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A

PRÓLOGO

sí es tu cerebro cuando haces deporte de David Grand y Alan Goldberg está
destinado a ser un enfoque revolucionario en la manera en la que veamos los

problemas de desempeño en general y las dificultades del desempeño de deportistas y
artistas que han de mostrar sus habilidades y su arte en circunstancias de alta presión en
particular. El desempeño de estas personas está sometido a demandas, tanto propias
como del entorno, que exigen un alto rendimiento estable y sostenido. Los deportistas
tanto de élite como de competiciones amateur sienten que su vida profesional y su
autoestima dependen de su capacidad de rendir óptimamente en cada competición y en
cada juego. La mirada de sus entrenadores, familiares, fans y los medios de
comunicación están sobre ellos, bien para vitorearlos por sus hazañas o bien para
juzgarlos severamente por sus dificultades o su más bajo rendimiento. Esto los coloca en
una situación de amenaza psicológica en cada competición. Aquellos que gozan de un
estado óptimo son los que tienen mejores condiciones para que lo que han aprendido
durante años de entrenamiento pueda fluir de manera inconsciente, no pensada, y
desempeñar al nivel máximo que hayan desarrollado en su práctica de entrenamientos.

Nuestra mente y nuestro cuerpo son una realidad íntimamente imbricada, todo lo que
ocurre en nuestro cuerpo se representa en nuestro cerebro, y todo aquello que se percibe
o activa en nuestro cerebro se transmite a nuestro cuerpo. Y el cuerpo es «la caja negra»
de nuestra historia vivida, todo aquello que hemos vivido y aprendido a lo largo de
nuestra vida se recuerda de manera sentida en nuestros cuerpos y se cartografía en
nuestros cerebros. El primer modo de recordar los primeros años de nuestras vidas es lo
que denominamos recuerdos implícitos; estos son recuerdos grabados en nuestras
células, músculos y tejido conectivo. Son los aprendizajes también llamados
procedimentales; así recordamos cómo andar, cómo montar en bicicleta, etc., sin la
participación de nuestra consciencia o nuestra voluntad. Este modo de recordar es lo que
nuestro cuerpo sabe sin necesidad de ser consciente de que lo recordamos.

La práctica del deporte implica el entrenamiento durante miles de horas de las mismas
rutinas y habilidades para que nuestro cuerpo llegue a desempeñar lo aprendido de
manera fluida e inconsciente, que también quedará registrado en forma de memorias
implícitas corporales y sensoriales. Y cuando intercede el intento de control voluntario de
la consciencia, el deportista pierde la espontaneidad y la fluidez necesaria para un
rendimiento óptimo.
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El libro de David Grand y Alan Goldberg nos presenta una perspectiva novedosa en el
tratamiento de los bajones, bloqueos y problemas de ansiedad en la práctica del deporte.
La psicología deportiva habitualmente ha abordado las dificultades del deportista a través
de técnicas que involucran la dimensión consciente y la voluntad del deportista tales
como «la visualización», «el diálogo interno positivo», «la desensibilización sistemática»,
«la respuesta de relajación» y otras. Y se ha orientado al tratamiento de las
manifestaciones sintomáticas de las dificultades que presenta el deportista; pero no ha
tenido en cuenta que los síntomas que dificultan el rendimiento (ansiedad anticipatoria,
yips o bloqueos, baja autoestima) son la consecuencia de experiencias previas que no se
han digerido y se han acumulado en nuestro cerebro-cuerpo.

Nuestro cerebro-cuerpo es una vasta red de memorias que hemos ido organizando a lo
largo de nuestra historia y que se «disparan» con mayor o menor probabilidad en nuestra
vida presente en función de que la circunstancia de vida en un momento dado se asemeje
a lo que ya hemos vivido.

Grand y Goldberg introducen los conceptos de problemas de rendimiento deportivo
repetitivos (RSPP, por sus siglas en inglés, Repetitive Sports Performance Problems) y
trastorno de estrés traumático deportivo (STSD, por sus siglas en inglés, Sports
Traumatic Stress Disorder) como la consecuencia de que algunas experiencias de la
historia personal y deportiva de la persona, por su naturaleza traumática o dolorosa, no
han sido digeridas ni procesadas por el cerebro y se activan por una circunstancia del
momento interfiriendo el buen funcionamiento del deportista. Consideramos trauma
aquellas experiencias que han supuesto una amenaza para la supervivencia física o
psicológica de la persona y que en su momento han sobrepasado su capacidad para
afrontarlas eficazmente. Cuando hablamos de trauma, nuestros cerebros humanos
vuelven a responder con los mecanismos instintivos y reflejos con los que ya vienen
equipados para la vida; no somos diferentes en esto al resto de los mamíferos. Estas
respuestas instintivas, no pensadas, son disparadas automáticamente ante la percepción
de alguna amenaza vital. Y cuando estas experiencias no han podido ser bien tratadas en
un ambiente de apoyo, comprensión y validación quedan registradas en nuestra
corporalidad en el mismo formato somatosensorial en que el fueron originariamente
vividas; quedan «encapsuladas» como recuerdos vívidos que irrumpen en nuestro
funcionamiento sin nuestra participación consciente.

Digamos que la primera y más importante función de nuestro cerebro es garantizar
nuestra supervivencia. A lo largo de su vida deportiva, el atleta ha tenido que afrontar
multitud de momentos que han supuesto una amenaza para su cuerpo: golpes, lesiones,
intervenciones quirúrgicas; y también situaciones de amenaza psicológica: humillaciones
del público, entrenadores, compañeros e incluso padres; expectativas de otros de llegar a
ser un héroe, castigos o amenazas de no seguir compitiendo… Al mismo tiempo, el
deportista tiene una historia emocional previa de su aprendizaje en el desempeño de otras
tareas que también implican una exposición de su desempeño: el aprendizaje de la
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lectura, los exámenes escolares… Todo ello se organiza en nuestra red neurológica en
esquemas de experiencia que agrupan estos en función de patrones comunes que
contienen la vivencia de emociones, conductas, sensaciones físicas y creencias
experimentadas en estos momentos de estrés. Posteriormente, estas redes neurológicas o
esquemas vuelven a dispararse en situaciones que contienen algún estímulo, tanto interno
como externo, similar al contexto original en el que se organizó el esquema. Así, nuestra
experiencia previa en otros desempeños afecta al actual.

Lo innovador del libro de Grand y Goldberg es que aborda las dificultades del
rendimiento deportivo incluyendo la historia de los traumas no resueltos en la historia
personal y deportiva del individuo, de manera que se ayuda al cerebro a procesar
aquellas experiencias que están inundando el funcionamiento en un momento dado
limitándolo a través de ansiedad excesiva, creencias negativas o sensaciones que
bloquean desempeño óptimo. El método de brainspotting es una técnica poderosa que
ayuda al psicólogo y al deportista a acceder a las áreas del cerebro en las que están
registradas las experiencias traumáticas no conscientes y no integradas; a través de la
consciencia vivida en el cuerpo y conectada con la dificultad en el desempeño podemos
ayudar al cerebro del deportista a acceder y localizar dónde está el problema en su
cerebro. Lo hacemos empleando el campo visual y la posición ocular para chequear en
qué posición ocular el deportista «aprecia más» la sensación percibida en su cuerpo, que
llamamos activación. A partir de aquí, invitando al deportista a entrar en una actitud de
mindfulness, consciencia plena no juzgadora, se promueve la capacidad del cerebro de
curarse a sí mismo, de asimilar y procesar aquellas experiencias vividas que por no haber
sido digeridas siguen afectando el funcionamiento actual de la persona.

Son muchos los terapeutas y psicólogos deportivos en el mundo que están empleando
eficazmente el brainspotting para ayudar en el desempeño deportivo, y está
proporcionando un nivel de curación que no había sido posible con los métodos más
tradicionales.

Aseguro que la lectura de este libro será realmente esperanzadora e inspiradora para
ayudar en la vida de muchos deportistas, y también artistas, a recuperar sus vidas
personales y profesionales de una manera saludable y feliz.

Mario C. Salvador
Director de Brainspotting España

Formador y supervisor de brainspotting
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INTRODUCCIÓN

n viernes quedamos para cenar en una cafetería del Upper West Side de Manhattan.
Mackey Sasser cumplía años. El día siguiente era el acordado para intentar lo

imposible: liberarle de los yips que once años atrás habían puesto fin a su carrera en la
Liga Nacional. No quisimos hablar de aquel desafío inminente, y nos dedicamos a
compartir risas y batallitas de la cancha de béisbol y la consulta de psicología deportiva.
A un par de loqueros como nosotros, tras la amabilidad y el encanto sureño que Mackey
desbordaba, no nos pasaban desapercibidas su aguda inteligencia y profunda congoja.

Con una altura de 1,85 metros y 95 kilos de peso, Mackey Sasser era el receptor
(catcher) del futuro para los New York Mets de 1988. Sasser, un bateador (hitter)
agresivo, hacía gala de una agilidad sorprendente como receptor de béisbol. Los Mets lo
habían fichado como sustituto de Gary Carter, ya mayor. En su temporada de debut,
Sasser bateó .285, con un porcentaje en base de .313; sus resultados no dejaron de
mejorar los siguientes dos años. En 1990, bateó .307; era un valor seguro y una estrella
en ciernes.

A pesar de su vigor tanto detrás del plato (home plate) como con el bate, a Sasser no
acababan de irle bien las cosas. En su primera temporada, a veces le costaba hacer algo
tan sencillo como devolver la pelota al lanzador. Empezó a pasarse la pelota de una mano
a la otra dos, tres y hasta cuatro veces antes de pasarla. Cuando por fin la soltaba, la
devolvía con suavidad, en lugar de hacer un lanzamiento contundente. Los corredores
del equipo contrario aprovechaban la situación y ajustaban los robos de bases al
movimiento de Mackey.
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De izquierda a derecha, David Grand, Mackey Sasser, Rob Polishook y Alan Goldberg en el estadio Shea (verano
de 2008).

El problema del jugador era particularmente extraño: no le costaba nada devolver la
pelota al bateador en la zona de calentamiento (bullpen) ni atrapar a un corredor que
intentara robar la segunda base. En 1990, su mejor año en la Liga, los problemas de
Sasser con los lanzamientos fueron a más. Los seguidores de Nueva York y los medios
de comunicación respondieron con crueldad: el «síndrome de Sasser» había llegado a la
Gran Manzana. Titulares como «Sasser da al traste con su carrera» encabezaban las
páginas deportivas. El joven era objeto de toda clase de burlas y, en los partidos, los
seguidores de su ciudad, al unísono, cantaban a voz en grito «¡UNA! ¡DOS! ¡TRES!»
cada vez que Mackey se pasaba la pelota de una mano a otra. El miedo y la humillación
del joven fueron en aumento, hasta el punto de sufrir ataques de pánico en la víspera de
cada partido.
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Mackey cuando jugaba con los Mets.

Desesperado, Mackey trató de resolver el problema por su cuenta, pero de nada sirvieron
sus esfuerzos. Los innumerables especialistas que le visitaron tampoco pudieron hacer
gran cosa para detener su caída en picado. El lanzador no entendía nada: ¿cómo podía
ser que, en un deporte en el que toda la vida había destacado, siendo elegido MVP
(jugador más valioso) en todas las categorías, no fuera capaz de ejecutar la tarea más
sencilla?

El golpe de gracia llegó en 1990, cuando Jim Presley, de los Braves, lo derribó al
bloquear la base del bateador. Durante seis semanas, Sasser fue relegado a la lista de
lesionados y nunca volvió a ser el mismo. Su número de golpes descendió y fue del todo
incapaz de pasar la pelota. Cada vez intervenía menos tras la base, hasta que al final, en
noviembre de 1992, rescindieron su contrato. Los Mariners lo ficharon de inmediato,
pero su problema con los lanzamientos no tardó en regresar en toda su dimensión, de
modo que el joven abandonó la alineación defensiva. En 1995, tras jugar brevemente con
los Padres y los Pirates, Sasser se retiraba. Volvió a su hogar de Alabama como
entrenador de su alma mater, el Wallace Community College.
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Cuando le conocimos en el verano de 2006, Mackey todavía arrastraba el problema de
lanzamiento. Al practicar el bateo con sus jugadores, no podía pasar la pelota ni
controlarla. Aquel problema que había arrancado hacía diecinueve años le impedía
entrenar en las grandes ligas, un sueño que albergaba desde su retirada. «Podría ser un
entrenador de calentamiento buenísimo en la liga profesional, pero tendría que entrenar el
bateo. Me temo que no estaría a la altura y no podría volver a hacer frente a esa
humillación».

Nuestro objetivo de la reunión con Mackey era simple. Queríamos ayudarle a resolver
sus archiconocidos yips en el lanzamiento y demostrar el poder innovador del trabajo con
brainspotting deportivo a la hora de remediar los problemas de rendimiento deportivo
repetitivos (RSPP, por sus siglas en inglés, Repetitive Sports Performance Problems). Ya
no podríamos devolverle su carrera en las grandes ligas, pero pretendíamos curar sus
yips y liberarle para que practicara el bateo.

Yo (Alan Goldberg) llevo más de veintiséis años trabajando exclusivamente en el ámbito
de la psicología aplicada al deporte, y me he especializado en ayudar a atletas como
Sasser a superar miedos y bloqueos de rendimiento. En 1997 escribí Sports Slump
Busting, donde presentaba mi propuesta efectiva para curar a atletas que sufrieran RSPP.
A pesar de mis éxitos de todos estos años, no había sido capaz de ayudar a ciertas
personas. Notaba que se me escapaba algo que podía catapultar mi trabajo a otro nivel.
Mi búsqueda de respuestas me llevó hasta el trabajo de David Grand, terapeuta de
Nueva York especializado en traumas, además de un experto mundialmente reconocido
en mejora de la creatividad y el rendimiento. David, autor de Emotional Healing at Warp
Speed—The Power of EMDR, había empleado técnicas aplicadas de sanación de traumas
en bloqueos del rendimiento, y era el artífice de un método que trascendía todos los
enfoques adoptados en aquella época en psicología deportiva. Sus teorías eran
innovadoras: todos los problemas de rendimiento deportivo repetitivos, como los yips y
bajones graves, son producto de traumas que operan más allá del conocimiento y control
conscientes del atleta; y si no se identifican y abordan directamente los traumas físicos y
emocionales subyacentes, el bloqueo podrá reducirse, pero no eliminarse del todo.

David llevaba muchos años perfeccionando sus métodos con actores, cantantes y
bailarines, además de deportistas. Tras observar su labor y formarme a su lado, me
convencí de que su enfoque era la pieza que le faltaba a mi rompecabezas. Mi labor con
Amanda, una gimnasta de nivel 9 paralizada por el miedo (ver capítulo 6), demostró que
el método de David iba a revolucionar la psicología deportiva. Un año antes de empezar
a trabajar con ella, Amanda había sufrido un grave accidente en las barras asimétricas del
que nunca se había recuperado emocionalmente. En el pasado, los frutos de mi trabajo
con ella hubieran sido limitados; sin embargo, con la supervisión de David ayudé a
Amanda a vencer del todo su miedo y volver a estar en plena forma.

