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Indiferencia

Instrumental
Las dificultades en la definición o

cierre del Partido - La Presión

Al ejercitarse con perseverancia en las

artes marciales, los guerreros

aprenden que el arte de la guerra es

una técnica precisa. Esta práctica no

tiene nada de misterioso o de

confuso. Al permanecer con un

espíritu atento, sin distraerse en

ningún momento, afinando la
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percepción de la mente,

concentrados en el ojo que observa y

el ojo que ve, se llega al estado de

vacío, donde no hay oscuridad ni es

posible la confusión o el error.

Miyamoto Musashi

Al éxito y al fracaso, esos dos impostores,

trátalos siempre con la misma indiferencia. (la

indiferencia instrumental) —    Rudyard Kipling

● La indiferencia instrumental es una actitud

psíquica esencial que opera al modo de un filtro

sobre la presión, tanto interna (emociones

inadecuadas) como externa (deseo del Otro,

hostil o positivo). Puede compararse a los lentes

para el sol que filtran el exceso de luz y de

radiación para obtener una mejor visión.

2



● Pero la Indiferencia Instrumental es un filtro que

no solamente opera sobre el exterior sino

fundamentalmente sobre el interior, es decir

sobre las emociones negativas (hostilidad

contraproducente) o el exceso de emociones

positivas (deseo de ganar).

● Es propia de una mente tan poderosa como la de

un maestro Zen, y lleva años adquirirla, pero

puede avanzarse mucho en esta dirección.

● Es un aislamiento de toda realidad interna o

externa que pueda interferir con la eficiencia.

Establece un cono de sombra perceptual (vista,

oído) sobre todo aquello que no sea el foco de

interés de la escena en cuestión. Como si en la
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más profunda oscuridad una luz, un reflector

iluminara solamente los detalles de la escena en

que se desarrolla el partido.

● Es un estado donde pueden reprimirse o

suprimirse emociones que no tengan la calidad o

la cantidad necesarias para mantener la precisión

y la mente fría para poder percibir la realidad,

pensar y tomar decisiones.

●No implica indiferencia en el sentido común del

término, como apatía o pecho frío, sino que

define la posibilidad de reducir los estímulos

interiores y exteriores al nivel óptimo de cada

jugador y a cada momento del partido.

● Se opone y combate el nerviosismo, miedo,

intimidación o ansiedad.

● Es una actitud que brinda un aporte sustancial al

mantenimiento de la concentración.
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● Permite despegarse de situaciones traumáticas,

un error en la definición, un gol en contra, un fallo

injusto, un error siendo arquero, un fuerte foul no

sancionado, un gol en el comienzo del partido,

etc.

● Instrumental significa una indiferencia radical,

pero que se aplica sólo a determinados

momentos del juego. Un tenista puede haber

soñado toda su vida con ganar un campeonato,

pero esta intensa pasión, con todo el significado

que encierra, puede ser perjudicial a la hora de

definir puntos importantes porque acrecienta el

nerviosismo ante la realización del deseo. En ese

momento el jugador debe tomar la situación

como si no le importara tanto y jugar lo más

relajado posible a nivel espiritual y con el máximo

de reflejos y velocidad a nivel de juego y

respuesta corporal.  La máxima que dice LA

AMBICIÓN MATA AL HOMBRE es válida,

recordamos nuestra postulación, SANGRE
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CALIENTE PARA PELEAR LOS TANTOS, SANGRE

FRÍA PARA DEFINIRLOS

● La indiferencia instrumental se edifica tomando

una cualidad de un conjunto de actitudes que

desarrollaron diferentes personas, grupos,

escuelas o religiones de muy diversas épocas y

que nos brindan un ejemplo de la construcción

mental que estamos proponiendo.

Tiene raíces en los estoicos y en los primeros mártires

cristianos, en el artículo sobre Ataraxia, hemos visto

como los estoicos lograban un estado de

imperturbabilidad e impasibilidad ante situaciones en

las que otro mortal se hubiera dejado llevar por sus

pasiones, ira, miedo o ambición.
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Recordamos que la indiferencia instrumental no

quiere decir renunciar por ejemplo a la ambición de

ganar o al hambre de gloria que puede hacer sacar

fuerzas en los momentos más críticos, sino que

resacatamos la cualidad de los estoicos de desechar

las pasiones innobles o perjudiciales para permitir así

la mejor respuesta deportiva.

