo a la tan común

metáfora del jugador centrado o del jugador fuera de eje.

Ganamos un sustento teórico y una herramienta práctica.
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Síndrome Confusional

Ubicado a la derecha del indicador de Actitud agrupa diferentes

fenómenos y síndromes que alteran la claridad del pensamiento.

Abarca desde Auto convencimientos neuróticos (pseudo

razonamientos) con errores increíbles en mentes brillantes, como

la borrachera del aire y el éxtasis de las profundidades. La

confusión no discrimina, abarca desde un jugador, un

expedicionario hasta un equipo de estrellas.



Pearl Harbor

En plena acción expansionista el Domingo 7 de diciembre de

1941 la Armada Imperial Japonesa ataca por sorpresa la base

naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor (Hawái). El

fanatismo cegó la mente de los generales agresores. Era

evidente que esta acción haría entrar en guerra a los EEUU y

que una isla diminuta como Japón enfrentada al poderoso

imperio económico americano inevitablemente tendría

asegurada una derrota en el corto o mediano plazo.

Es un ejemplo de porqué ubicamos a la impulsividad en la

Fiebre del Éxito pero del lado del síndrome confusional.

El éxtasis de las profundidades.

El corto Narcose (Narcosis) reconstruye las alucinaciones

reales que ha experimentado en sus muchos descensos a los

abismos marinos el francés Guillaume Néry, un profesional de

la apnea o buceo libre (freediving) que consiguió el récord

mundial de descenso sin bombonas de oxígeno en 2011 al

llegar a 117 metros de profundidad (al año siguiente batido

por el ruso Alexey Molchanov, que alcanzó los 126)



La narcosis de nitrógeno es una alteración reversible del estado de

conciencia de un individuo en el buceo profundo. Se compensa con

nitrógeno. Pero los buceadores extremos de apnea no llevan

nitrógeno porque no usan tanques.

● Entre 10 y 30 metros, leve deterioro del razonamiento y

euforia.

● Entre 30 y 50, errores de cálculo, alteración en la

capacidad de toma de decisiones, ideas fijas y exceso de

confianza y del sentido de bienestar.

● Entre 50 y 70, alucinaciones, deterioro del juicio,

confusión y risa histérica.

● Entre 70 y 90, estupor, pérdida de memoria y

desconcierto mental.

● A partir de 90, alucinaciones constantes, aumento de la

intensidad de la visión y la audición, sensación de apagón

inminente, euforia, mareos, estados maníacos o

depresivos, sensación de levitación, alteración de la

percepción del tiempo, cambios en la apariencia facial y

pérdida del conocimiento.

Durante muchos siglos, en las aldeas pesqueras de Japón se

practicaba la pesca bajo el mar, lo realizaban mujeres

buceadoras, lo que se conocía como "Ama". Se lanzaban al

mar en busca de los mejores alimentos, y si lograban capturar

una perla en el interior de una ostra, les había tocado el mejor

premio para el que se habían preparado desde su juventud.



Ahora, la práctica del buceo en apnea es exclusiva de los

buceadores deportivos, que han encontrado en esta

modalidad de surcar las profundidades marinas una vía hacia

lo extremo, hacia un filo de navaja entre la vida y la muerte.

Hacia un submundo de sensaciones trópicas, hacia la dualidad

del mensajero químico entre hormona o neurotransmisor.

Para padecer los efectos de la narcosis, la alteración reversible

del estado de conciencia del individuo en el buceo.

El 23 de Noviembre del 2019 River Plate juega la final de la

Copa Libertadores. Inmovilizó y controló a un poderoso

Flamingo y fue ganando 1 a 0 durante casi todo el partido,

cuando al final sobrevinieron tres terroríficos minutos y

perdió.