Durante los últimos cuatro años, hemos combinado el sistema del doctor Grand con mi
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experiencia en el tratamiento de bajones. El resultado es el libro que tiene en sus manos.
Como el grueso de la teoría y la práctica con las que trabajamos provienen directamente
de David, hemos adoptado el nombre Brainspotting Sports Work (trabajo con
brainspotting deportivo).

Cuando empezamos a escribir un libro práctico sobre este método innovador, queríamos
trabajar con un atleta que pudiera demostrar el poder de este enfoque revolucionario.
Supimos que el famoso problema de Mackey Sasser con el lanzamiento seguía ahí, a
pesar de los esfuerzos de más de cincuenta profesionales cuando estaba activo. Nos
pareció que sería el candidato perfecto. Él también tenía ganas de conocernos, y tenía la
esperanza de ver con más claridad y perspectiva su pesadilla personal recurrente.

Rob Polishook, coach de rendimiento deportivo y amigo personal, organizó el primer
encuentro. Su deseo de hacer carrera en el mundo de la psicología deportiva había
llevado a Rob a contactar primero con David y luego conmigo. A través de un contacto
con un amigo en la Liga Nacional de Béisbol, planeó nuestra cita con Mackey. Primero
cenamos un viernes los cuatro juntos, y al día siguiente celebramos una reunión
coordinada por David. Para empezar, David repasó la biografía e historial de traumas
deportivos de Mackey, para luego practicar con él cinco horas de extraordinaria curación
mediante el trabajo con brainspotting deportivo. Después de aquella primera, hubo dos
breves sesiones telefónicas, para acabar con un viaje a Dothan, Alabama, donde
trabajamos con Mackey y varios de sus jugadores universitarios.

Cuando lo visitamos en Alabama, ocho meses después del primer encuentro, Mackey ya
podía entrenar el bateo sin vacilaciones. ¡Por fin había acabado su problema de
rendimiento de casi dos décadas! «Puedo lanzar como si nada, hasta delante de un
montón de espectadores. Es como si me hubieran quitado un peso de doscientos kilos»,
nos contó.

Ni dentro ni fuera del mundo del deporte se sabe que el problema que acabó con la
carrera de Mackey es parte de una epidemia silenciosa que deja en la cuneta a atletas de
todos los niveles y deportes. Entrenadores, padres y deportistas no se atreven a hablar de
ello, como si tuvieran miedo a contagiarse. Como en el caso de Mackey, los yips parecen
surgir de la nada: un lanzador de control pierde precisión, las muñecas de un golfista se
vuelven patosas en el green, una gimnasta retrocede ante un ejercicio que domina desde
hace años, un jugador de baloncesto falla tiros libres a pocos segundos de acabar el
partido, un tenista comete una doble falta en el punto de break o un saltador pierde
misteriosamente su capacidad de ejecutar el salto hacia atrás con medio giro.

El inicio de estos RSPP nunca tiene explicación ni para el atleta ni para los entrenadores,
padres o seguidores. El deportista no tiene ni idea de lo que pasa realmente y no sabe
cómo «arreglarlo». Cuanto más se esfuerza, mayor es su frustración y más graves sus
apuros. Sus entrenadores prueban todo lo que saben, en un vano intento de que el atleta
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vuelva a ser el que era. Al no lograrlo, los entrenadores se sienten impotentes y
abrumados, y muchas veces acaban tachando al atleta de «chalado». Los hay que
entonces confunden aún más al deportista, humillándole delante de los compañeros de
equipo. Los RSPP pueden llegar a ser muy persistentes y poner a prueba todos los
recursos de la mayoría de los profesionales. El afectado, incapaz de actuar como lo hacía
antes, muchas veces se retira antes de tiempo, derrotado.

Desgracias parecidas han acosado a deportistas destacados como los lanzadores Steve
Blass, Rick Ankiel y Mark Wohlers; el campista interior (infielder) Chuck Knoblauch, y
los golfistas David Duval y Ben Hogan. Por cada nombre famoso, incontables atletas
desconocidos sufren el mismo destino: los hay infantiles, juveniles y universitarios, así
como competidores de categoría mundial y profesionales.

¿Qué es lo que pasa y qué puede hacerse para ayudar a estos deportistas en apuros a
volver a estar en plena forma? Entrenadores, compañeros de equipo, seguidores y
medios de comunicación opinan libremente sobre lo que pasa «en realidad». Así es como
contribuyen al tremendo malentendido ya existente, con comentarios como «Es débil
mental», «Es que no está motivada», «Está maldito», «No pone todo su empeño», «Es
un blandengue» y «Es una rajada».

Cada deporte tiene un nombre para estos misteriosos RSPP. En el caso de los
beisbolistas lanzadores, lo llaman «la enfermedad de Steve Blass», por el MVP (Most
Valuable Player) de la liga mundial de 1971 que perdió repentinamente y sin remedio el
control que lo caracterizaba. Si se trata de receptores, se denomina «síndrome de
Sasser». En golf, y ahora también en otros deportes, se habla de los yips. En tiro con
arco y tiro deportivo, se le llama «temor al amarillo». En dardos de competición, darditis;
en gimnasia, animación y salto, reciben el nombre de balking.

Por lo general, los psicólogos deportivos tradicionales han restringido su trabajo con
los RSPP a la parte visible del problema, centrándose en las estrategias mentales
conscientes del atleta. Aplican técnicas conductuales para enseñar al deportista a
relajarse en medio de la presión, cambiar su discurso interior negativo, centrarse en la
tarea que le ocupa, ensayar mentalmente el máximo rendimiento, dejar atrás los errores y
acallar su mente hiperactiva.

Todas estas estrategias superficiales son indudablemente útiles para desarrollar la
fortaleza mental, y una parte necesaria del repertorio de aptitudes del deportista, pero
siempre se quedan cortas a la hora de resolver los RSPP. Estas técnicas cognitivas solo
alivian al deportista parcial y temporalmente, al abordar únicamente los síntomas del
problema (nerviosismo previo a la intervención, pensamientos negativos o falta de
concentración, por ejemplo); no atacan la raíz, por lo que las dificultades de rendimiento
persisten o resurgen.
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Lo aprendí por las malas trabajando con gimnastas y saltadores. En ambos deportes, el
factor del miedo es inherentemente elevado, por su grado de dificultad y riesgo físico.
Para escalar posiciones y aprender nuevos movimientos y saltos, primero hay que fallar
reiteradamente en el proceso de aprendizaje. A diferencia de otros deportes, en que los
las consecuencias de los errores son mínimas, en gimnasia y saltos los fallos en el
aprendizaje sacuden al deportista emocional y físicamente, le provocan hematomas y, a
veces, lesiones.

Lindsey Dutton haciendo una salida en extensión.

Los gimnastas y saltadores que sufren bloqueos nos han descrito continuamente sus
experiencias con frases como «Tengo el cerebro atascado», «Siento el miedo en lo más
hondo» o «El cuerpo no me responde». A diferencia de aquellos a los que podíamos
prestar una ayuda eficaz con estrategias superficiales, a estos atletas no parecían
funcionarles las técnicas conscientes de fortaleza mental. El miedo que los atenazaba les
robaba tanto tiempo que las técnicas conscientes de discurso interno, simbolismo
mental, concentración y relajación no tenían utilidad ni relevancia a la hora de
abordar decididamente su nerviosismo o parálisis.

Estos deportistas sufrían una variante del trastorno de estrés postraumático (TEPT) que
hemos bautizado como trastorno de estrés traumático deportivo (STSD). El origen de
los profundos miedos y bloqueos de los atletas puede remontarse a su historial de
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traumas y lesiones, tanto dentro como fuera del deporte que practican.

La práctica de deportes nos expone a traumas físicos y emocionales. Lo cierto es que la
vida diaria nos deja a merced de experiencias negativas frecuentes, algunas mayores que
otras. Cuando jugamos a deportes competitivos, aumenta la exposición a traumas físicos
y emocionales. En deportes como la gimnasia, el salto, el fútbol y el hockey sobre hielo,
el riesgo de sufrir lesiones graves es más elevado que en otros.

Los traumas físicos pueden ser tan simples como sufrir un esguince leve de tobillo o un
ligero tirón muscular, o quedarse sin aire por una colisión. Los traumas físicos, no
obstante, pueden ser más graves e incluir traumatismos, cartílagos desgarrados, huesos
rotos o dislocados, cortes profundos y cualquier herida que requiera cirugía. Estos
traumas pueden darse dentro o fuera del campo.

Los traumas deportivos emocionales incluyen la humillación por parte de un entrenador,
compañero o padre agresivo; choking (caída del rendimiento deportivo por la presión)
con consecuencias graves para el equipo; o lesiones físicas impresionantes, graves o
dolorosas (un golpe en la cabeza, por ejemplo). A veces el trauma surge por ver a otro
atleta sufrir una lesión.

Al analizar las historias deportivas y personales de deportistas que lidian con los RSPP,
siempre hallamos un conjunto de estos traumas deportivos. Con el TEPT, estos traumas
físicos y emocionales quedan congelados en el cerebro y el cuerpo del afectado. Y
también permanecen todas las imágenes, sonidos, emociones, sensaciones corporales y
pensamientos negativos que acompañan los traumas.
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Trauma deportivo.

No es así como el cerebro y el cuerpo se enfrentan a las experiencias normales. Casi
todos los acontecimientos diarios se procesan y almacenan en lo más profundo del
cerebro, lejos de la conciencia. Cuando los recordamos, no nos provocan ninguna
reacción física ni emocional, y si lo hacen, esta es muy leve. Como los recuerdos de los
traumas quedan congelados en su totalidad, impiden a los deportistas conectar con
experiencias pasadas positivas. Una lanzadora de softball sabe intelectualmente que las
probabilidades de que la golpeen en la cara de nuevo son escasas, pero el enorme miedo
que le inspira no la deja acceder al hecho objetivo, por lo que no puede vencer la
ansiedad, relajarse y concentrarse en el montículo (mound), y es incapaz de tirar con
velocidad y precisión. Sus recuerdos físicos y emocionales del trauma, que se conservan
más allá de su conciencia, se vuelven a activar en cada lanzamiento. En consecuencia,
fracasa en sus intentos de recurrir al discurso interior positivo, la visualización, los
rituales y las técnicas de concentración y relajación. Para los deportistas que sufren
problemas de rendimiento alimentados por traumas, poner en práctica estas estrategias es
como tratar de detener a un elefante a la carga con un cazamariposas.

A medida que el atleta experimenta más traumas, estas experiencias negativas congeladas
se acumulan inconscientemente. Los restos inconscientes de esas experiencias previas
negativas de rendimiento generan la sensación de peligro, la tensión física y la duda, e
impiden un rendimiento óptimo. La psicología deportiva cognitiva actual sigue sin
abordar estas raíces traumáticas, dado que el enfoque habitual se centra únicamente en la
mente consciente del afectado, en vez de ir hasta los orígenes del problema, ubicados en
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las profundidades del cuerpo y el cerebro.

Al acercarse el momento de ejecutar la acción problemática, el atleta que se debate entre
las garras de un RSPP experimenta unos niveles de ansiedad abrumadores. Al lanzador
con problemas de control, al receptor que no puede devolver la pelota al lanzador, a la
gimnasta a punto de entrar en acción en la barra, al portero de fútbol a quien, en
momentos de presión, se le escapa la pelota, y al golfista en un putt de diez metros…, a
todos les preocupa lo mismo: ¿y si vuelve a pasar? El deportista, presa de un ataque de
ansiedad anticipatoria, reproduce una y otra vez esa profecía autorrealizadora. En
consecuencia, se queda plantado, con esa mirada incrédula.

En aquel momento, el deportista se halla, sin saberlo, en un estado primitivo de temor
idéntico al de nuestros antepasados mamíferos. Para ir al meollo de estos RSPP basta
con examinar los mecanismos de supervivencia universales e involuntarios activos en
todos los animales: la respuesta de lucha/huida. Al detectar peligro, todos reaccionan
con cambios neurofisiológicos que los preparan para responder a la amenaza recibida
contraatacando o escapando al vuelo. Toda la energía disponible se invierte en la
supervivencia, cuando la adrenalina incrementa la frecuencia cardiaca, tensa los músculos
y ralentiza la digestión.

El depredador y la presa.

Esta respuesta instintiva al peligro es apropiada cuando se trata de una amenaza real,
pero causa estragos si surge durante una intervención. Esta respuesta biológica al estrés
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afecta enormemente la capacidad del atleta de mantenerse flexible, tranquilo y centrado,
condición fundamental para un rendimiento eficaz. Lo que llamamos choking es en
realidad la respuesta de lucha/huida activada fuera de tiempo y de lugar.

No hay mucha gente que sepa que hay otra parte del mecanismo de supervivencia aún
más responsable de estimular los RSPP. Se trata de la respuesta de parálisis descrita por
Peter Levine en su libro Curar el trauma. Al enfrentarse a un depredador, un animal de
presa activa inmediatamente el instinto de lucha/huida. Cuando no es posible recurrir a
estas opciones de supervivencia y la presa está atrapada, interviene el instinto de la
inmovilidad total o parálisis. Esta respuesta tiene un doble objetivo. Primero: la parálisis
es un último intento de sobrevivir, puesto que muchos depredadores no comerán una
presa que les parezca muerta. Segundo: al paralizarse, la criatura entra en un estado
alterado en que no hay dolor, asegurándose de que no sufrirá si la devoran.

Si el depredador pierde el interés en la presa «muerta» y se marcha, el otro animal se
sacude literalmente los efectos residuales de ese estado de parálisis y recupera el control
activo del cuerpo. Entonces regresa al medio natural y retoma su vida, sin que lo afecte
ese roce con la muerte. Al liberarse de la experiencia traumática, el animal puede
descargar toda la energía paralizada que había movilizado para sobrevivir.

Los humanos, a diferencia de nuestros antecesores animales, no nos recuperamos
naturalmente de esta parálisis traumática. A pesar de que pasamos a la parálisis de modo
reflejo, hemos perdido gran parte de la habilidad de descargarla. Este residuo físico y
emocional desemboca en síntomas de trauma como pánico, impotencia, flashbacks,
disociación y evitación. Todos ellos son claramente visibles en los atletas que se
enfrentan a un RSPP.

Hasta los hallazgos de David Grand sobre la base traumática de los RSPP, los efectos
devastadores de la respuesta de parálisis en los deportistas eran misteriosamente
irresolubles. Aunque los atletas raramente se exponen a situaciones que pongan en riesgo
su vida, los grandes retos a los que se enfrentan activan a menudo la respuesta de
lucha/huida/parálisis. Los menos traumatizados triunfan, pero el pánico, el bloqueo y el
fracaso hacen mella en los más traumatizados: la gimnasta de la barra no puede
retroceder, el saltador se queda inmóvil en la tabla, el golfista no mueve ni un músculo
ante un putt importantísimo y el lanzador, con las bases cargadas, se aferra a la pelota.

