Alto Rendimiento en Deportes de Competición

Estamos preparando la mente de los campeones
Cuadernos de Psicología del Deporte N° 70
http://www.elrivalinterior.com/Cuadernos

El que gana una batalla es inteligente,
el que vence sin combatir es sabio.
Sun Tzú - "El arte de la guerra" -  Siglo III a.C.
El Rival Interior – Escrito por Gustavo Maure
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

Una Tregua de Navidad
Este es un hecho conmovedor que ocurrió hace poco más de cien años. Ha sido rememorado en diferentes películas,
canciones, videos y libros por su profundo significado como anhelo de paz y rechazo visceral de la guerra.

Una cruz fue dejada cerca de Ypres en Bélgica en 1999, para conmemorar el sitio de la tregua de Navidad.
Tiene un texto que dice:
La tregua de Navidad de
Khaki Chum
1914 - 1999
85 años
No olvidar.
El 17 de diciembre de 2014 en Ypres, Bélgica, la UEFA, Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, conmemoró el
centenario de la tregua de Navidad de 1914 en las trincheras de Flandes, en el cual estaba previsto levantar un
monumento en el mismo sitio en el que se disputó el improvisado duelo futbolístico.
Michel Platini, presidente de la UEFA, invitó a los jefes de estado y de gobierno de Bélgica, Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido e Irlanda argumentando que “La ceremonia de conmemoración debe rendir homenaje a los soldados que,
hace un siglo, expresaron su humanidad en un partido de fútbol escribiendo un capítulo en la construcción de la
unidad europea y que son un ejemplo a seguir por las jóvenes generaciones de hoy”
Este sublime suceso parece confirmar nuestra tesis del rival interior donde se considera al deporte como un sustituto
evolutivo y superador de la guerra, haciendo de esta un enfrentamiento simbólico donde el rival sustituye al enemigo.
Corrían por entonces momentos de gran dureza, pues Alemania había invadido Bélgica en julio con el objetivo de llegar
hasta París y había sido detenida por británicos y franceses a cambio de una desmesurada cantidad de bajas. El frente
se estancó. La situación empeoró con la llegada del invierno, el cual trajo consigo lluvias y nevadas con un creciente
número de enfermedades en las inundadas trincheras.
Llegando la Navidad hubo paulatinas muestras de acercamiento entre las tropas inglesas y alemanas enfrentadas en
trincheras muy cercanas, ubicadas a apenas 35 o 50 metros de distancia. Así que en medio del silencio de la noche se
escuchaba absolutamente todo. Estos acercamientos desembocaron en un histórico partido de fútbol entre alemanes e
ingleses.
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