En 180 segundos se perdió un año de trabajo intenso y

exitoso. El ritmo del partido fue infernal. Cuando River se

debilitó en los anticipos y los duelos individuales se le escapó

el partido. Aflojó la presión y la intensidad, cuando ya no pudo

anticipar ni marcar bien, cayó. Eso sucedió en los últimos tres

minutos, entre los 43 y 46 del segundo tiempo de un partido

histórico.

Interpretación. River sobre el final entra en fatiga mental

causada la intensa presión psicológica.

Así como la presión submarina causa Narcosis, la presión

psicológica genera descoordinación y fatiga mental.



MEJORANDO EL RENDIMIENTO MENTAL  EN

SITUACIONES DE FATIGA, ESTRÉS Y PRESIÓN

PSICOLÓGICA PROLONGADA

¿Es posible prevenir los efectos del Síndrome Confusional que

se derivan del estrés por Presión Psicológica ?

Pensamos que sí. Los efectos de la Presión Psicológica son

similares al cansancio extremo ya que produce fatiga

mental. En un trabajo realizado con un ajedrecista profesional

hicimos lo siguiente. Acumuló sueños y siestas en los días

previos. Luego jugó simultáneas con sus discípulos hasta

agotarse.

A medida que avanzaba el cansancio daba vuelta una de las

cinco fichas numeradas que estaban en la mesa. Iba indicando

el nivel de fatiga mental en que se encontraba. Se anotaba el

tiempo.



Así iba registrando el nivel de cansancio haciendo un

autodiagnóstico y conocimiento de sus reacciones, dado que

aumentaba la lentitud de respuesta y se perdía claridad

mental.

A medida que se entrenaba más, se espaciaba el tiempo en

que daba vuelta las 5 fichas. Aumentando su capacidad de

resistencia y aprendía a manejar mejor su mente en estados

de agotamiento.

También mejoró la estadística de los juegos ganados.



Vuelo 19: el escuadrón de bombarderos que dio a

conocer el triángulo de las Bermudas. En un ejercicio de

navegación aérea con poco instrumental y un instructor que

no conoce la zona. Cinco aviones se pierden en el

mar."Mantened todos los aviones cerca. Tendremos que

amerizar si no encontramos tierra. Cuando un avión tenga

menos de 10 galones de combustible, bajaremos todos

juntos".  Eran las 18.20 del 5 de diciembre de 1945 y es la

última conversación de radio.

Los aviones habrían amerizado en algún lugar. Salieron de Fort

Lauderdale y esperaban al istmo de Florida pero ya se habían

pasado, y se fueron internando en el mar. Viraron al Norte y se

hubieran salvado pero inexplicablemente volvieron a virar al

Este.

Estaban confundidos y luego perdidos. Por las

comunicaciones radiales previas a su desaparición no se

habían percatado que ya habían superado el punto de

aterrizaje.

Siempre hay que tener previsto la posibilidad de extravío o

“creer que estamos acá (axioma) y estamos en otro lado”. En



esa previsión debería haber ido al Oeste AL SOL si no tenían

brújulas o estaban confundidos.

El plan B tiene que estar pensado y ensayado. EN TODO,

reitero EN TODO.

Y opino que se sumó el Síndrome de desorientación y

confusión espacial. Porque en el último contacto radial avisan

que están sin brújula y otro piloto, en la última comunicación,

lúcidamente les dijo “Vayan hacia el sol, hacia el sol” (Oeste)

y luego el escuadrón tomaría hacia el Este sellando su destino

para perderse irremediablemente en el mar.