A diferencia del enfoque basado en los síntomas de la psicología deportiva tradicional,
el trabajo con brainspotting deportivo identifica y acomete los problemas de
rendimiento que hay atascados en la mente y el cuerpo del deportista, hasta llegar a la
raíz del RSPP. Esto se logra mediante el enfoque holístico, basado en la mente y el
cuerpo, la piedra angular de este libro, que utiliza el trabajo con brainspotting deportivo
(presentado en los capítulos 9 y 10), ideado por el doctor Grand. Este método activa los
dos hemisferios cerebrales con sonidos en movimiento, además de aplicar un proceso
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que localiza y libera el trauma por medio de la posición de los ojos. Todo ello ayuda al
atleta a «procesar» los traumas subyacentes que alimentan sus problemas de
rendimiento. El trabajo con brainspotting deportivo acaba de una vez por todas con la
mochila física y emocional que lleva años acumulándose en silencio, y libera al afectado,
que logra volver a estar en plena forma y llegar aún más lejos.

Así es tu cerebro cuando haces deporte aporta una perspectiva innovadora frente al
misterio de los RSPP. Proporcionamos al deportista bloqueado, así como a sus
entrenadores y padres, información esencial sobre el origen de los RSPP y lo mal que se
entienden y tratan, así como pasos concretos para resolverlos y recuperar un rendimiento
óptimo. Este libro enseña a entrenadores y padres a comprender e interactuar con el
atleta atribulado, para convertirse en parte de la solución y no en parte del problema. Y
nuestra obra va más allá de la resolución de los problemas y bajones, al ayudar al
deportista a alcanzar nuevas metas.

El capítulo 1 abre nuestro debate sobre los RSPP contando la historia de Mackey Sasser.
Como ya hemos dicho antes, su prometedora carrera en la Liga Nacional se vio
bruscamente truncada por los yips, una misteriosa enfermedad que afectaba sus
lanzamientos y se resistió a los esfuerzos de más de cincuenta especialistas. El problema
de Mackey ilustra claramente la naturaleza y los orígenes de los RSPP y sirve para
presentar nuestra teoría revolucionaria: los problemas repetitivos de rendimiento son
fruto de traumas subyacentes. Explicamos que a menos que esas heridas se ataquen de
raíz, el afectado no puede recuperar la forma. Nuestras sesiones con Mackey ponen de
manifiesto el trabajo con brainspotting deportivo, que remedió notablemente sus yips,
aún activos, once años después del final de su carrera.

En el capítulo 2, «El cuerpo lleva la cuenta», describimos cómo las lesiones y los
traumas se agolpan inconscientemente en la mente y el cuerpo del deportista, hasta llegar
a los RSPP. A diferencia de las experiencias normales, que se procesan de modo natural
hasta acabar y se almacenan en lo más recóndito del cerebro, los traumas físicos y
emocionales permanecen tal cual, congelados en su totalidad. Meses y años después, al
enfrentarse a una situación que recuerda al episodio original, el atleta, vulnerable, sufre
pánico, evitación y otros síntomas desconcertantes propios de los traumas, que le
provocan ansiedad y disminuyen su rendimiento. Hemos bautizado este fenómeno con el
nombre de trastorno de estrés traumático deportivo (STSD, por sus siglas en inglés).
También hemos visto a deportistas mostrar los síntomas más extremos propios de la
afección conocida como disociación, incluyendo la mente en blanco, el entumecimiento,
las pérdidas funcionales, la sensación de extrañeza y el abandono del propio cuerpo.

El capítulo 3, «La respuesta de lucha/huida/parálisis», está dedicado al mecanismo de
supervivencia integrado al cuerpo, la respuesta de lucha/huida/parálisis, que contribuye a
los problemas reiterados de rendimiento. Hacemos hincapié en la tan ignorada respuesta
de parálisis, que se produce en la naturaleza cuando los animales de presa no logran
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zafarse de sus depredadores. Esta misma parálisis la vemos en el terreno de juego
cuando el atleta, presa del pánico, se bloquea y no es capaz de actuar. Trasladados al
contexto de estos instintos paralizadores, por fin podemos comprender los yips de los
deportistas.

El capítulo 4, «La historia de Calder», habla de un lanzador de gran talento que, en el
primer curso de la facultad, empezó repentinamente a acusar graves problemas de
control. Los yips de Calder amenazaban con arruinar su carrera universitaria y su viejo
sueño de jugar y dedicarse profesionalmente al béisbol. Su experiencia es toda una
lección, al ilustrar gráficamente el proceso de desarrollo de los RSPP y su relación con
las lesiones en la práctica deportiva y los traumas emocionales que se remontaban hasta
la primera infancia. La historia de Calder es única, pues incluye un tratamiento de años y
pone de relieve el profundo impacto que el trabajo con brainspotting deportivo tiene en la
vida del atleta más allá del deporte.

En el capítulo 5, «Los problemas de rendimiento deportivos repetitivos», subrayamos la
necesidad de ver en el deportista a una persona más allá de su rendimiento.
Entrenadores, padres y psicólogos deportivos se centran muchas veces en «arreglar» el
problema del atleta, y no tienen en cuenta al afectado como un ser sensible, con
sentimientos y necesidades singulares. Mostramos que el problema de rendimiento no
puede curarse si no se cura también al deportista como persona en su totalidad. Este
enfoque centrado en la persona se ilustra mediante la historia de una amazona que lidió
con un RSPP durante treinta y cinco años.

El capítulo 6, «La historia de Amanda», estudia cómo recuperó la forma una gimnasta de
doce años y nivel 9, paralizada por el miedo tras un grave accidente en las barras
asimétricas. Amanda fue la primera gimnasta a quien vi curarse gracias al poder del
trabajo con brainspotting deportivo. Su historia pone crudamente de manifiesto las
limitaciones de la psicología deportiva tradicional a la hora de resolver problemas de
rendimiento originados por traumas. Los temores intensos de Amanda son un ejemplo de
la ineficacia de técnicas como el pensamiento positivo, el ensayo mental, la relajación y
otras estrategias de fortaleza mental, que probé con ella sin resultados.

En el capítulo 7, «¿Pero de quién es este deporte?», se aborda el poder destructivo de las
expectativas de deportistas, entrenadores y padres en el rendimiento y cómo alimentan
los RSPP. Las expectativas tienen que ver con los resultados y dan una importancia
desmesurada a un rendimiento concreto. En consecuencia, provocan en el atleta una
crisis interna, fruto de la presión por actuar conforme a determinados estándares. El
afectado vive la crisis como un sentido de emergencia interior («Tengo que… Debo…
Hay que… Oh, no. ¿Y si no llego?»). Esta urgencia interna tensa los músculos del atleta,
impide que sus movimientos fluyan, le mina la seguridad en sí mismo y distrae su
atención de la tarea que tiene entre manos. La presión de las expectativas no deja de
socavar el rendimiento del deportista y acentúa los RSPP.
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El capítulo 8, «El monólogo interior y los problemas de rendimiento repetitivos», nos
descubre por qué el pensamiento positivo, uno de los pilares de la psicología deportiva
tradicional, no sirve básicamente de nada a la hora de combatir los problemas de
rendimiento deportivo repetitivos. Mostramos que las zonas del cerebro encargadas del
pensamiento y el habla no llegan a las zonas recónditas de supervivencia que alojan los
RSPP ni influyen en ellas. Cuando el deportista, asustado y bloqueado, entra en acción,
por mucho que recurra a los pensamientos positivos o al razonamiento lógico, no logrará
vencer a la respuesta de lucha/huida/parálisis.

En el capítulo 9 exponemos paso a paso el tratamiento y las técnicas empleadas en el
trabajo con brainspotting deportivo. Descubrimos cómo y por qué hemos logrado
invariablemente resultados sin precedentes en todos los deportes, describiendo con todo
detalle nuestro modelo innovador de psicología deportiva. Es un trabajo con la capacidad
excepcional de explorar traumas físicos y emocionales del pasado, sin abandonar el
presente. La mente y el cuerpo se aúnan para trabajar solos, con lo que se suprime la
reproducción engorrosa e ineficaz del pasado, tan propia de la psicoterapia tradicional.
Mostramos ejemplos de las herramientas punteras orientadas directamente al cerebro y al
cuerpo; estas localizan y resuelven los traumas en suspenso que dejan al deportista fuera
de juego. Asimismo, explicamos cómo las mismas técnicas pueden ayudar al atleta
bloqueado a alcanzar cotas que nunca hubiera imaginado.

En el capítulo 10, «Autoayuda para problemas de rendimiento deportivo repetitivos»,
describimos cómo el atleta puede usar por sí mismo nuestras potentes herramientas.
Exponemos con todo detalle lo que se puede hacer en casa para abordar la ansiedad, la
inseguridad y la frustración vinculadas al bloqueo. Incluimos ejercicios que se pueden
poner en práctica en el terreno para relajarse y aumentar la concentración. Estos
ejercicios, cuidadosamente ideados, han demostrado ser un gran acierto entre los muchos
deportistas con quienes hemos trabajado. Paso a paso, los atletas llegarán a liberarse de
lo que los lastra y aprenderán a prepararse mentalmente para competir desde la
profundidad de su mente y cerebro, origen de sus mayores logros.

Así es tu cerebro cuando haces deporte es un libro verdaderamente revolucionario que
cambiará la faz de la psicología deportiva e influirá en el trabajo con el rendimiento más
allá de las fronteras del deporte. Presenta la idea pionera de que todos los problemas de
rendimiento repetitivos proceden de traumas físicos y emocionales que residen en el
cerebro y en el cuerpo, en lo que llamamos STSD. Primero el atleta debe saber cómo
hallar el trauma, y luego cómo resolverlo. No solo tenemos esas claves que hemos usado
para ayudar a muchos deportistas atónitos y agradecidos, sino que también las
compartimos con usted aquí, en estas páginas. Disfrute del viaje.
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CAPÍTULO 1
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Y

MACKEY SASSER, RECEPTOR DE LOS NEW YORK METS

Anatomía de un problema de rendimiento deportivo repetitivo (RSPP)

o (DG) he sido seguidor de los New York Mets desde que se fundó el equipo en
1962. El primer año asistí a partidos en el viejo estadio de Polo Grounds, y poco

después fui testigo emocionado de la construcción del Shea Stadium. Estaba allí hasta
cuando ponían el césped para el nuevo y flamante cuadro. La victoria de los Mets del 69
en el campeonato fue uno de los momentos cumbre de mi adolescencia. Recuerdo
claramente cuando ficharon al receptor Mackey Sasser, de los Pittsburgh Pirates. Lo
contrataron porque Gary Carter, el lanzador ya mayor del equipo, sufría lesión tras
lesión, y los Mets necesitaban más profundidad tras el plato. Aunque me parecía que
nadie podría reemplazar a Carter, yo confiaba en que el afable Sasser podría cumplir su
cometido. Aquel jugador de 1,85 metros y 95 kilos de peso era un bateador agresivo y
sorprendentemente ágil para su tamaño. Tenía fuerza en el brazo y una dejada rápida a la
segunda base.

En su temporada de debut, el enérgico Sasser bateó .285 y cosechó un porcentaje de
llegadas a base de .313. Sus resultados no dejaban de mejorar. En 1990, habiendo
bateado .307, parecía ser el receptor del futuro de la franquicia neoyorquina. La era pos-
Gary Carter parecía ir por buen camino, y eso era alentador.
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Mackey Sasser bateando.
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A pesar de las notables habilidades de Sasser tanto tras el plato como con el bate, no todo
el monte era orégano. En su primera temporada con los Mets, a veces se las veía y se las
deseaba con el gesto aparentemente simple de devolver la pelota al lanzador. Había
ocasiones en las que, antes de soltar la pelota, se la pasaba de una mano a otra dos, tres
y hasta cuatro veces. Cuando al fin la dejaba ir, las más de las veces lo hacía con
suavidad, en lugar de hacer un lanzamiento contundente. Curiosamente, a Mackey no le
costaba nada atrapar a un corredor que quisiera robar la segunda base. Al cabo de un
tiempo, los corredores del equipo contrario aprovechaban la situación y ajustaban los
robos de bases al movimiento de Mackey.

El problema de Mackey con el lanzamiento empezó antes de que me especializara en la
resolución de problemas de rendimiento y traumas. En esa época yo, como la mayoría de
la gente, daba por hecho que las dificultades del jugador desaparecerían por sí solas.
Siendo aficionado al béisbol, sabía que el lanzador de los Pirates Steve Blass había
perdido el control quince años antes. La situación de Mackey resultaba especialmente
chocante, porque, de entrada, el jugador lanzaba la pelota sin problemas en la zona de
calentamiento y a la segunda base. Sin embargo, no lograba devolver la pelota al lanzador
durante el partido. En esa época aquello carecía totalmente de sentido. Poco me
imaginaba que, dieciséis años después, estaría trabajando este mismo tema con Mackey.

En 1990, su mejor año en la Liga Nacional, sus problemas de lanzamiento fueron a más.
Los seguidores de Nueva York y los medios de comunicación respondieron con crueldad:
el «síndrome de Sasser» había llegado a la Gran Manzana. Titulares como «Sasser da al
traste con su carrera» encabezaban las páginas deportivas. El joven era objeto de toda
clase de burlas y, en los partidos, los seguidores de su ciudad, al unísono, contaban a voz
en grito «¡Una! ¡Dos! ¡Tres!» cada vez que Mackey hacía ese gesto con la pelota. Su
parálisis en los lanzamientos y la vergüenza correspondiente se intensificaron de tal
manera que el joven sufría ataques de pánico en la víspera de cada partido.

Ese mismo año, Jim Pressley de los Braves embistió a Sasser en una fuerte colisión en la
base del bateador. Mackey sufrió un grave esguince en el tobillo derecho, se desgarró
parcialmente el tendón de Aquiles y se pasó seis semanas sin jugar. Cuando regresó al
equipo nunca volvió a ser el mismo jugador. Su bateo cayó en picado, y sus problemas
de lanzamiento empeoraron hasta el punto de ser incapaz de soltar la pelota. Cada vez
intervenía menos tras la base, hasta que al final, en noviembre de 1992, rescindieron su
contrato. Me entristeció mucho su marcha, pero me alegré por él cuando los Mariners lo
ficharon enseguida. A principios de su segundo año con Seattle, su problema con los
lanzamientos regresó en toda su dimensión, de modo que lo retiraron de la alineación
defensiva. En 1995, tras jugar brevemente con los Padres y los Pirates, Sasser se
retiraba. Volvió a su hogar de Alabama como entrenador de su alma mater, el Wallace
Community College.

