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Estamos preparando la mente de los campeones

Cuadernos de Psicología del Deporte N°53

Inteligencia y Creatividad

Agresividad y función alfa

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

“Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando

llegue”.     Heráclito

Lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece.

Eurípides de Salamina

“Si no nos anticipamos a los imprevistos, si no esperamos

lo inesperado en un universo de infinitas posibilidades



podríamos hallarnos a merced de cualquier y de

cualquier cosa que no pueda ser programada, etiquetada

o clasificada.”

El deporte y las jugadas sorpresivas

Relación agresividad y función alfa

El cerebro es un músculo

y hay que ejercitarlo

Una parte de la mente queda atrapada en lo

conocido, se ata a la repetición. Sigue el refrán

“Más vale malo conocido que bueno por conocer”.

Los buenos deportistas siempre supieron sacar la

jugada inesperada generando sorpresa en tanto

superaban el estereotipo de pensamiento del rival.

Siempre estuvieron mentalmente un paso más allá.

Los esquemas de acción que tanto cuestan

aprender, un día se transforman en automatismos y

por lo tanto se vuelven previsibles. 

El libro de Shunryu Suzuki, “Mente zen, mente de

principiante”, ya mencionado, nos expresa con toda



claridad que a medida que avanza la maestría en el

zen la mente se hace más “humilde”, abierta

entonces para aprender nuevas cosas y en

consecuencia, menos cerrada a los estereotipos de

pensamiento. 

Vamos a dar un ejemplo de la ruptura y

superación de los esquemas mentales de

pensamiento; los camarógrafos decían que cuando

enfocaban de cerca a Maradona les costaba seguirlo

porque sus movimientos eran impredecibles, el

genio de Diego no estaba solo en sus pies, sino

esencialmente en su mente. Permanentemente

rompía con los esquemas paradigmáticos de los

otros jugadores a los que los camarógrafos les

habían tomado el tiempo. 

Sus respuestas verbales tenían el mismo toque de

genialidad, nadie quería polemizar con Diego, ya

que una respuesta suya desbarataba todo un

mundo de argumentos. Lamentablemente ese

carácter imprevisible se trasladó posteriormente a

su vida personal trayéndole dolorosas

consecuencias.

Don Alfredo Distéfano tenía en sus respuestas el



mismo toque de originalidad que en su juego,

siendo entrenador del Valencia el equipo andaba de

mal en peor y cuando tras una nueva derrota debía

dar explicaciones, lejos de inhibirse, acuñó una frase

memorable jugamos como nunca y perdimos como

siempre. 

La valía logra que no quedemos atrapados en la

realidad paradigmática que nos impone el contrario.

La pulsión de muerte sublimada produce un salto

cualitativo del pensamiento que forma una sola

unidad con la acción. Si se nos permite, posibilita

esquilar al que viene por lana. Para hacerlo se debe

conocer al contrario en su estereotipo de reacción,

en lo íntimo de su mente, tal como afirma el

maestro Takuan.

La jugada si es sorpresiva es doblemente efectiva.

Bobby Fischer descoloca a Spassky con un movimiento que no

estaba previsto.



A esta actitud mental la llamaremos función alfa,

la expectativa de lo que se sale del parámetro, la

espera de lo inesperado, la inmediatez de reacción

ante lo no previsible. Alfa en matemática señala una

incógnita, no sabemos que es, pero al escribirla crea

y engendra el espacio donde debe advenir lo nuevo.

Es la expectativa ante la jugada que sale del

parámetro habitual o que rompe el estereotipo.

En los simuladores de vuelo existe una

programación que introduce errores en el

instrumental sin avisar que son tales, el piloto debe

estar muy atento. Estos ejercicios buscan el

desarrollo de esta función mental que queremos

señalar. Un plus de atención o alerta. Una sana

desconfianza. Por antonomasia la subestimación del

rival anula la función alfa. La frase que afirma, “El

enemigo nunca hace lo que uno espera”, intenta

despertar la función la función alfa en el

combatiente. Lo mismo que la ya citada de Federico

el Grande, “Es perdonable ser vencido pero nunca el

ser sorprendido.”



Pero la función alfa no solo debe ser defensiva,

sino que también tiene que estar presente en la

ofensiva, señala el vacío de representación, el

casillero libre que debe ser llenado con la propia

jugada sorpresa, la que el otro no espera. Alfa es

una actitud permanente pero que genera efectos de

destello a modo de un faro. Indica el plus que se

sale del esquema mental. Señala lo que está más

allá de la lógica. Es lo que rompe la lógica para

inaugurar una nueva lógica. Es la táctica que

responde a una nueva estrategia para imponer una

nueva realidad paradigmática. Dante Panzeri

llamaba al fútbol dinámica de lo impensado.

Podemos representarla de la siguiente forma:

Función alfa - Estructura del pensamiento creativo

Razonamiento

1

 

∀

Razonamiento

2

 

∀

Razonamiento

3

 ∀

 inteligencia inconciente   inteligencia

inconciente 

El casillero vacío, a continuación de cada

razonamiento, es el alfa, el lugar donde debe



advenir la reacción de respuesta defensiva o

iniciativa en la ofensiva. Lo señalamos con la A

invertida para designar lo imprevisible, lo

impensable, lo que se sale del orden constituido, el

pensamiento paralelo, lo que no está presente en

los paradigmas actuales.

Los razonamientos concientes operan sobre la base

de la fluidez de la inteligencia inconciente.

Llamamos esquemático a un pensamiento que no

tiene estos intervalos donde puedan surgir las

alternativas o variables. Alfa crea aquello que supera

el paradigma implícito en los esquemas, pero

tampoco se trata de descreer de estos, un piloto de

combate que lucha contra un enemigo en el aire

necesita tener sus parámetros de vuelos

perfectamente claros para aprovechar al máximo las

potencialidades de su avión, pero debe ser capaz de

colocar a su oponente en la línea de fuego. En lo

que se refiere a actitud mental no existe ninguna

diferencia con el deportista.



“El enemigo nunca hace lo

que uno espera”   Churchill

Cuando el maestro de artes marciales le venda los

ojos al discípulo y lo ataca de diversos ángulos, lo

pone en una actitud psíquica que para nosotros es

ejemplo del desarrollo de esta función que luego

tiene que ser una cualidad permanente. El tigre en

la preparación del ataque tiene esta misma postura

anímica, está preparado para sorprender y alerta

para no ser sorprendido por la velocidad y giros de

la presa. Algunos boxeadores, como Locomotora

Castro y John David Jackson, simulan estar al borde

del nocaut para que el rival baje la alerta y

sorprenderlo con un golpe inesperado.

Esta función es algo espontáneo en muchos

deportistas, ponerle un nombre facilita su

estimulación, entrenamiento y recuperación de la

función cuando las cosas se complican en el

partido, ya que la experiencia demuestra que alfa

disminuye en las situaciones críticas.



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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"Hallare un camino, o me lo abriré" (Aníbal Barca)
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