Ver: La Presión Psicológica
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Cuaderno N° 48    Zen – El Bambú Japonés

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A48.BambuJapones.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N 49 Historia – El Nacimiento del Deporte

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A49.NacimientoDeporte.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 50 LA PRESIÓN PSICOLÓGICA

http://www.elrivalinterior.com/PDF/A50.LaPresion.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 51 Martin Luther King vs. Malcolm X

http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A51.MartinLutherKing.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 52  ACTITUD MENTAL EN LAS ARTES MARCIALES (y en todos

los deportes)

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Bushido/A52.ActitudArtesMarciales.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 53 Inteligencia y Anticipación – Función Alfa
http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A53.InteligenciaFuncionAlfa.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 54 La Vacuidad Budista por John Blofeld

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A54.VacuidadBudista.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 55    BUSHIDO POSICIÓN MENTAL EN COMBATE

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 56 CIRCUS MAXIMUS – “LOS QUE VAN A MORIR TE

SALUDAN”

http://www.elrivalinterior.com/actitud/circo-romano/A56.CircoRomano.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 57    La Inteligencia Paralela o la Genialidad al Descubierto
https://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A57.InteligenciaParalela.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 58   ACTITUD MENTAL EN LAS SITUACIONES DE CRISIS

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A47.ExcesosPresion.elRivalinterior.pdf
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https://www.elrivalinterior.com/PDF/A58.ActitudMentalCrisis.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 59    Historia de las Religiones - Sacrificios humanos

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A59.ReligionSacrificiosHumanos.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 60   Las Enigmáticas Oscilaciones de Rendimiento

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A60.OscilacionesRendimiento.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 61    El Día Después - El Síntoma de los perdedores

Cuaderno N° 62 El Provocador y el anciano Samurai – Historia ZEN

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A62.ElProvocador.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 63 El TROFEO y su extraordinario simbolismo guerrero
http://www.elrivalinterior.com/PDF/A63.ElTrofeo.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 64 El Gallo de Riña
http://www.elrivalinterior.com/actitud/ControlEmocional/A64.GallodePelea.elRivalinterior.p
df

Cuaderno N° 65 Repetición y Creatividad - Historia de la Escritura

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A65.HistoriaEscritura.elRivalinterior.pdf

CUADERNO Nº 66   PRESIÓN EN LA NIEBLA - CRÓNICA DE UN ACCIDENTE

DE AVIACIÓN

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A66.PresionEnLaNiebla.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno N° 67 Don Quijote y el espíritu Caballeresco

http://elrivalinterior.com/actitud/Quijote/A67.DonQuijote.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 68 Supervivencia – Respuestas Extremas: Campos de

Concentración

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A68.CampoConcentracion.elRivalinte

rior.pdf

Cuaderno N° 69 Inteligencia Paralela – Cristo y la Adúltera

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinterior

.pdf

Cuaderno N°73 Nutrición y Deporte - Flacos y ágiles - Imitando a los

recolectores cazadores

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A73.Recolectores.elRivalinterior.com.pdf

Cuaderno N° 74    - Budismo Zen - La religión de los Samurai

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A74.BudismoZen.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 75  Historia del Fútbol  -  Sus increíbles orígenes en el Mundo

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A75.Historia.Futbol.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 76    INTELIGENCIA PRIMORDIAL  El Poder del Inconsciente.

La fuerza creadora de los sueños que dió lugar a extraordinarios inventos,

creaciones y descubrimientos.   PÁGINAS plenas de acción en sueños

Históricos

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.INTELIGENCIA.INCONCIENTE.elRivalinterior.pd

f

Cuaderno Nº 76   La Inteligencia Primordial   Tomo II
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.InteligenciaPrimordial.2.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno Nº 76    Sueños Creativos   Tomo III
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.InteligenciaPrimordial.3.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 76    Más Sueños Creativos   Tomo IV
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.InteligenciaPrimordial.4.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 77  LA GUERRA PSICOLÓGICA por RAMÓN CARRILLO - Una
Clase Magistral de este notable Investigador y Profesor Argentino en la
Escuela de Altos Estudios Militares

https://www.elrivalinterior.com/PDF/Ramon_Carrillo_La_guerra_psicologica.pdf

Cuaderno N° 78    Errores Psicológicos en el Ajedrez

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A78.Errores.en.Ajedrez.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 80 La Angustia Escénica  -  La Angustia Escénica y la Mirada
del Otro