En la época en que Mackey dejaba a los Mets, yo empezaba a trabajar cada vez más
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como psicoterapeuta especializado en traumas. Como médico clínico, había adquirido y
desarrollado nuevas herramientas, como el EMDR (desensibilización y reprocesamiento
por movimientos oculares) y las SE (experiencias somáticas). Me sorprendía y complacía
ver hasta qué punto podía sanar a personas traumatizadas. Con esta tecnología y
herramientas nuevas, podía ayudar a mis clientes incluso a superar traumas de los que
aún no me habían hablado. Ese tipo de trabajo me orientó más hacia el cuerpo, su papel
en el control de las emociones y su influencia en el comportamiento. Observé que
quienes habían sufrido accidentes o lesiones físicas seguían cargando con esos
traumas en el cuerpo y en la mente mucho después del episodio. Era como si el trauma
dejara huellas dobles en la mente y en el cuerpo, ambas unidas inexorablemente.

No tardé en descubrir la posibilidad de aplicar lo aprendido en estas observaciones a
deportistas como Mackey, que, por la naturaleza del deporte que practicaban, eran tan
propensos a lesionarse. Pensé: «Si el trauma deja una huella física y emocional en el
atleta, ¿podría ser esta huella la causante de esos problemas de rendimiento repetitivos?».
Cuanto más veía a golfistas, lanzadores, receptores, patinadores y gimnastas atrapados
en dificultades de rendimiento, más me planteaba la base traumática de sus problemas.
Me devolvían el recuerdo de Mackey y sus apuros con los lanzamientos. Me preguntaba
qué hubiera pasado si yo hubiera tenido la capacidad y la ocasión de trabajar con él
cuando todavía jugaba en la Liga Nacional.

Mientras duró su calvario, Mackey deseaba con todas sus fuerzas solucionar el
problema, pero era del todo incapaz de hacerlo. No tenía ni idea de por qué no lograba
hacer ese pase relajado al lanzador sin vacilar. ¿Cómo podía ser que, en un deporte en el
que había destacado, siendo elegido MVP (jugador más valioso) en todas las categorías,
de repente no fuera capaz de ejecutar la tarea más sencilla? Desesperado por hallar una
solución, Mackey perdió la cuenta del número de psicólogos y especialistas que le
visitaron. Hasta recurrió a un hipnotizador, pero nada sirvió y el problema fue a más.

Cuando lo conocimos en el verano de 2006, once años después del fin de su carrera,
Mackey seguía buscando respuestas. Aseguraba que no había pasado un solo día sin
que alguien le preguntara qué había sido de su lanzamiento. En nuestro primer encuentro
reconoció que, entonces que era entrenador, aún había veces en las que lo pasaba mal al
practicar el bateo. Todavía le costaba soltar la pelota sin dudar. De hecho, ese era el
problema que entonces le impedía entrenar en la Liga Nacional, un sueño que seguía
albergando, a pesar de haber dejado de competir. «Podría ser un entrenador de
calentamiento buenísimo en la liga profesional, pero tendría que entrenar el bateo. Me
temo que no estaría a la altura y no podría volver a hacer frente a esa humillación».

Al pedirle a Mackey que nos hablara de su historia y de su infancia, buscábamos tanto
traumas emocionales como lesiones físicas que pudieran haberse acumulado
inconscientemente con los años, para desembocar finalmente en su problema con los
lanzamientos. La biografía y el historial de lesiones de Mackey revelaron claramente
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que la mayoría de los «expertos» se habían equivocado de pleno con sus aparentemente
inhabituales dificultades de lanzamiento.

Los RSPP no aparecen porque sí. No son algo que se pueda «pillar» de un compañero
de equipo afectado, y no tienen nada que ver con estar «mal de la cabeza». Son
consecuencia de la acumulación gradual en el cerebro y el cuerpo del atleta de heridas
físicas y emocionales sufridas durante la vida y la carrera del atleta. Punto. Para
cuando el afectado, los entrenadores y el público en general se percatan del problema de
rendimiento, la mayoría –si no todos– de estos traumas del pasado se olvidaron ya hace
mucho, o se ignoraron completamente por carecer de importancia. Sin embargo, el
cuerpo del deportista no los ha olvidado y, sin saberlo, lleva la cuenta, con todo lujo de
detalles, de esas heridas y las emociones asociadas.

Los efectos físicos y emocionales de la cuenta del cuerpo son lo que acaba interfiriendo
con el talento natural del afectado, las incontables horas que ha dedicado a entrenarse y
su amplia experiencia. ¿Cómo puede ser que un deportista elegido MVP en todas las
categorías no sea capaz de ejecutar la tarea más sencilla? La respuesta está siempre en la
mente y el cuerpo del atleta.

Mackey Sasser durante una sesión con el doctor Grand.

La historia de Mackey Sasser muestra a las claras por qué la psicología deportiva
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tradicional no sirve para explicar ni para tratar a los deportistas que se enfrentan a RSPP.
Al fijarnos más en los problemas de lanzamiento y el historial subyacente de lesiones de
los atletas a través de la lente de nuestro paradigma, el misterio del síndrome de Sasser,
de la enfermedad de Steve y otros problemas de rendimiento inexplicables en todos los
deportes empieza a desentrañarse. Yo (DG) trabajé con Mackey cuatro veces en nueve
meses. La primera sesión fue en Manhattan, Nueva York, y se prolongó unas cinco
horas. La última fue en Dothan, Alabama, y duró noventa minutos. Entre ellas hubo dos
consultas telefónicas de media hora.

Sasser había sufrido varias lesiones importantes en el instituto, la universidad y su carrera
profesional. Calladamente, esas lesiones habían constituido la base de su bloqueo.
Además, en el pasado había vivido traumas profundos que nada tenían que ver con el
deporte, y todos ellos habían contribuido a la aparición posterior de sus yips. Llama la
atención el hecho de que ninguno de los más de cincuenta profesionales que le visitaron
durante su carrera preguntara jamás por ninguna de esas experiencias negativas o su
posible relación con los problemas que en ese momento tenía en el lanzamiento.

Al evocar conmigo su primera infancia, Mackey relató dos cosas de inmediato. La
primera era que su padre padecía una grave enfermedad reumatoide que limitaba en gran
medida sus actividades y le causaba muchísimo dolor. Cuando empezaron a jugar juntos
a la pelota, le resultaba imposible lanzar la pelota a su hijo de tres años: se la pasaba bajo
mano (underhanded). El padre de Mackey combatía el dolor constante automedicándose
con alcohol (era lo que se llama un «alcohólico silencioso») y, como resultado, siendo
aún muy pequeño, Mackey asumió el papel de cuidador en la familia.

Lo segundo que Mackey compartió conmigo fue que, cuando tenía siete años, vio cómo
su hermano de cinco se precipitaba a la calzada y lo atropellaba un coche. El vehículo
golpeó al niño en el pecho y lo propulsó a una distancia de treinta metros. Se quedó
«muerto», pero los técnicos sanitarios lograron reanimarle. Sasser cuenta que su
hermano nunca volvió a ser el mismo, ni física ni emocionalmente. Aunque solo contaba
siete años, la culpa por no haber cumplido con la responsabilidad de cuidar de su
hermano atormentaba a Mackey.

(DG) Me dejó helado imaginar lo que debió de sentir un chico de siete años al presenciar
esa escena horrible, con el cuerpo y la mente paralizados por el miedo y la impotencia.
Sin duda, esa impotencia no hizo sino intensificarse cuando sus padres, aturdidos,
llegaron al lugar del accidente y él vio su consternación. En el relato de Mackey de otros
episodios de su biografía, el tema de la impotencia parecía resurgir una y otra vez, tanto
dentro como fuera del terreno de juego. Tenía catorce años cuando el mejor amigo y
socio de su padre murió en un robo minutos después de que Mackey saliera del
establecimiento. Por lo visto, el homicida, al que Mackey conocía, había esperado a que
el chico se marchara. Al parecer, aquel trágico incidente destrozó emocionalmente a su
padre, que abandonó toda esperanza. Una vez más, cayó sobre Mackey el peso de la
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responsabilidad por lo que había pasado y el impacto que había tenido en su padre.

Tenía diez años cuando cayó de un árbol, desde una altura de más de cuatro metros, y
fue a dar contra el borde oxidado de un bidón de doscientos litros. Le dieron varios
puntos en las profundas heridas de la barbilla y la pierna, pero treinta y cuatro años
después seguía estremeciéndose al recordar el incidente. A los doce, le extirparon con
cirugía un quiste de Baker alojado en la rodilla izquierda. A los diecisiete, se desgarró los
ligamentos de la misma rodilla al caer en la segunda base, y tuvieron que volver a
intervenirle. Las rodillas son esenciales para un receptor, de vital importancia para
agacharse y lanzar. Las lesiones de rodilla que requieren operaciones exponen al
deportista a traumas mayores. El cuerpo siempre queda traumatizado por la cirugía,
aunque sea necesaria y útil. Junto con las lesiones deportivas y los traumas emocionales,
las operaciones permanecen grabadas en el detalladísimo marcador del cuerpo, y se
suman al depósito que inconscientemente alimenta problemas de rendimiento posteriores.

Una entrada por sorpresa es un trauma deportivo.

Cuando Mackey jugaba de pasador (quarterback) en el instituto, a menudo le golpeaban
al pasar la pelota. A los dieciocho, jugó en la misma posición en una liga semiprofesional
contra jugadores mayores y de más envergadura. En un partido, estaba retrocediendo
cuando le entraron por sorpresa y le dieron en las costillas. La fuerza del golpe traspasó
el acolchado protector, y Mackey sufrió durante semanas dolores. Estos desparecieron,
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pero su cuerpo no lo olvidó nunca. Es interesante destacar que la mecánica corporal que
interviene al tirar la pelota en béisbol y fútbol americano es básicamente la misma. Un
diestro se gira de lado y sitúa el brazo izquierdo en dirección del objetivo. Luego se mece
hacia atrás y apoya todo su peso en el pie derecho, al tiempo que ladea el brazo. Al soltar
la pelota, su peso se desplaza hacia adelante y lo acompaña. De este modo, el flanco
izquierdo de un quarterback diestro queda expuesto a las embestidas de la defensa, que
llega a la carrera.

El cuerpo y la mente de Mackey recordaban con todo lujo de detalles ºaquella
entrada por sorpresa, sobre todo el movimiento de su cuerpo al colisionar.
Siempre que volvía a estar en esa posición o devolvía la pelota al lanzador, los
pormenores del trauma, almacenados inconscientemente en su cerebro y cuerpo,
se activaban en su consciencia. Cuando su cuerpo recordaba, sentía miedo y se le
oprimía el cuerpo al retroceder para lanzar. Ese miedo y tensión física eran lo que
impedía que ejecutara su lanzamiento rápido, preciso y fluido.

En 1984, los Giants de San Francisco ficharon a Mackey. Ese año volvió a lesionarse la
rodilla en una caída y tuvieron que repararle con cirugía el cartílago desgarrado. En el
curso de su carrera, le operaron varias veces esa rodilla para limpiarle los huesos
astillados.

In 1985, en la Liga de Texas de béisbol doble «A», Kevin Keene lo derribó en el plato y
en la colisión le dio un rodillazo en la cabeza. Mackey sufrió traumatismo cervical y una
posible conmoción cerebral. Estuvo varios días sin jugar por lo mucho que le dolían la
parte derecha del cuerpo y el cuello.

A pesar de que esas lesiones y traumas fueron antes de que se desencadenara el singular
problema de lanzamiento de Sasser, todos contribuyeron inconscientemente a su
aparición. Al igual que se desarrolla con el tiempo a base de innumerables repeticiones, la
memoria muscular registra el conjunto de lesiones. Los movimientos similares a los que
intervinieron en la lesión original disparan la ansiedad y la tensión muscular.

Los primeros síntomas de los yips de Sasser llegaron a principios de temporada en 1987,
en Calgary. Hacía una noche fría, y Sasser tomó al vuelo un violento rebote atrás, en la
costura del peto. Una punzada de dolor le sacudió el hombro derecho y le recorrió el
brazo lanzador. En contra de lo que hubiera dictado la sensatez, continuó jugando, y el
hombro se le fue anquilosando. Dolorido, no era capaz de volver a estirar el brazo para
ladear la pelota antes del lanzamiento, por lo que empezó a dejar el brazo recogido cerca
del cuerpo, como un ave con el ala rota. Solo podía devolver la pelota al lanzador
empujándola con las yemas de los dedos. Siguió haciéndolo en unos cuantos partidos,
pero cuando su hombro por fin mejoró no recuperó el movimiento normal de
lanzamiento.
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Los entrenadores pueden ayudar y también perjudicar.

Al regresar a San Francisco, Mackey siguió pasándolo mal. No tardó en tener que hacer
frente a un entrenador que se mofaba de sus problemas de lanzamiento. Le dijo a él –y a
todos los compañeros de equipo que le oían– que multaría a Sasser con veinte dólares
siempre que vacilara al lanzar la pelota. El entrenador creía que aquel «amor con mano
dura» sería útil, pero subrayar el problema de Mackey no hacía sino intensificarlo. El
resultado de esta vergüenza aumentada era de esperar: las dificultades del jugador con el
lanzamiento empeoraron.

La experiencia de Mackey con su entrenador evidencia una dinámica habitual entre los
atletas que lidian con RSPP. El problema de rendimiento es cíclico; los traumas
provocan síntomas, que a su vez provocan mayores traumas en el afectado. La
vergüenza y la humillación causadas por entrenadores, padres y seguidores siempre
tienen un efecto traumático en el deportista. La crueldad, falta de sensibilidad y
humillación de que es víctima el atleta acentúan la gravedad e intratabilidad del problema
de rendimiento. La ansiedad añadida tensa aún más los músculos, distrae al deportista y
prolonga y agrava el problema.

Ese mismo año, cuando le ficharon los Pirates, resurgió el problema de Sasser en la
rodilla izquierda. Los preparadores físicos del equipo, creyendo que el bulto de la rodilla
era otro quiste de Baker, siguieron pinchándolo una y otra vez, pero en realidad el bulto
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era un músculo desgarrado que más adelante requirió otra operación.

Para Mackey, el año 1990 estaba siendo sensacional, hasta que se desgarró el tendón de
Aquiles en una fuerte colisión con Jim Pressley, de los Atlanta Braves. Mackey estuvo
seis semanas sin jugar. En la colisión también se dañó el costado izquierdo, por lo que no
podía mecerse hacia atrás al lanzar. De resultas, cuando volvió a la acción su problema
de lanzamiento se había acentuado. Dijo que le invadía una «niebla de ansiedad» al
pensar en lanzar. Muchas veces no conseguía soltar la pelota. Ese mismo año su padre
perdió la batalla contra el cáncer.

En 1994, Sasser fue cedido a Seattle. En el segundo partido del entrenamiento de
primavera, tuvo un fuerte encontronazo con Kevin Ryan y se rompió el omoplato
izquierdo. El entrenador, pensando que tenía el hombro dislocado, intentó recolocárselo
por la fuerza. Naturalmente, ese diagnóstico equivocado y mal orientado agravó el
trauma de Mackey. Para el jugador, esa lesión fue «la estocada final» a su carrera; al
cabo de un año dejaba para siempre la Liga Nacional.

