Estamos preparando la mente de los campeones

Cuadernos de Psicología del Deporte
El que gana una batalla es inteligente,
el que vence sin combatir es sabio.
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Sun Tzu ”El arte de la guerra”

El Rival Interior – Escrito por Gustavo Maure

Introducción al manejo de la Agresividad
en el Deporte ( y en la vida)
Dios mueve al jugador
y este a la pieza
Pero ¿....quien mueve a Dios ?
Jorge Luis Borges

L a personalidad ganadora no es un don genéticamente dado e inmodificable como el color de
ojos, sino que es algo que cambia, evoluciona y crece permanentemente. A pesar de esto la mayoría
de los jugadores y entrenadores están íntimamente convencidos que la actitud mental es un talento
natural y que solo se foguea y cultiva en los campeonatos.
Nuestro propósito es investigar algunos de los enigmas que encierra el temple del campeón y
trabajar sobre las posibilidades de producir una fuerte estimulación en su desarrollo psicológico o lo
que es lo mismo, desmontar las inhibiciones psíquicas que perturban el progreso y
perfeccionamiento de esta aptitud.

Chile y Venezuela se enfrentaron en las eliminatorias del mundial
Al terminar el encuentro la tristeza y el festejo lo dicen todo
Este libro y sus aportes se fundamentan en tres tesis psicoanalíticas básicas y una cuarta adicional:
● La primera plantea que el deporte es el fruto de una sublimación de la guerra. La sublimación, en
tanto mecanismo psicológico, constituye un gran progreso cultural ya que brinda la posibilidad de
encauzar pulsiones (impulsos) o instintos agresivos hacia otras metas más pacíficas y lograr que
pierdan su carga de destructividad y violencia. De este modo quedan despojados de de sus fines
aniquilantes, permiten así el surgimiento de la creatividad, la destreza y la máxima eficiencia en el
juego, sin necesidad de matar o exterminar al oponente. Este mecanismo psicológico hizo posible que
el deporte sustituya parcialmente a la guerra y que el enemigo se convirtiera en adversario. Los
juegos representan simbólicamente enfrentamientos de guerra pero sujetos a normas que rigen y
regulan la conducta de los participantes. Este desplazamiento logró que las armas fueran
reemplazadas por artefactos (raquetas, bates etc.), el proyectil por una pelota, la bala por el balón y
si seguimos esta línea metonímica vemos que el cuerpo del hombre enemigo pudo ser reemplazado
por el arco contrario. En ese sentido se puede pensar que penetrar el arco es herir al ahora enemigo
simbólico. En el movimiento en que se impulsa la sublimación la cultura y la educación fuerzan una
represión de la agresividad que puede obstaculizar la actitud deportiva, generando deportistas
demasiado buenos como para ser campeones. La idea de proseguir este razonamiento no es intentar
un reduccionismo sobre esta actividad, sino sacar a la luz un factor psíquico capaz de inhibir o
potenciar el rendimiento anímico del deportista en ámbitos de competición.