CUADERNO Nº 81  ANTONIO PIGAFETTA   PRIMER VIAJE EN TORNO AL

GLOBO

https://www.elrivalinterior.com/PDF/Antonio-Pigafetta-Primer-viaje-alrededor-del-Globo.p

df.pdf

Cuaderno Nº 83   La Indiferencia Instrumental   Segunda Parte

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A83.IndiferenciaInstrumental2.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 84   Un antiguo revela secretos casi sobrenaturales del Arte de

la Espada

Kenjutsu: No me saques sin razón, ni me envaines sin honor   (katana)
En tenis:Sácala con valor y guárdala con honor       (raqueta)

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A84.Doce.Reglas.Espada.elRival.interior.pdf

Cuaderno Nº 86  La Anticipación del otro - “La Aprehensión Inmutable”.

Una antigua carta del maestro Takuan revela secretos de la actitud

Psicológica en el arte de la espada.

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A86.AprehensionInmutable.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno Nº 87   Supervivencia y Actitud mental  -  Náufrago Voluntario

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A87.NaufragoVoluntario.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 88     Diez Frases para una Victoria

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A88.10Frases.para1Victoria.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 89      El Mito Maya de la Creación. Con el juego de Pelota

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A89.MitoMayaCreacion.elRivalinterior.com.pdf

Cuaderno N° 90    LOS DOCE MALDITOS - Factores precursores de los

errores. Mantenimiento Aviación - Válido para todo trabajo en equipo

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A90.12Malditos.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 91 Textos Védicos Ancestrales – India – El Rey, el genio y la

mente

http://www.elrivalinterior.com/actitud/FactorHumano/A91.Rey.Genio.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 93 El Juego de Pelota Maya – Historia de los Deportes
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-pelota/A93.JuegoPelotaMaya.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 94 Indicador de Actitud – Una Metáfora de la Aviación
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PODER-MENTAL/A94.IndicadorActitud.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 95 ORÍGENES – HISTORIA DEL AJEDREZ

http://elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A95.HistoriaAjedrez.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 96    La Presión Psicológica social . Un abundante historial de

las antiguas Publicidades de Cigarrillos (es un archivo pesado, pero vale la

pena) y sobre el final un asesinato que cambió la historia de la Toxicología y

de la Ciencia Forense

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A96.PresionTabaco.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 97    No te detengas. Madre Teresa de Calcuta
https://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A76.NoTeDetengas.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 98    Psicopatología del Deportista

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A98.PsicopatologiaDeportista.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno N° 99   El Silencio del Analista – Una interrogación sobre su

eficacia clínica. Psicoanálisis accesible

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A99.ElSilenciodelAnalista.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nª 100     EL HOMBRE EN LA ARENA   Discurso de Roosevelt en

La Sorbona - El Hombre en la Arena - Es el discurso que le dió Mandela al

Capitán del equipo de rugby en 1995 - Imperdible -

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A100.HombreArena.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 101 Un Nobel cuenta cómo obtener ideas creativas - Murray

Gell-Mann -

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A101.Genio.Genialidad.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 102 Antonio Pigafetta - PRIMER VIAJE EN TORNO AL GLOBO -

Año 1519

https://www.elrivalinterior.com/PDF/Antonio-Pigafetta-Primer-viaje-alrededor-del-Globo.pdf

Cuaderno Nº 103   Navegación: Ideas para un bote de salvamento producido

en serie y apto para la navegación de aventura

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A103.BOTE.SALVAMENTO.Y.RESCATE.pdf

Cuaderno Nº 104  Ecología: La función de los árboles frente al cambio

climático

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A104.arbolesycambioclimatico.elRivalinterior.pdf

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE - ALTO RENDIMIENTO EN COMPETENCIA - PÁGINA DE INICIO

CORREO DE LECTORES

gustavomaure@gmail.com
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