El extraño problema de Mackey y su relación con su biografía e historial de lesiones
ponen de relieve otro aspecto fundamental del misterio de los RSPP: los RSPP siempre
están estrechamente relacionados con la historia personal del atleta. La psicología
deportiva tradicional suele ser corta de miras con los atletas. Se centra demasiado en
resolver el problema de rendimiento, lo que lleva a no ver al deportista como un
individuo único. Las experiencias pasadas que han afectado considerablemente su vida y
su personalidad no se consideran relevantes en el problema actual. ¿Cómo es que
ninguno de los cincuenta profesionales que trabajaron con Sasser le preguntó jamás por
su biografía y las innumerables lesiones físicas que modelaron su carrera de deportista?
Creemos que nunca debería separarse el problema de rendimiento de un atleta de
quién es como ser humano único. Y eso, por supuesto, incluye el historial de traumas del
individuo.

En el trastorno por estrés postraumático (TEPT), el individuo todavía revive o se vincula
con la experiencia traumática. Las imágenes, los sonidos o las interacciones de hoy
activan viejos recuerdos. El individuo reacciona como si reviviera el trauma en el
momento actual. Puede sentir las mismas emociones y sensaciones físicas, y hasta
albergar los mismos pensamientos que tuvo en la experiencia original.

El trastorno de estrés traumático deportivo (STSD, por sus siglas en inglés) es una forma
más sutil de la afección. Quien lo padece casi nunca es consciente del vínculo entre sus
dificultades de rendimiento y las experiencias traumáticas del pasado, pero es muy
consciente de la ansiedad, tensión corporal y pensamientos negativos integrados en el
problema de rendimiento. En los partidos, siempre que se disponía a lanzar la pelota,
Mackey se sentía desbordado por la ansiedad, el miedo y las ideas negativas, pero no
tenía ninguna conciencia de las experiencias que alimentaban su pánico y su bloqueo.
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Los datos de la historia de Mackey nos orientaron a la hora de desentrañar el misterio de
sus prolongados yips. Como veremos con más detalle en el capítulo 9, nuestro modelo
aborda los traumas paralizados, acumulados en el cerebro y el cuerpo del deportista. Nos
ayudamos de una combinación de técnicas neurofisiológicas (que yo he desarrollado)
para localizar, analizar y resolver esa serie de traumas. En el enfoque principal, llamado
brainspotting, se busca la posición del ojo coordinada con el punto del cerebro donde está
alojado el trauma. Mirando el puntero en esta posición ocular, el cerebro y el cuerpo
procesan y resuelven el trauma, a veces a una velocidad extraordinaria. El brainspotting
es aún más eficaz con la estimulación bilateral del cerebro, mediante el CD BioLateral,
con sonidos de la naturaleza y música sanadora que va y viene entre el oído izquierdo y
el derecho.

El brainspotting ayuda a desbloquear las experiencias traumáticas bloqueadas del pasado,
para poder procesarlas totalmente en el presente. Con este método, los viejos traumas
pierden las conexiones del cerebro y el cuerpo, así como su capacidad de expresarse en
forma de miedos y bloqueos. En consecuencia, las ansiedades de los atletas se disipan, y
los afectados se sienten lo bastante liberados como para actuar «como ellos mismos».

Así fue mi trabajo con Mackey en nuestro primer maratón cara a cara. Empezamos
acometiendo dos de las experiencias traumáticas de sus primeros años de vida: presenciar
cómo a su hermano lo atropellaba un coche y precipitarse desde un árbol a un bidón de
aceite oxidado. Queremos que el atleta procese los hechos hasta que no se produzca
absolutamente ninguna reacción cuando el incidente acuda a la conciencia.

Después de hacer brainspotting con los dos primeros traumas hasta casi acabar con ellos,
nos centramos en la tristeza del niño Mackey por la artritis reumatoide que debilitaba a su
padre. Sasser sacó a colación la imagen, aún vívida, de la incapacidad de su padre
incluso para pasarle una pelota por encima de la cabeza. Ese primer pensamiento fue una
revelación: «Os estoy contando que mi padre no podía lanzar, y miradme a mí con el
mismo problema». Tras sanar este trauma, empezamos a abordar sistemáticamente la
larga lista de lesiones deportivas de Mackey. A los dos nos sorprendió cómo la curación
avanzaba en cascada, como fichas de dominó. Mackey iba haciendo saltos cronológicos
en su proceso, a medida que emociones y sensaciones físicas del pasado resurgían
aleatoriamente. Un flash profundo le situaba en Seattle, justo antes de que dejara el
béisbol para siempre: no era capaz de soltar la pelota sin hacer aquel gesto tres o cuatro
veces en cada lanzamiento. Sasser volvió a experimentar la humillación y el desprecio
hacia sí mismo. Recuerda que pensó: «Por favor, que no tenga que hacerlo (recibir la
pelota). No quiero pasar por ese fracaso y esa vergüenza».

Cuando hubo procesado todo aquello, Mackey vio «imágenes que se alternaban», donde
le embestían al adelantarse para pasar la pelota; innumerables colisiones en la meta, en
que le golpeaban y derribaban los corredores; incontables rebotes atrás aterrizando con
distintas partes de su cuerpo y las numerosas cirugías por las que había pasado durante
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su vida. Al procesar totalmente cada una de estas experiencias, Mackey empezó a
comprender en profundidad cómo aquellos episodios habían desembocado en sus yips.

Cuando se requería un trabajo aún más específico, alentaba a Mackey a activar más
determinados traumas, representando físicamente los movimientos a cámara muy lenta.
Siempre que aumentaba su angustia, le indicaba que parara y se mantuviera en la
posición en que estaba. Esta técnica sirve para activar sensaciones físicas o emociones
residuales. Para liberarlas por completo, también «me inventé» una nueva aplicación de
la técnica para Mackey. Le guiaba para que recordara la lesión sufrida en Calgary en
1987 (cuando tomó al vuelo el rebote atrás en la costura del peto) que desencadenó la
aparición de sus yips. Me situaba a tres metros de Sasser y movía una pelota de béisbol
muy lentamente en dirección al punto del impacto. Al aproximarme con la pelota cada
vez más a su hombro, se le disparaba la angustia. Yo mantenía la pelota quieta (por
ejemplo, a un metro y medio) hasta que todo el malestar se esfumaba. Entonces la
acercaba aún más, hasta el siguiente pico de ansiedad (pongamos a una distancia de un
metro).
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El doctor Goldberg practica micromovimientos con Cole S.

Me impresionaba el trauma que aún estaba ahí después de todo el trabajo específico que
habíamos hecho, así que seguimos con el mismo procedimiento hasta que Mackey pudo
observar sin alterarse cómo la pelota se acercaba cada vez más. Llegó un momento en
que pude tocar el punto del impacto con la pelota, sin provocar absolutamente ninguna
reacción en Mackey.
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También recurrimos a los micromovimientos para localizar y sacar a la luz traumas que
no hubieran surgido en el proceso de recogida del historial de lesiones. Por ejemplo,
cuando hay un bloqueo en el lanzamiento como el de Mackey, le pedimos al atleta que
represente todo el movimiento muy lentamente. Mientras lo hace, buscamos minúsculas
muestras de tensión física o emocional (sacudidas, respingos o tics) que perturben la
fluidez del movimiento y la ejecución. También le pedimos que nos diga si hay alguna
posición que le provoque angustia. Le indicamos que mantenga esa posición y observe lo
que sucede. Esas pequeñas alteraciones revelan dónde se han guardado los traumas
ocultos. A partir de ahí, la técnica de los micromovimientos localiza y saca a la superficie
los traumas.

Al acabar esta larga primera sesión, Mackey aseguró que se sentía agotado y a la vez
relajado. Aunque no tuvo ocasión de practicar mucho el lanzamiento inmediatamente
después, nos contó que estaba significativamente más tranquilo en su vida diaria. Durante
los ocho meses siguientes, tuve dos sesiones de seguimiento telefónicas de treinta
minutos con él, y dijo sentirse más en calma y cómodo consigo mismo. Esta sensación
de alivio también se traducía en una mayor capacidad de practicar el bateo. Ya no
sufría ansiedad ni tensión al lanzar la pelota, y podía soltarla poco a poco y con
precisión.

Nueve meses después de aquel primer encuentro, nos desplazamos hasta Dothan,
Alabama, para volver a reunirnos directamente con Mackey. La víspera había estado
practicando el bateo durante una hora sin vacilar ni sufrir ansiedad. Sus yips con el
lanzamiento habían desaparecido completamente. Así lo explicaba él: «Desde que nos
conocimos todo ha sido positivo. He descubierto muchas cosas de mí mismo y digamos
que me he enfrentado a aquello. Estoy más tranquilo y relajado. Me va bien con el bate.
Tiro la pelota como es debido y no tengo ninguna clase de problema. Puedo recoger una
pelota y lanzarla enseguida, cuando antes me daba miedo si había un público numeroso
mirando. Ya no siento ese miedo. He llegado al punto en que ni siquiera me planteo el
hecho de lanzar la pelota. Me siento bien, y puedo enviar la pelota adonde quiera».

En el capítulo 2, explicaremos detalladamente cómo las lesiones y los traumas se agolpan
en la mente del atleta y luego emergen en forma de RSPP. A diferencia de las
experiencias normales, que se procesan automáticamente hasta el final y se almacenan en
lo más recóndito del cerebro, los traumas físicos y emocionales se quedan sin procesar, y
esos restos congelados, si no se tratan, desencadenan en el atleta ansiedad, tensión
corporal y falta de concentración, síntomas muy característicos de los RSPP.
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CAPÍTULO 2
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C

EL CUERPO LLEVA LA CUENTA

Lesiones deportivas y la raíz de los problemas de rendimiento deportivos
repetitivos

olin Burns era un hábil portero de Primera División que me (AG) derivaron en su
penúltimo año en la universidad porque su confianza se veía mermada debido a un

nerviosismo excesivo antes de los partidos. Antes de jugar, el miedo a equivocarse lo
atenazaba, lo hacía ponerse «como un flan». En los encuentros rumiaba sobre todo lo
que podía salir mal en la portería, quedaba incapacitado por la ansiedad. Confiaba en que
la pelota no se aventurara en su lado del campo, una actitud que, evidentemente, no
favorecía un buen rendimiento. Al enfrentarse al ataque de un adversario, se mostraba
vacilante, indeciso e ineficaz. Su juego mediocre reflejaba poco de su gran nivel de
ejecución, amplia experiencia y formación. Debido a su actuación imprevisible entre los
postes, Colin sufrió nuevas humillaciones, por lo que perdió la titularidad frente a un
estudiante de primer curso menos capacitado.

Lo que más desconcertaba eran las quejas de Colin, que afirmaba sentirse de lo más
inquieto al recibir chuts dirigidos directamente hacia él, especialmente a la cara, pero no
le costaba nada lanzarse en tromba a por el balón, a derecha o izquierda. Los chuts por
encima de la cabeza o a ras de suelo tampoco le suponían ningún problema, pero siempre
que uno le iba derecho a la cabeza era presa del pánico, se paralizaba y jugaba mal.

Colin soñaba con jugar al fútbol en categorías superiores, pero sus nervios, juego
deficiente y degradación entorpecían sus esperanzas de lograrlo. Aunque los entrenadores
y compañeros habían perdido la fe en él, por alguna razón el joven se negaba a tirar la
toalla. Y había veces en que se recuperaba y jugaba sin temor y con seguridad. No
perdía la esperanza de que, de algún modo, superaría sus miedos y haría honor a su
potencial.
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Colin Burns, portero del equipo sueco Ljungskile.

Los casos de Colin y Mackey, junto con nuestras otras historias, ilustran el paradigma
revolucionario que presentamos en este libro: las raíces de todos los problemas de
rendimiento importantes se hallan en el historial de traumas deportivos del afectado,
sobre todo lesiones deportivas, que son a la vez traumas físicos y emocionales. Muchas
veces estos traumas físicos, a menudo relacionados con el deporte, se sufren en la
infancia y la adolescencia y se acumulan de modo inconsciente con el tiempo. En
ocasiones, estas lesiones pueden estar directamente vinculadas con el problema de
rendimiento si se han producido entre unos meses y un año antes de su aparición, pero
normalmente el vínculo no se observa, porque las experiencias negativas pueden haber
tenido lugar años antes de que llegara el problema de rendimiento.

Al emplear la palabra trauma, no nos referimos a la definición estricta de episodios
potencialmente mortales, como ataques violentos, abuso infantil, accidentes
automovilísticos graves y catástrofes naturales. A veces, estos episodios quedan
subyacentes y contribuyen a los problemas de rendimiento del atleta. La expresión
trauma deportivo o las experiencias negativas de las que hablamos pueden ser tan
inocuos para el deportista como un percance, sin que se produzcan lesiones físicas;
puede tratarse también de esguinces, conmociones, ligamentos desgarrados, huesos rotos,
hematomas, cortes, colisiones o incluso presenciar cómo se lesiona otro atleta. Hemos
observado repetidamente que la naturaleza traumática de toda experiencia está
determinada por el significado que le asigna el propio individuo.
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Colin Burns parando un balón.

Es frecuente que estas experiencias negativas traigan aparejada una gran carga
emocional, lo que aumenta los apuros del afectado. A veces implican vergüenza o
humillación. La acumulación inconsciente de estos traumas físicos y emocionales en el
cerebro y el cuerpo del atleta son el origen de todos los problemas importantes de
rendimiento. La ansiedad, pérdida de seguridad, vacilación y tensión corporal que
experimenta conscientemente el deportista no son sino síntomas de estas experiencias
negativas angustiosas acumuladas inconscientemente.

Como les pasa a la mayoría de los porteros, el historial de traumas de Colin era extenso,
e incluía muchos episodios física y emocionalmente traumáticos. Por ejemplo, en su
primer año en el instituto, siendo un chico escuálido de 1,70 m y 65 kilos, vio cómo el
primer portero, un estudiante de último curso de 1,90 m y 97 kilos, perdía el
conocimiento de una patada en la cabeza. El traumatismo fue tan grave que el joven
estuvo ingresado una semana en la UCI y media temporada sin jugar. Cuando visitó a su
compañero de equipo en el hospital, a Colin le impresionó ver el grado de la lesión
sufrida por aquel jugador grandote y fuerte. Al cabo de una semana, Colin se estrenaba
como primer portero, con un miedo atroz a acabar igual, cuando recibió un puntapié al
tratar de parar un balón. En la primera jugada en que salió de la portería, le dieron un
codazo en la cabeza y sufrió una conmoción, la primera de muchas a lo largo de su
carrera.
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En segundo se rompió varios huesos de la mano derecha al recibir una patada cuando
trataba de parar un gol. En tercero se fracturó varios dedos del pie en otra colisión. El
verano anterior a la universidad, jugando a club ball, sufrió la peor lesión de toda su
carrera. Salió de la portería y se lanzó a por la pelota cuando un defensa pretendía
meterla entre los postes. Se llevó un rodillazo en la cara que le rompió la nariz y el hueso
orbital del ojo derecho. Tuvo que someterse a cirugía de reconstrucción facial, y el
médico le dijo que estuvo a un paso de sufrir daños cerebrales permanentes.