Los samuráis desarrollaron una fuerte indiferencia

ante la muerte, lo que paradójicamente les permitía

ser mucho más efectivos para conservar la vida en
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combate, ya que optimizaban sus emociones para esa

situación tan riesgosa.

Recibe un importante aporte de los sobrevivientes de

diferentes eventos trágicos, si nos remitimos a

nuestro artículo sobre la vida en el campo de

concentración, recordamos que Víctor Frankl describe

una reacción emocional a la vida en el campo que

denomina como Apatía Relativa o de una especie de

muerte emocional. Este es un mecanismo de defensa

extremo que desarrolla el psiquismo para bloquear un

desmedido desarrollo de angustia que se volvería

inapropiado para la realidad e intolerable para el

confinado.

Maestros Zen , una experiencia verificada de los

monjes budistas de Nepal demostró cómo en una

situación de frío de menos 0 grado, prácticamente

desnudos y en estado de concentración, recibieron

una toalla mojada helada y lograron secarla en un

tiempo aproximado de dos horas. En nuestro artículo

sobre Budismo Zen planteamos que meditar no es
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una traducción correcta, sino que el término más

aproximado es Concentración. Entonces los monjes

se concentraron en que sus cuerpos despedía fuego

que quemaría las toallas y lograron entrar en calor en

una situación que ningún occidental podría atravesar

sin helarse y además secaron las toallas con su propio

cuerpo. Es decir impusieron su realidad. La convicción

de que el frío no existía, el poder mental que tienen,

llevó a sus cuerpos a una reacción fuera de toda

normalidad. En otra experiencia que ya hemos

relatado los monjes se arrojaron a las llamas ante la

captura inexorable de su monasterio por el enemigo

que los mataría de modo cruel, quemaron su

monasterio y se arrojaron a las llamas con el

convencimiento de que serían refrescantes,

entregándose a la muerte antes que al enemigo.

Siempre fue un enigma sobre el motivo por el cual los

samuráis adoptaron el budismo Zen una religión de

amor que respeta a todos los seres vivos, mientras

que los samurai vivían en un fanático culto a la

muerte honorable y entendían a la muerte como
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único medio de resolver los conflictos, incluso los

menores. Creo que admiraban el poder mental de los

maestros zen y al mismo tiempo necesitaban una

religión que los ampare del temor a la muerte cosa en

la que se ejercitaban diariamente. Por ejemplo sus

concentraciones (meditaciones) eran situación donde

morían de distintas formas, heridos por flechas,

cortados por espadas o atravesados por lanzas, cada

vez que salían de su casa al atravesar la puerta se

despedían de la vida. Por eso para tener la resolución

de un samurai en combate no alcanza con hacer

ejercicios respiratorios quince minutos por día.

Un maestro de kenjutsu es consultado por un samurai

ya que ha sido herido, y siente que su actitud en

combate ha sido deficiente. El maestro le pregunta

sobre sus sensaciones, el samurai dice que en el duelo

siente que se hace de noche. El maestro le dice que

ese es el problema, ya que la sensación correcta es

que se trata de una noche pero con luna llena que

ilumina a los contendientes. La noche es la epojé,

suspensión de toda realidad, de todo pasado, de todo
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futuro, de toda consecuencia, la luna es el satori zen,

iluminación, pero solo de aquello que importa ver y

percibir. Instalar la epojé es olvidarnos de todo

aquello de lo que hay que prescindir, en última

instancia es un acto de desprendimiento de lo

secundario que permite que se nos revele únicamente

la esencia. Es un estado de máxima concentración y

luminosidad.

® Gustavo Maure
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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
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http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A49.NacimientoDeporte.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A50.LaPresion.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A51.MartinLutherKing.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Bushido/A52.ActitudArtesMarciales.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A53.InteligenciaFuncionAlfa.elRivalinterior.pdf
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https://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/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
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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

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
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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.   136 PÁGINAS plenas de acción en sueños

Históricos

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

f

Cuaderno N° 7  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
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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.el

Rivalinterior.pdf

Cuaderno N° 94 Indicador de Actitud – Una Metáfora de la Aviación

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PODER-MENTAL/A94.IndicadorActitud.elRivalinterio

r.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 N° 99   El Silencio del Analista – Una interrogación sobre su

eficacia clínica. Psicoanálisis accesible

http://elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A99.ElSilenciodelAnalista.elRivalinterior.pdf
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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
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