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Psicología
del deporte
Disparan a la portería, corren apresurados por los bosques, saltan para caer en un foso de arena
o levantan pesos hasta que los huesos crujen. Algunos persiguen durante años récords y medallas.
¿Qué es lo que impulsa a los hombres a hacer deporte? ¿Dónde reside el secreto del campeón?

Jan-Peters Janssen

U

na infernal carrera hasta el oro:
el 17 de junio de 1956, en la
jornada de clausura de la competición hípica de las Olimpiadas, en Estocolmo, se decide el salto
de obstáculos junto con el Premio de las
Naciones. En la pista corre Günter Winkler sobre la yegua “Halla”. Al saltar el
penúltimo obstáculo, una valla de paja
de 1,60 metros de alto, el jinete de repente da un grito de dolor. “Halla” sigue su
carrera, tira la barra del último obstáculo, pero lleva a Winkler hasta la meta.
Diagnóstico de los médicos: una hernia
inguinal grave. El jinete, de 29 años, debe ser hospitalizado; imposible iniciar
la segunda manga. ¿Imposible? Winkler
ve marcada la decepción en las caras de
sus compañeros: con su retirada se esfumaría la posibilidad del oro olímpico en
la modalidad por equipos.
“Puedo hacerlo”, decide en contra de
la opinión de los médicos y ayudantes.
Se le inyecta un calmante y entre todos
lo acomodan en la silla de montar.
Apenas puede mantenerse sentado.
Aunque Winkler lleva las riendas, no
puede apretar las piernas para dar la
orden de salto a la yegua. El animal
deberá superar los obstáculos por sí solo
y en el momento adecuado... y lo hace
magistralmente (véase la figura 3). En
la valla triple de la segunda manga se
oyen los gritos de dolor del jinete. Pero
Winkler será el único de estos Juegos
Olímpicos en terminar una manga sin
penalización: ¡oro para el caballo y el
ji nete, oro para el equipo alemán! An dando el tiempo, el medallista comentaría que su “Halla” era “una mezcla de
genio y cabra loca. Los dos teníamos
un punto de demencia”.

Este caso expuesto constituye un ejemplo sintomático de la “voluntad de ganar”,
fenómeno al cual, dentro y fuera del deporte, los psicólogos atribuyen cuatro
formas de vivencia subjetiva: encontrarse ante una tarea enormemente difícil,
decidir hacerle frente, confiar en la propia
capacidad y acometerla con denuedo, no
importa lo que pase.
Pero, ¿cómo se consigue rendir al máximo en el deporte? ¿Qué tipo de personalidad tienen los deportistas de elite?
¿En qué difieren de los deportistas normales y del resto de los mortales? ¿Qué
entramado especial de motivos encontramos en el deporte y qué papel representan las emociones?
Observa la investigación y recoge la
psicología que las prestaciones excepcionales y la extraordinaria productividad
de las personas con talento nacen de la
interacción de tres factores: aptitud, obsesión emocional por la tarea planteada y
aprendizaje inteligente a partir de la
experiencia. Por esto último se entiende
el aprendizaje del oficio necesario en
cada caso; si se trata de un compositor,
el trabajo con partituras.
El talento deportivo se basa en una
especial aptitud “cinestésico-propioceptiva”: la capacidad de coordinar inconscientemente los movimientos de las di ferentes partes del cuerpo al percibir
señales de tendones, músculos y articulaciones. Este don se manifiesta lo
mismo en la capacidad sensible de diferenciar estímulos corporales o extracorporales, que en la capacidad de
excitar espontáneamente secuencias
motoras. Cono ce mos manifestaciones
singulares de este talento: su combinación con una especial velocidad, fuerza,
agilidad y resistencia. Los prototipos
de las correspondientes combinaciones

4

son entonces el velocista, el culturista,
el gimnasta y el fondista.
Pero la capacidad física, por sí sola, no
basta. También cuenta la psique. En el
deporte de alto rendimiento importan
todas las motivaciones relacionadas con
la propia conservación y la de la especie,
así como con la búsqueda de estímulos.
Con el éxito un deportista refuerza su
autoestima. Dentro del grupo en el que
entrena satisface necesidades sociales.
Descubriendo sus posibilidades o enfrentándose conscientemente a peligros y
superándolos, aplaca su curiosidad innata.
También influyen las emociones negativas
de enojo (frustración y rabia), miedo
(unido al estrés), decepción (preocupación
y tristeza) y vergüenza. Intervienen, igualmente, sentimientos positivos de alegría
(unida al orgullo) y sorpresa.
Por último, el rendimiento deportivo
depende también de la resistencia y de la
coordinación del organismo. Un entrenamiento de larga duración combina ambos
elementos hasta conseguir la prestación
óptima. De la preparación adecuada se
ocupa la teoría del entrenamiento: planificando un entrenamiento básico, otro preparatorio y otro de alto rendimiento durante
varios años, calculando un esfuerzo progresivo y continuado durante el entrenamiento, así como dividiéndolo en períodos
y ciclos a lo largo del año.
Los deportistas acostumbran alcanzar
su máximo rendimiento en el punto álgido
de su madurez biológica —entre los 18
y 30 años— y después de haber entrenado entre diez y quince años. El momento

1.

SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAS.
En el deporte los motivos, como indica
su etimología, incitan a moverse.
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2.

APOGEO DE LOS SENTIMIENTOS. Las emociones intensas actúan negativamente
sobre nuestra capacidad de rendir. Pero sin un ápice de sentimiento tampoco
superamos retos importantes.

preciso depende de cada disciplina. En
el esprint o en natación se trata de dominar
la interacción de tendones y músculos.
Por eso la prestación óptima de un velocista guarda relación estrecha con el
momento biológico de mayor vigor. Suele
darse entre los 21 y los 25 años. Tienen
que esforzarse más tiempo los atletas en
disciplinas que requieren especial concentración mental y coordinación, como
los golfistas o jugadores de billar.
También los jinetes, quienes practican
el vuelo sin motor o los regatistas alcanzan su cenit a los treinta años aproximadamente.
¿En qué difieren de las personas “normales” los deportistas de elite? Filóstrato,
autor clásico contemporáneo del emperador romano Marco Aurelio (siglo II d.
C.), observó el comportamiento de los
atletas de la Olimpia griega y de los gladiadores de Roma. Fue el primero en
relacionar la constitución física con la
aptitud para la competición: los atletas
corpulentos participaban en Olimpia
exclusivamente en el boxeo. Por lo demás
sólo se les podía ver entre los gladiadores,
aunque no había gladiadores pronunciadamente gruesos. Con otras palabras, los
deportistas tienen una buena figura.

Gordos sólo son
los luchadores de sumo
En la época moderna, Ernst Kretschmer
(1888-1964), psiquiatra alemán, distinguía tres tipos constitucionales: pícnicos
(obesos), leptosomáticos (de constitución
delgada) y atléticos (de constitución normal y musculosos). A los Juegos Olímpicos de verano de Amsterdam, en 1928,
se remontan los primeros trabajos antropométricos de la constitución física, que

han venido aportando mayor precisión a
las observaciones de Filóstrato. En ese
ámbito de investigación, una constitución
atlética por naturaleza se adecua especialmente a los deportes que requieren
fuerza y elasticidad, mientras que los delgados tienen ventaja en disciplinas de
resistencia, sobre todo en carreras de
fondo. La tendencia a la obesidad, por el
contrario, supone un obstáculo manifiesto
para una prestación deportiva de gran
nivel, salvo en el caso de los luchadores
japoneses de sumo.
Resulta interesante observar que la
constitución física viene acompañada
por una determinada predisposición del
carácter: una cualidad psíquica polar

que, de acuerdo con el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung (1875-1961), seguimos denominando “extraversión frente
a introversión”. Se habla de extraversión
cuando se tiene un carácter abierto hacia
otras personas y jovial, mientras que la
introversión implica un talante reservado,
proclive a la soledad y selectivo en la
elección de los amigos. ¿Qué tiene que
ver esto con la constitución física? Se
demostró que los deportistas atléticos
mostraban una tendencia a comportamientos extravertidos, mientras que en
los corredores delgados se aprecia una
tendencia a la introversión.
Sobre la relación entre la extraversión
y el atletismo esbozó una famosa teoría
Hans Jürgen Eysenck (1916-1997). Según este psicólogo experimental, la corteza cerebral desarrolla menos actividad
en las personas extravertidas que en las
introvertidas. Las diferencias se manifiestan sobre todo en el sistema de activación reticular ascendente, un conjunto
de fibras nerviosas que van del tronco
cerebral hacia el cerebro y condicionan
nuestra conciencia y nuestra atención.
Para estimularse de modo óptimo, prosigue Eysenck, los extravertidos buscan
estímulos sensomotores de todo tipo,
mientras que en los introvertidos se
advierte un comportamiento que tiende
a evitar estímulos.
Esta teoría del grado de excitación
cortical de la extraversión e introversión
la han comprobado los estudiosos con
resultado dispar. En 1988 un trabajo de
meta-análisis, que cribaba numerosas
investigaciones, confirmó las suposiciones básicas. Probablemente podamos

Entrenamiento mental
Los deportistas recurren a estrategias mentales muy dispares para optimar
las secuencias motoras. Los psicólogos distinguen tres niveles: el habla interior,
la visualización interior y el entrenamiento ideomotor.
En el habla interior el atleta va emitiendo en silencio las órdenes para ejecutar
una prueba determinada. Para un ejercicio de gimnasia sobre el suelo sería
algo así como: “Apoyar la cervical en el suelo y levantar el cuerpo; poner las
manos junto a la cabeza mientras se baja el tronco, las caderas y las piernas
estiradas hasta la horizontal; levantar con fuerza hacia adelante las caderas y
las piernas, haciendo fuerza al mismo tiempo con cabeza y brazos; estirar los
brazos y después impulsarse con fuerza hacia arriba; estirar cuerpo y piernas;
amortiguar la caída y levantar los brazos”.
Al representarse mentalmente la prueba, itera el mismo proceso, como si lo
contemplara en una película. Por último, el entrenamiento ideomotor, que
no se basa en la fuerza imaginativa de las imágenes, se apoya en sensaciones
subjetivas rítmicas y cinestésicas. El cuerpo, por así decirlo, siente como si
realizara unos movimientos determinados sin ejecutarlos realmente. El entrenamiento ideomotor es la culminación del entrenamiento mental.
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3.