En los inicios de su carrera futbolística, fue a menudo víctima de maltrato emocional por
parte de varios entrenadores que minaron su autoconfianza. Era el chivo expiatorio del
entrenador del instituto, que Colin describió como un hombre colérico y agresivo, que
profería diatribas a gritos para «enseñar» a su equipo a jugar. El entrenador contaba con
unos cuantos «elegidos», y Colin era uno de sus favoritos para humillar ante compañeros
y seguidores. Le culpaba por cada gol que encajaba, aunque la defensa se desintegrara
delante de sus narices y no tuviera ninguna posibilidad de parar el balón. En su primer
año en el instituto, el entrenador de su club lo reprendió en público tras una apretada
derrota, llamándolo «el peor portero del estado». Como es comprensible, con la
vulnerabilidad emocional de semejantes agresiones reiteradas, Colin temía cometer
errores.

Lesión deportiva/trauma deportivo.

Además de las lesiones futbolísticas, había sufrido una anteriormente que contribuyó a
sus dificultades de rendimiento. Corriendo en bicicleta a los siete años, la rueda delantera
se le bloqueó de repente. Salió disparado por encima del manillar y fue a dar con la cara
en el asfalto. El recuerdo era tan vivo que, catorce años después, no había olvidado ni el
gusto del cemento ni el dolor en la boca.

¿Cómo forman este tipo de lesiones físicas y emocionales la base de un problema de
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rendimiento en la actualidad? ¿Qué vínculos hay con la ansiedad, la tensión muscular, la
falta de seguridad y la vacilación que sufre el atleta a la hora de actuar?

Cuando un deportista sufre una lesión física, una serie de aspectos físicos y emocionales
se asocian a esa experiencia negativa. Los componentes físicos suelen ser más obvios
que los emocionales, e incluyen el dolor por torceduras, hematomas, tirones musculares,
huesos dislocados o rotos, contusiones y las consecuencias físicas de dolencias
prolongadas o graves como el síndrome de fatiga crónica, la mononucleosis u otras
enfermedades infecciosas.

Asimismo, es común que los atletas sufran traumas físicos y emocionales añadidos
debido al tratamiento médico de esas lesiones y enfermedades, como el dolor y malestar
emocional de la cirugía, los puntos de sutura, la composición de huesos, la medicación
con efectos secundarios imprevistos, las rehabilitaciones pesadas y las complicaciones
inesperadas durante la curación.

El componente emocional de un trauma físico puede incluir vergüenza por la lesión,
pánico, impotencia, rabia, depresión y profundos sentimientos de pérdida. Y también la
enorme frustración que supone quedarse sin entrenar ni jugar por un tiempo prolongado,
junto con el trauma inmediatamente posterior a una lesión que requiera intervención
médica, cuando el afectado desconoce el grado y las consecuencias del daño físico.
Antes de que acudan los entrenadores, preparadores físicos o médicos, el deportista debe
afrontar el dolor inmediato, el aspecto físico de la lesión y las elucubraciones sobre lo que
ha pasado y la gravedad. Recuerde que la naturaleza traumática de un episodio siempre
viene determinada por el significado que el individuo le otorga.

En el intervalo de tiempo previo a la intervención médica, que puede oscilar entre unos
minutos y unos días, la imaginación temerosa del lesionado puede causar estragos
emocionales, que a su vez pueden alimentar más dificultades de rendimiento. Por
ejemplo, una esquiadora que sufra una mala caída y no pueda moverse durante cierto
tiempo puede empezar a pensar, mientras espera que llegue ayuda, que ya nunca volverá
a caminar. Aunque constate, minutos después, que lo que ha imaginado no es así, no se
borrará el impacto emocional y físico que ha tenido en su mente y cuerpo.

La naturaleza y el alcance que tiene el trauma para el atleta también dependen de la
actitud y la respuesta de entrenadores y padres ante la lesión inmediata. No es raro que
un deportista sufra una lesión grave que no se vea inmediatamente. Si la lesión se
produce entrenando, puede que el entrenador ignore o minimice las quejas del
perjudicado. Un número excesivo de entrenadores se basan en la idea machista de que si
no sangras ni te sobresale un hueso, es que no te pasa nada.
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Causas físicas y emocionales del trauma.

No es raro que esta clase de entrenador responda al lesionado degradándolo y lo rete a
«olvidar las penas», «sobreponerse al dolor» o «portarse como un hombre».
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Aunque una respuesta tan falta de sensibilidad parece propia de deportes «masculinos»,
como el fútbol, el baloncesto, el béisbol o el hockey, esta actitud también predomina
entre los entrenadores de jóvenes mujeres gimnastas, que pueden sufrir varias caídas
como parte del entrenamiento diario. Hay entrenadores con tendencia a dudar de la
veracidad de las protestas de las gimnastas, y a menudo las obligan a seguir aun estando
lesionadas y asustadas. Eso las expone a un riesgo aún mayor de hacerse daño y las
traumatiza más. Para la atleta, que pone su seguridad en manos del entrenador, la
confianza es fundamental.

A veces los padres, demasiado absorbidos por el éxito de su hijo en el deporte, no
prestan suficiente atención a las molestias físicas del joven. De resultas, presionan directa
o indirectamente al deportista para que siga trabajando, sobre todo si se acerca una
competición importante por la que han apostado en exceso. Los padres, aún más que el
entrenador, deben asegurarse de la seguridad física y emocional de su hijo. Cuando
olvidan esa importante misión y obligan al joven a seguir esforzándose a pesar de sus
protestas, aún lo traumatizan más. Esta falta de empatía subyace en muchos de los
problemas de rendimiento más intratables que aparecen más adelante, a veces en la
edad adulta.

Estas lesiones físicas y emocionales son la base del problema de rendimiento repetitivo
del deportista. Los traumas físicos generan un choque en la integridad corporal del atleta,
así como en la percepción de su invencibilidad. Para muchos, la lesión puede ser la
primera vez en que el cuerpo no les responde. Los atletas están orgullosos de su físico,
independencia y arrojo, por lo que la lesión trastoca su universo, destruye su autoestima
y hace que se tambalee el equilibrio psicológico y emocional necesario para salir adelante
y rendir al más alto nivel.

Para comprender cómo funciona, basta con ver cómo procesa el cerebro las experiencias
vitales y almacena los recuerdos. El cerebro, el principal órgano mente-cuerpo, tiene una
tendencia innata a la curación y la recuperación, como el cuerpo. Por ejemplo, cuando el
cuerpo sufre una herida, se pone inmediatamente en marcha para tratar de curarla,
aumentando el flujo de sangre en ese punto para limpiar la infección y empezar a
coagular.
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Paralelamente, el cerebro siempre persigue un estado de equilibrio psicológico. A lo largo
de la vida, estamos expuestos a varias experiencias vitales: las hay positivas, neutras y
negativas. Por medio de un proceso de asimilación natural, el cerebro se adapta a esas
experiencias y las procesa para integrarlas de modo constructivo. Las enseñanzas útiles
de la experiencia se aprenden y almacenan en el cerebro, junto con la emoción
correspondiente, y estarán disponibles para usarlas más tarde. Cuando una experiencia se
asimila o «digiere» bien, se almacena en el cerebro, vinculada a muy pocas emociones
intensas o sensaciones físicas. Al recordar el incidente, no volvemos a sentir la emoción o
sensación de aquel momento. Así que las experiencias del pasado nos informan, pero no
nos controlan. En el deporte, nuestro rendimiento actual no arrastra la mochila emocional
o física del pasado, sino solo la experiencia adquirida.

En cambio, un trauma o cualquier experiencia con una fuerte carga negativa no se
asimila ni procesa como es debido. El incidente desagradable queda estancado en el
sistema, fragmentado. El cuerpo memoriza al instante la experiencia física del trauma con
todo lujo de detalles, incluyendo las sensaciones corporales del impacto y el dolor, junto
con las imágenes, sonidos y sabores asociados. Las emociones correspondientes y el
punto del cuerpo donde se sienten también quedan intactas. El cerebro queda desbordado
y, en vez de «digerirse», toda la información asociada a la lesión –también los
pensamientos negativos–, se almacena en el cerebro exactamente del mismo modo en
que se vivió la primera vez.

Días, semanas, meses y hasta años después, cuando el deportista se halla en una
situación que recuerde al trauma original o pasa por una época de estrés prolongado, la
experiencia angustiante puede activarse inconscientemente, e interferir con el rendimiento
de ese momento. Estos componentes reproducen todos los detalles sensoriales del
episodio del pasado, congelados en la mente y en el cuerpo en su estado perturbador
original: las imágenes, la luz, las emociones, los movimientos físicos, los sonidos o los
olores. Estos detalles sensoriales únicos que regresan más tarde a la conciencia causan los
síntomas alteradores del rendimiento tan comunes en los RSPP.

Colin, por ejemplo, siempre alegaba que su temor, ansiedad y falta de seguridad le
acarreaban muchos más problemas cuando estaba nublado y llovía. Cuando jugaba con
relámpagos y el suelo resbaladizo, había algo que le inquietaba. Al analizar su caso más a
fondo, descubrimos que dos de sus traumas más significativos estuvieron acompañados
de nubes y lluvia. Su mente y su cuerpo memorizaron a la perfección todos los detalles
de ambos episodios, incluidos el tiempo, la temperatura, la luz y la postura. Siempre que
esos detalles se repetían en el presente, Colin volvía a sentir la misma ansiedad
originalmente asociada a esos hechos que lo aterraban. Sus recuerdos intactos le tensaban
los músculos, le minaban la seguridad, lo distraían y le impedían concentrarse, con lo que
no podía rendir al máximo de sus capacidades.
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Colin Burns entre los postes.

Por lo general, el deportista no es consciente de los motivos por los que tiene esas
sensaciones confusas e incapacitantes. Todo lo que sabe es que está asustado, no se
relaja y no es capaz de jugar con «normalidad». Puede que sepa que, en la situación en
ese momento, no hay razones lógicas para estar nervioso y lleno de dudas. El problema
es que sus reacciones físicas y emocionales, al ser síntomas del trauma subyacente,
quedan totalmente fuera de su control consciente.

El afectado y los de su alrededor se sienten enormemente desconcertados y frustrados.
El hecho de que un día rinda sin esfuerzo y al día siguiente esté totalmente bloqueado
desorienta a entrenadores y padres. Al principio, puede que traten de alentarlo, para que
«simplemente lo haga»; luego, frustrados, recurren a tácticas de abuso o hasta maltrato
emocional, intentando desbloquearlo. Hay demasiados entrenadores y padres que no se
dan cuenta de algo importante: el atleta atrapado en los RSPP carece de control
consciente de sus problemas de rendimiento, y a menudo está más frustrado que los
adultos que lo rodean.
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La frustración del atleta.

Precisamente por las raíces inconscientes de estos RSPP, las intervenciones más
conscientes de las técnicas de la psicología deportiva tradicional acaban siendo inútiles.
Estas estrategias superficiales, como trabajar la concentración, detener los pensamientos,
practicar la visualización, tener ideas positivas o fomentar la relajación, no resuelven el
origen del sufrimiento, el núcleo del problema. Son intervenciones sobre los síntomas
conscientes de la base del trauma: la ansiedad, las dudas y la concentración alterada. Sin
embargo, es bastante habitual que el atleta atribulado no sepa expresar exactamente lo
que le pasa. Por ejemplo, una gimnasta que tenía miedo de hacer un flicflac se quedaba
en un extremo de la barra de equilibrio con los brazos levantados, lista para saltar, pero
no lograba hacerlo. La respiración se le tornaba acelerada y poco profunda, y entraba en
un trance de incredulidad, con el cuerpo paralizado. Afirmaba no saber en qué pensaba y
no tenía ni idea de adónde había ido a parar su concentración. Solo sabía que «se le
helaba la sangre» y el cuerpo no le respondía. Era incapaz de verbalizar lo que sucedía,
porque el problema residía más allá de su percepción consciente, en lo más profundo de
su mente y su cerebro, donde guardaba sus lesiones y caídas estrepitosas del pasado.

Antes siempre me quedaba estupefacto(AG) cuando un atleta se quedaba así, en blanco.
Siempre había dado por hecho, como la mayoría de psicólogos deportivos, que la
negatividad y la mala concentración generaban el temor y la ansiedad. Creía que
cambiando los pensamientos y corrigiendo los errores de concentración de modo
constructivo el problema se resolvería por sí solo. Cuando un deportista no lograba
precisar en qué pensaba o se concentraba, sin embargo, no se me ocurría cómo ayudarle.
Muchas veces abordaba ambas variables de rendimiento, y enseñaba al afectado a
reconocer y gestionar la negatividad, así como a controlar la precisión y la concentración,
con poco o ningún resultado. El deportista seguía presa de las dudas y de un nerviosismo
extremo, incapaz de poner en práctica ninguna de las estrategias que le había facilitado.
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Más tarde supe que al conceptualizar el problema de un atleta solo mediante el
paradigma tradicional de la psicología deportiva más común, se pasa completamente
por alto lo que sucede en realidad. Descubrí que la negatividad, el exceso de nervios y
los fallos de concentración no causan directamente los problemas de rendimiento del
atleta, como creen los psicólogos deportivos. Lo cierto es que son síntomas del problema
que pueden contribuir a generarlo y agravarlo.

Me explicaré.

Un atleta que, de pronto y aparentemente sin razón, se siente incapaz de actuar al mismo
nivel que en el pasado, que se las ve y se las desea para hacer lo que antes era un hábito,
tendrá una reacción consciente previsible. Según el individuo, esta reacción puede no
producirse siempre exactamente en este orden, pero casi siempre incluirá determinados
elementos. Esos elementos y el ciclo de alteración del rendimiento que provocan son lo
que empeora las dificultades de rendimiento del atleta.

Ante los primeros síntomas del problema, el afectado puede empezar a reaccionar con
sorpresa, consternación y vergüenza. No entiende por qué, de repente y sin razón, no
puede tirar, lanzarse, hacer una figura, dar un golpe corto o pasar la pelota como es
debido. Para el deportista curtido, volverse de pronto incapaz de hacer algo que ayer era
de lo más natural resulta humillante. Su respuesta frente a la sorpresa y la confusión
iniciales es intentar «arreglar» el problema. Empieza por hacer acopio de toda su energía
e invertirla en su antaño infalible y universalmente garantizada estrategia: «esforzarse
más».

Casi todos los buenos atletas han alcanzado un nivel alto de excelencia gracias a una
autodisciplina y una ética en el trabajo extraordinarias. Hasta ahora siempre habían
confiado en esas dos cualidades para resolver cualquier problema de rendimiento. Al
recurrir a esa misma estrategia definida del «mayor esfuerzo», el afectado empieza a
entrenar más y con mayor intensidad. El bateador tal vez empezará a practicar más el
bateo hasta que le salgan ampollas en las manos. El golfista quizás pasará más horas cada
mañana en el green, con la esperanza de recuperar el golpe. El receptor al que le cuesta
devolver la pelota al lanzador puede que cada día haga cien o doscientos lanzamientos
más fuera del entrenamiento oficial, a ver si logra arreglarlo. De resultas de todo ese
trabajo extra, el deportista aún se angustia más por el problema. Esa angustia no tardará
en invadir su vida más allá del deporte.

Por desgracia, la presunta solución del «mayor esfuerzo» fracasa estrepitosamente,
puesto que no se trata de un problema físico. Un deportista jamás vencerá realmente
un RSPP entrenando físicamente más. La táctica del «mayor esfuerzo» está siempre
condenada al fracaso, y lo único que consigue es incrementar las frustraciones crecientes
del afectado. Muchas veces el atleta acude a un entrenador o preparador físico para que
trate de «corregir» esa mecánica. Como la anterior, esta estrategia tampoco hace más
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que empeorar las cosas. De entrada, obliga al afectado a pensar demasiado en la
mecánica, que debería ser inconsciente. El rendimiento atlético máximo siempre lo
controla el rombencéfalo, el cerebro no pensante, que procesa la información de modo
inconsciente. Cuanto más consciente y analítico sea el deportista con respecto a su
rendimiento, más le costará. En segundo lugar, cambiar la técnica o mecánica básica en
esas situaciones es generalmente un error que suele minar aún más la ya maltrecha
seguridad del afectado.

El ciclo del bajón.
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El atleta hace cuanto puede por remediar el problema, sin éxito, por lo que se frustra e
indigna consigo mismo. Esa impaciencia y furia contra uno mismo echa más leña al
fuego: los músculos se tensan aún más y el problema acabará sin duda empeorando. La
frustración creciente lleva al afectado a esforzarse aún más, lo que desemboca en nuevos
fracasos. Ese ciclo repetitivo de mayor esfuerzo, fracaso y un mayor esfuerzo aún
arroja el rendimiento a una espiral descendente. La dificultad sigue sin vencerse, falla
todo intento de resolverla, por lo que la seguridad del deportista se ve sacudida hasta la
médula. Así que acaba dejando de confiar en sí mismo y planteándose seriamente sus
capacidades.

Al entrenar y entrar en acción, el miedo y la evitación ocupan el lugar de la alegría y el
entusiasmo. El atleta se siente abrumado por la posibilidad de que «AQUELLO» vuelva
a suceder. Los pensamientos resultantes son fundamentalmente negativos, y alimentan
sus dudas sobre su capacidad de volver a hacer bien las cosas. Su nivel interno de estrés
es, por lo tanto, elevado; se le tensan los músculos y le resulta imposible actuar con
fluidez y tranquilidad. Su trabajo sigue resintién-dose, por lo que su seguridad se ve
minada, y los problemas reiterados persisten. El atleta se ve atrapado en un círculo
vicioso que, sin saberlo, está alimentando.

Bobby, un receptor de Primera División que no podía devolver la pelota al lanzador sin
botarla o mandarla por encima de la cabeza del lanzador, es un buen ejemplo de cómo un
problema basado en un trauma se agrava con la respuesta consciente del afectado ante
los síntomas del trauma. Siempre que trataba de hacer un lanzamiento normal y relajado
al lanzador, el pulgar se le tensaba sin motivo aparente, por lo que era imposible lanzar la
pelota con precisión. Los yips de Bobby empezaron en su segundo año en el instituto, en
la penúltima entrada de un partido de play-offimportantísimo, en el que había tenido una
actuación impecable. En la sexta entrada, «algo hizo crac en la azotea» y, de pronto,
tuvo una sensación extraña de tensión en el cuerpo, el brazo lanzador y el pulgar. Tras
botar la pelota en tres lanzamientos delante del montículo y enviarla por encima de la
cabeza del lanzador, su ansiedad se intensificó hasta el punto de no poder acabar el
partido. El problema, con la ansiedad correspondiente, no tardó mucho en afectar
cualquier pase corto, tanto dentro como fuera de un partido.
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Los receptores pueden perder la capacidad de devolver la pelota al lanzador.

Bobby no se explicaba por qué era de pronto incapaz de hacer estos simples pases al
lanzador. No se había lesionado en el partido ni había tenido ningún incidente previo que
lo hubiera podido provocar, aparte de la intensa presión del play-off. No obstante, en su
historial deportivo sí había sufrido muchas lesiones, incluyendo varias conmociones por
choques en el plato, un corte profundo en la rodilla que había requerido 250 puntos,
costillas rotas por un golpe jugando al fútbol y un buen número de experiencias
emocionalmente angustiosas con entrenadores que lo humillaban. Esas lesiones y
episodios negativos habían formado silenciosamente los cimientos de sus yips a la hora
de pasar la pelota.

Para Bobby, esa repentina incapacidad de ejecutar pases de lo más normales era
vergonzosa y, como era de esperar, le preocupaba lo que pudieran pensar de él. Deseoso
de jugar en la universidad, le inquietaba que el problema pudiera arruinar sus
posibilidades de obtener una beca. En el terreno, era plenamente consciente de lo que
sentía en el brazo y el pulgar, y en cuanto detectaba el menor indicio de tensión muscular
en esa zona, se aterrorizaba de inmediato. Empezó a temer que lo mandaran jugar de
receptor, y se planteó muy en serio cambiar su posición al campo exterior. Sus problemas
tras el plato pronto empezaron a afectar su bateo, con lo que su promedio acabó por los
suelos.

Las técnicas de psicología deportiva que abordaban únicamente los síntomas no le
ayudaban a tranquilizarse y pasar la pelota como es debido. Aprendió varias estrategias
de concentración y relajación, pero no lograba aplicarlas de modo eficaz para calmarse y
centrarse. Probara con lo que probara, no conseguía controlar el torrente de negatividad
o ansiedad creciente que lo invadía en cuanto estaba detrás del plato. Ya sabía en qué
debía pensar y concentrarse, pero no podía hacer ni lo uno ni lo otro.
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En consecuencia, lo paralizaba el miedo a que «AQUELLO» volviera a ocurrir siempre
que intentara pasar la pelota. Esa ansiedad anticipatoria aún incrementaba más sus yips.

Hay que entender que los enemigos reales del jugador no eran más que los síntomas
conscientes de traumas subyacentes. Por sí mismos, los síntomas no causaban la
dificultad de lanzamiento; las verdaderas culpables eran las lesiones del pasado que
seguían en su mente y su cuerpo, fuera de su conciencia. Bajo presión, los componentes
de esas lesiones (ansiedad, tensión muscular, negatividad y dudas) se activaban
inconscientemente. Esos elementos físicos y emocionales se colaban en el juego de
Bobby en ese momento y desencadenaban su problema concreto. Habría que abordar y
procesar esas lesiones pasadas (ver capítulo 9) para que fuera por fin capaz de relajarse
lo suficiente y lanzar la pelota como hacía antes.

Las experiencias negativas adicionales complican la situación de cualquier atleta que sufra
un RSPP. Parte de esos episodios pueden recordar al trauma original; por ejemplo, sufrir
una segunda o tercera conmoción, romperse dos veces la misma muñeca o ser víctima
del desprecio y la humillación de otro entrenador. Las experiencias negativas también
pueden ser muy diversas e implicar lesiones en otras partes del cuerpo. Al vivir esos
otros episodios angustiantes, la mente y el cuerpo del deportista los almacenan
inconscientemente en redes de recuerdos relacionados. (Una red de recuerdos es una
serie de canales en que recuerdos, pensamientos, imágenes, emociones y sensaciones
relacionados se guardan y conectan).

En cualquier momento puede activarse uno o varios de esos recuerdos almacenados e
inundar la experiencia consciente del afectado con imágenes, emociones y negatividad del
pasado. El atleta puede no saber que una o más experiencias negativas lo están
desatando. De ahí la gran importancia de procesar al completo todas las experiencias
negativas o traumas relevantes, para que el afectado pueda actuar en el presente sin que
le pese la mochila del pasado.

El problema de ansiedad visible de Colin al afrontar una pelota dirigida a la cara es un
ejemplo claro del efecto de los traumas múltiples. Siempre que se movía entre los postes,
regresaba consciente e inconscientemente al escenario de varios accidentes. Los balones
dirigidos a su cara no solo evocaban poderosamente las veces en que él u otros porteros
habían recibido patadas en la cabeza, sino también su caída en bicicleta con la cara por
delante, muchos años atrás. Gran parte de su ansiedad y temor del momento
correspondían, de hecho, a esos recuerdos del pasado guardados inconscientemente.

56



El trauma se almacena en el cerebro en redes de recuerdos.

Resumiendo la tesis principal de nuestro modelo, los RSPP se catalizan primeramente por
el agolpamiento inconsciente de lesiones del pasado y otras experiencias negativas en la
mente y el cuerpo del atleta. La acumulación imperceptible y silenciosa de esos
episodios traumáticos es lo que acaba contribuyendo a los síntomas más visibles que
estallan en el problema de rendimiento en el momento. La reacción concreta del
afectado ante sus apuros siempre empeora la situación. El modo en que responde a las
dificultades de rendimiento suele desatar un ciclo negativo autosuficiente que aún mina
más su seguridad, le provoca más ansiedad y agrava su problema.
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En el siguiente capítulo, veremos cómo esos traumas deportivos y experiencias negativas
del pasado entorpecen un buen rendimiento, al activar, sin que el afectado sea consciente
de ello, el mecanismo de supervivencia incorporado que tenemos todos los seres vivos, la
respuesta de lucha/huida/parálisis. Creemos que la mayoría de los RSPP son
consecuencia directa de un mal funcionamiento de esa respuesta de lucha/huida/parálisis.
De hecho, casi todos los RSPP reflejan el estancamiento del deportista, inconsciente e
incapaz de superar la parálisis de esa respuesta autoprotectora.
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CAPÍTULO 3
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P

LA RESPUESTA DE LUCHA/HUIDA/PARÁLISIS

El núcleo de los problemas de rendimiento deportivo repetitivos

ara entender qué les pasa a los atletas atrapados en las garras de un RSPP, volvemos
la mirada al reino animal. El estrés que sufren los animales en la naturaleza debido a

los depredadores ilustra el núcleo del STSD y sus desconcertantes síntomas. Creemos
que todos los RSPP son fruto de un fallo en nuestro mecanismo incorporado de
supervivencia, la respuesta de lucha/huida/parálisis. Lo cierto es que la mayoría de los
RSPP son resultado directo del bloqueo repetido del atleta en la opción final de
supervivencia, la respuesta de parálisis. En este sentido, el gran trabajo de Peter Levine
(Curar el trauma) resulta revelador.

Según Levine, los animales salvajes disponen de una «respuesta orientativa» incorporada
que los ayuda a buscar periódicamente en el entorno indicios de depredadores y peligro
inminente. Esta respuesta orientativa es el sistema de alerta precoz, responsable de que el
animal siga a salvo en su rutina diaria de alimentación, relaciones y apareamiento.
Cuando un animal detecta a través de los sentidos cualquier señal de amenaza, se
mantiene en estado de hipervigilancia hasta cerciorarse de que el peligro era una falta
alarma o ya ha pasado. No obstante, si la respuesta orientativa determina correctamente
la presencia de un riesgo para la vida en el entorno del animal, la fisiología de este
redobla sus esfuerzos al instante y lo prepara para luchar o huir. La frecuencia cardiaca
aumenta, los músculos se tensan y la respiración se torna acelerada y poco profunda,
para disponer al ser vivo a enfrentarse al atacante o correr para ponerse a salvo. Si
alguna de las dos opciones de supervivencia logra eliminar el peligro, la fisiología del
animal regresa gradualmente al estado normal y retoma las actividades previas.

No obstante, si fracasan los intentos de lucha/huida y el depredador está a punto de cazar
y devorar a la presa, esta recurre instintivamente a la opción final de supervivencia: la
parálisis. El animal atrapado se precipita al suelo inmediatamente, en un estado
petrificado, inerte, mientras todas sus funciones vitales caen por un instante. Esta
inmovilidad responde a tres razones: primera, a los depredadores no les gusta comer
presas muertas, el estado que aparenta el animal paralizado; segunda, los predadores no
prestan tanta atención a una presa que creen que está muerta, lo que da más
posibilidades de huir; y finalmente, ese estado fisiológicamente alterado impide al animal
inactivo sufrir en caso de que el depredador lo mate y se lo coma.
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Los animales de presa quedan paralizados.

Si el depredador pierde el interés por su almuerzo aparentemente muerto y se va, dando
a la presa la ocasión de salir del estado de parálisis, el cuerpo del animal se retuerce y
tiembla al sacudirse literalmente los efectos de la respuesta de parálisis. Mediante este
movimiento natural, recupera el pleno control de su cuerpo y se zafa por completo de esa
experiencia aterradora. Entonces regresa al medio natural y retoma su vida como si no
hubiera pasado nada. Al librarse de los efectos de ese roce con la muerte, el animal
puede descargar del todo la energía que había movilizado para sobrevivir. Tras esa
sacudida liberadora, puede seguir con su vida, libre de efectos secundarios negativos
duraderos, que en el caso de los humanos denominamos síntomas de traumas.

A diferencia de nuestros primos los animales, los seres humanos estamos dotados de un
cerebro más evolucionado. Para bien o para mal, nos permite pensar, analizar y, gracias a
la razón, ocupar un lugar dominante en la cima del reino animal. Como especie, nuestra
preocupación principal ya no es sobrevivir a diario. Por lo tanto, nuestros instintos de
orientación y supervivencia no son necesarios en la vida cotidiana. El cerebro pensante
nos ha ayudado a dejar atrás la ancestral «ley del más fuerte». No obstante, esa
evolución cerebral tiene un gran inconveniente, y es que ha puesto en peligro nuestra
capacidad de gestionar de un modo eficaz la respuesta instintiva de lucha/huida/parálisis.
¿Y eso qué quiere decir?

Peter Levine afirma que muchas veces el cerebro pensante se adelanta a nuestra
capacidad innata de adoptar medidas esenciales para la supervivencia. Ante una situación
potencialmente letal, la mente racional puede confundirse y anular los instintos de
supervivencia. Y eso puede desembocar directamente en la parálisis y la inmovilización.
Para colmo, la cultura moderna considera que la respuesta de parálisis denota debilidad y
cobardía. Esta visión negativa de un proceso natural nos lleva a combatir
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inconscientemente la respuesta de parálisis. Al interrumpir esa reacción natural, nunca
liberamos del todo la energía movilizada inicialmente para luchar o huir.