MIENTRAS SE ESTE MOTIVADO.
En la competición hípica de los Juegos
Olímpicos de 1956, Hans Günter Winkler
volvió a la pista a pesar de que acababa
de sufrir una hernia inguinal muy
dolorosa; ganó la medalla de oro
montando a “Halla”.

partir de la idea de que los extravertidos
tienden al deporte más que los introvertidos, pues su bajo nivel de excitación
les impele a estimularse con la actividad
física. También tienden más a la aventura
y al riesgo y pueden soportar mejor el
dolor, cualidades todas estas que resultan
útiles en diversas modalidades deportivas.
El neuroticismo —un concepto de
Eysenck para designar la dimensión del
autocontrol y la labilidad—reviste su
interés en el deporte. El neuroticismo se
asocia al miedo. Un poco de miedo libera
una fuerza motivadora que actúa como
motor para acometer una tarea. Una
angustia excesiva, por el contrario, hace
que se pierda la concentración. Estos
pensamientos perturbadores se llaman,
en el argot psicológico, “cogniciones
irrelevantes para la tarea”.
Menoscaban el rendimiento los pensamientos que afectan a nuestra autoestima: el miedo a fracasar. Ahora bien,
su ausencia total puede provocar que la
tarea a la que nos enfrentamos nos resulte
carente de interés. Un grado normal de
miedo es, por tanto, óptimo en el deporte,
mientras que más miedo obstaculiza el
rendimiento, lo mismo en los deportistas
comunes que en los de elite. Esta afirmación la conocemos por la relación
entre rendimiento y estimulación emocional, según esbozara ya Donald Hebb
en 1972 (véase la figura 2).
El sentimiento de enojo constituye
otra moneda de doble cara: unas veces
incita a prestaciones singulares y en otras
dificulta el rendimiento (cuando un
deportista pierde el control y provoca
que le sancionen). De modo diferente
reaccionó la esquiadora rusa de fondo
Larissa Lazutina. Durante los Juegos
Olímpicos de invierno de Salt Lake City
fue descalificada de la carrera de relevos
por un valor excesivo de hemoglobina.
Muy dolida, tres días después luchó “llena
de rabia” en la modalidad de 30 km hasta
conseguir la medalla de oro.

El instinto asesino es necesario
¿Qué función desempeñan en el éxito
deportivo los escrúpulos y el juego limpio? Depende, en buena medida, de la
modalidad deportiva y de cuán reñida

sea la competencia por llegar a lo más
alto. Así, las personas con “instinto asesino” suelen cosechar gran éxito en los
deportes de equipo. Para intimidar o
dominar al adversario, no rehúyen ni
siquiera las faltas.
Por eso hay quien iguala deporte a
liberación de la agresividad. Se apoyan
en los actos violentos de los campos de
fútbol: pisotones sobre el contrario caído,
codazos y demás (véase la figura 5). La
competición deportiva es un enfrentamiento sujeto a reglas, en el cual se hace
uso de medios relacionados con la motricidad y el cuerpo. También forma parte
de la competición la neutralización del
contrario, incluidas las faltas tácticas.
En fútbol, balonmano, waterpolo y hockey sobre hielo el noventa por ciento de
las faltas se atienen al reglamento, de
modo que no se puede expulsar del partido ni del campo a quien comete la
infracción. Sólo un siete por ciento vienen
a ser faltas con aviesa intención de causar
daño; del tres por ciento restante no se
dispone de una clara determinación. De
ello se infiere que la mayoría de las
infracciones se cometen por razones tácticas, para impedir el ataque contrario,
como un lance normal del juego.
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En las modalidades individuales se
manifiesta también la tendencia a contravenir las reglas del juego limpio. Atañen, por lo común, al consumo de estimu lantes, una frontera que algunos
atletas de elite atraviesan sin escrúpulos.
¿Qué decir de la actividad sexual de los
deportistas? No se dispone de datos fiables. Eysenck preguntó a universitarios
con edades entre 18 y 28 años sobre sus
hábitos y la frecuencia con que practicaban el sexo, y dividió los resultados
en función de la extraversión e introversión. De acuerdo con la encuesta, los
hombres y mujeres extravertidos eran
sexualmente más activos, sus hábitos
eran más variados y cambiaban de pareja
más que los introvertidos de la misma
edad y sexo. Como los extravertidos
practican más el deporte que los introvertidos, se puede presumir que los deportistas son más activos sexualmente que
los no deportistas de la misma edad. De
todas formas, se trata de una hipótesis
sin respaldo empírico todavía.
¿Qué motivos de tipo psicológico nos
impelen a la práctica del deporte? De las
encuestas realizadas en diferentes países
occidentales sobre las razones por las
que uno ejercita un deporte o lo encuentra