En las competiciones deportivas, escenificamos la ley del más fuerte en un entorno
seguro. Sigue habiendo vencedores y vencidos, pero todo es un juego del que salimos
vivos para poder competir otro día. El carácter físico (del deporte) aumenta su naturaleza
liberadora–de ahí que nos atraiga practicarlo–, pero estas competiciones «seguras» no lo
son del todo, por la prevalencia de las lesiones, y hay competiciones más agresivas que
otras. Cuando espectadores, entrenadores, padres y medios de comunicación suben las
apuestas, la sensación de peligro está más cerca de aflorar a la superficie. Nuestra
respuesta al peligro está integrada en el cerebro y el cuerpo, por lo que estos
mecanismos de supervivencia son del todo involuntarios e instintivos, así que no
tenemos control consciente sobre ellos cuando nuestro sistema percibe una amenaza en
la vida real, en la pista o en el campo. Por eso podemos pasar automáticamente al
modo de supervivencia en el montículo con las bases llenas, controlar un putt de dos
metros en el hoyo 18, prepararnos para hacer unos tiros libres cruciales o disponernos a
hacer un flic-flac en la barra de equilibrio. En los deportes confiamos en los instintos,
pero los instintos también pueden ser un obstáculo.

Los mejores atletas del mundo se han adaptado a sus raíces instintivas. De hecho, al
describir a grandes deportistas como Roger Federer o Tiger Woods, a menudo se dice
que su juego es «natural» e instintivo; tienen una intuición innata para sus jugadas y
siempre parecen saben qué hacer, por mucha que sea la presión. En esas situaciones
comprometidas, cuentan con la asombrosa habilidad de limitarse a confiar en la sabiduría
de su cuerpo y dejar que sus acciones sencillamente fluyan.

Quienes lidian con RSPP ya no confían en sus instintos, por lo que tratan de
«adiestrarse» a sí mismos conscientemente durante su actuación. Cuanto mayor es la
presión, más instrucciones conscientes se autoimponen. Ese sobreanálisis, que trastoca
totalmente el ejercicio automático y espontáneo, es un sello distintivo de los RSPP.
Podemos verlo en los errores de cálculo, las jugadas fallidas y los yips.

Ese alejamiento de nuestra naturaleza instintiva se refleja en la creencia de que el temblor
que nos saca de la respuesta de parálisis denota debilidad. Algo particularmente cierto en
el mundo machista de los deportes de competición, donde la exigencia de ser física y
mentalmente «duro» lleva a los participantes a ignorar y anular los instintos naturales del
cuerpo.

Cuando un deportista se hace daño, se da por hecho que va a «olvidar las penas»,
«aguantarse» o, sencillamente, «sobreponerse al dolor». Directa e indirectamente,
nuestra cultura deportiva de la «dureza» invita a los atletas a no hacer caso de las
lesiones.
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Lesión deportiva/trauma deportivo.

Al hacerlo, el deportista recibe la recompensa de entrenadores y compañeros de equipo
en forma de felicitaciones y respeto. Consideran que su actitud denota fuerza y carácter.
En cambio, el que opta por escuchar la sabiduría de su cuerpo y así evitar el riesgo de
males mayores es a menudo objeto de desprecio.

Tendemos a responder de modo negativo ante alguien que flaquea por una lesión
deportiva. La respuesta comúnmente aceptada es poner freno a ese «síntoma de
debilidad» y decir al atleta que se recomponga. ¡Los atletas «duros» no flaquean! El
temblor y los espasmos, sin embargo, son reflejos corporales que liberan la energía
contenida inicialmente movilizada para enfrentarse al choque del trauma. Al interrumpir
esta reacción instintiva, estamos interfiriendo, sin darnos cuenta, con la capacidad de
dejar atrás el trauma deportivo, lo que interrumpe la fluidez y precisión de movimientos
que todo deporte requiere.

63



Cuanto más nos alejamos de nuestra naturaleza instintiva, más nos cuesta resolver de un
modo constructivo experiencias física y emocionalmente dolorosas. Con el tiempo, esos
traumas sin resolver se agolpan en silencio, y vuelven al deportista vulnerable a los
RSPP. Ignorar una lesión, minimizar su gravedad y tratar de sobreponerse al dolor
estoicamente son estrategias de respuesta ineficaces. Alientan al deportista a distanciarse
más de la capacidad instintiva que tienen la mente y el cuerpo de curarse física y
emocionalmente. En el deporte todo es cuestión de recuperarse, y la adaptación es lo que
permite esa recuperación.

Los traumas físicos y emocionales son parte indisoluble de la vida del atleta profesional.
Como esos traumas anidan en la raíz misma de todos los RSPP, hay que entender la
respuesta de parálisis y su efecto perturbador en el rendimiento deportivo al interrumpirse
la salida natural de ese estado inmóvil. Esta información no solo nos parece esencial para
el atleta que lo está pasando mal, sino para todos los atletas. Hasta los deportistas de
mayor nivel deben hacer frente a los remanentes de lesiones y traumas deportivos. Un
hándicap bajo en golf o un promedio de bateo de .300 en béisbol o en softball puede
mejorarse (lo denominamos crecimiento del rendimiento deportivo) si se eliminan estos
residuos.

LOS SÍNTOMAS DE TRAUMAS DENTRO Y FUERA DEL TERRENO DE
JUEGO

Al exponerse reiteradamente a experiencias traumáticas dentro o fuera del terreno de
juego, se acaba sufriendo en algún grado los problemas de rendimiento repetitivo si esos
hechos física y emocionalmente dolorosos no se sanan como es debido en la mente y el
cuerpo del deportista. Los síntomas más graves de los traumas son los que, por
definición, inquietan a psicólogos deportivos, entrenadores y padres en caso de surgir un
problema de rendimiento. Ahora bien, todos los atletas sufren síntomas de traumas en
cierto grado, aunque no los perciban ni les pongan esa etiqueta. Los bajones demasiado
frecuentes o prolongados son un buen ejemplo. En los párrafos siguientes abordamos los
diversos síntomas de los traumas.

64



La triatleta Angela Bancroft tras caerse de la bicicleta.

ANSIEDAD—Los atletas dicen que una «nube de ansiedad» puede llegar a
envolverlos en el calentamiento o en el partido. Una futbolista de Primera División
aseguraba que la seguía hasta el campo, y a veces la acompañaba todo el partido,
sin dejarle mostrar todo su potencial. Un nadador de espalda universitario, tras
lesionarse por un golpe contra la pared de la piscina en un giro, decía sentirse
invadido por un miedo atroz siempre que se acercaba a la pared en una gran carrera.
Un golfista profesional víctima de yips contaba que, en cuanto sacaba el palo de la
bolsa en el green, se adueñaba de él una ansiedad inmovilizadora. Hay veces en que
el afectado sabe expresar exactamente lo que le angustia. Otras, es incapaz de
explicar de dónde procede la ansiedad. La ansiedad es un síntoma clásico de los
traumas y del TEPT, y los deportistas con problemas de rendimiento repetitivos
siempre la sufren.

ANSIEDAD ANTICIPATORIA Y ATAQUES DE PÁNICO—La ansiedad
anticipatoria es otro de los síntomas clásicos en los deportistas que padecen traumas
y RSPP. Es un miedo explícito al futuro, una profunda inquietud por si suceden
cosas negativas, normalmente cosas negativas que ya han pasado antes. En muchos
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de los afectados por RSPP, la ansiedad anticipatoria es por la posibilidad de que se
prolongue su dificultad de rendimiento o vuelvan a lesionarse. Cuando falta poco
para el entrenamiento o la competición, el atleta se siente invadido por los «y si»
(¿Y si vuelven a eliminarme? ¿Y si pierdo el equilibrio? ¿Y si caigo de cabeza? ¿Y si
ESO vuelve a pasar?). La ansiedad puede llegar a ser tan fuerte que deje al afectado
inmovilizado del todo, en un estado de parálisis. A esos niveles de ansiedad, muchas
veces se dan ataques de pánico. En un ataque de pánico, el miedo sobrecoge
totalmente al individuo, que se queda sin aliento y puede sufrir dolor torácico,
palpitaciones o mareos. Es común que las víctimas de ataques de pánico crean
equivocadamente que sufren un infarto. El antiguo receptor de los Mets Mackey
Sasser aseguraba que, en la víspera de un partido donde tuviera que salir y ponerse
tras el plato, lo asediaba ese tipo de ataques de ansiedad. Debido a la ansiedad
anticipatoria, el atleta es susceptible de caer en la evitación de la actividad.

COMPORTAMIENTO DE EVITACIÓN—El comportamiento de evitación
acompaña a menudo la ansiedad, y es un efecto secundario natural de cualquier
experiencia traumática. Quien ha sufrido un trauma tiende a evitar los
comportamientos, el entorno, las situaciones o lo que le recuerde la experiencia
angustiante. Un guardameta que reciba una patada en la cabeza al tratar de parar un
balón se mostrará previsiblemente receloso cuando vuelva a tener que salir de la
portería a luchar por una pelota en la cancha. Asimismo, la nadadora que sufra un
ataque de asma aterrador en medio de una carrera de más de un kilómetro solo
querrá competir en distancias más cortas. En ocasiones, el afectado tiene plena
conciencia de la evitación, pero en otras ese comportamiento se manifiesta de modo
inconsciente. Por ejemplo, un deportista puede marearse o lesionarse
inexplicablemente justo antes de enfrentarse a la causa de su ansiedad. Dolores
fuertes de estómago, vómitos, calambres incapacitantes o lesiones extrañas en el
último minuto que hacen que le sea «imposible» competir, así que se libra de
enfrentarse cara a cara con lo que le asusta.

DISOCIACIÓN—Cuando el cuerpo de un atleta es de pronto incapaz de hacer
algo que ya sabe (lanzar un strike, ejecutar una rondada flic-flac mortal, hacer un
tiro simple o devolver la pelota al lanzador, por ejemplo), es que es víctima de la
disociación. Es como si se bloqueara de repente, física y mentalmente, el acceso
consciente del atleta a esas capacidades tantas veces utilizadas y a la memoria
muscular que conllevan. La disociación siempre acarrea la división o separación de
pensamientos o sensaciones físicas de la conciencia normal. A veces esa disociación
se experimenta directamente como una sensación de entumecimiento en las
extremidades, y el atleta deja literalmente de sentir que tiene esas capacidades. Otras
veces es como si una parte de él, más inconsciente, le impidiera aposta poner en
práctica una capacidad o prepararse para hacerlo. La disociación se caracteriza por
una pérdida total o parcial de la memoria y la conexión con uno mismo. También se
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aprecia claramente en la respuesta de parálisis, cuando el cuerpo del deportista se
bloquea completamente. Ya sea física, mental o emocional, la disociación es un
síntoma típico entre quienes sufren traumas, y siempre se observa en los atletas
atrapados en las garras de un problema de rendimiento repetitivo.

ESTADO DE CONFUSIÓN—Muchas de las personas que padecen RSPP
provocados por traumas aseguran sumirse en un estado de confusión (relacionado
con la ansiedad y la disociación) del que no consiguen salir. En ocasiones dicen no
ser capaces de «pensar con claridad» o que no les funciona el cerebro. Como si se
perdieran antes o durante su intervención. La gimnasta que olvida dónde está, en
medio de sus ejercicios habituales en la barra de equilibrio, y el tenista que le pone
las cosas fáciles a su oponente durante el partido son muestras de este estado de
confusión.

HIPERCONCIENCIA DE LAS SENSACIONES FÍSICAS—Los afectados por
traumas son hiperconscientes de las sensaciones físicas que experimentan en el
cuerpo. Es como si el «botón del volumen» de su experiencia interior se hubiera
atascado en un nivel demasiado alto. Hay ocasiones en que esta hiperconciencia
tiene directamente que ver con una lesión o trauma anterior. En esos casos, el atleta
está obsesionado con la vulnerabilidad de esa parte concreta de su cuerpo. Por
ejemplo, una jugadora de baloncesto de secundaria que se desgarró el ligamento
cruzado anterior de la rodilla derecha la temporada pasada y ahora, siempre que
entrena o juega, no deja de buscar sensaciones físicas parecidas en la rodilla. Otras
veces esa hiperconciencia parece centrada en la sensación física que es parte del
problema de rendimiento. También está el caso de un joven receptor con problemas
debilitantes de lanzamiento, que no dejaba de pensar en la tensión del pulgar de la
mano lanzadora. Esa tensión aparecía siempre que no lograba devolver la pelota al
lanzador como es debido. La hiperconciencia generaba aún más ansiedad, lo que le
impedía pasar la pelota con naturalidad.

NEGATIVIDAD E IDEAS DISTORSIONADAS SOBRE UNO MISMO—Otra
característica de quienes sufren traumas es una profusión abrumadora de
pensamientos negativos. Este flujo continuo de negatividad refuerza las ideas
distorsionadas que acaban teniendo de ellos mismos. El atleta que lidia con un RSPP
también se ve dominado por la negatividad («Doy pena», «Soy un inútil») siempre
que se dispone a actuar. La negatividad erosiona la autoconfianza, incrementa la
ansiedad y distrae la atención del afectado de lo que importa. Una buena corredora
de cros que perdía inexplicablemente la energía durante el recorrido no era capaz de
controlar la idea de que sus rivales la superaban, aunque sus tiempos demostraran lo
contrario. Asimismo, una patinadora artística de nivel nacional se sentía a menudo
desbordada por la negatividad y las dudas, justo antes de empezar su largo
programa.
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TENSIÓN FÍSICA—El aumento de la tensión muscular es otra consecuencia
común de la batalla contra los efectos secundarios no resueltos de los traumas. A
veces esa tensión muscular está localizada en el punto de la lesión; otras, en todo el
cuerpo. Tanto si está relacionada con una lesión como si no, la tensión física
excesiva casi siempre es fruto de los síntomas mencionados, en particular la
ansiedad. Esa rigidez física es el apoyo o postura primitiva y protectora que
adoptamos instintivamente al enfrentarnos a un peligro físico. Uno de los principales
secretos para un rendimiento máximo es dejarse llevar y relajarse antes de la
actuación y durante esta, porque la tensión muscular impide un ejercicio fluido. La
tensión muscular siempre es excesiva entre quienes padecen RSPP. Un esquiador al
que, tras una caída aparatosa, le costaba sistemáticamente acabar las carreras, decía
notar una rigidez muscular excesiva justo antes de situarse en la puerta de salida.
Una lanzadora de softball que había perdido de pronto el control y la seguridad se
declaraba incapaz de relajarse en los calentamientos o el montículo. Al practicar
deportes con tensión muscular, aunque sea microscópicamente, es mucho más
probable sufrir lesiones. Hay, pues, un círculo vicioso: las lesiones deportivas
provocan traumas, que a su vez provocan lesiones deportivas más adelante.

Todos estos síntomas físicos y emocionales (ansiedad, comportamiento de evitación,
disociación, confusión, ataques de pánico, hiperconciencia de las sensaciones físicas,
negatividad e ideas distorsionadas, y tensión física) son los resultados más conscientes y
notables de los roces con los traumas. Instintivamente, vivimos esos episodios como
amenazas a nuestra integridad. Puede costar de entender que un deportista perciba el
simple acto de devolver una pelota al lanzador o de intentar parar un gol como algo
potencialmente letal, pero internamente eso es exactamente lo que le pasa al afectado
cuya respuesta de lucha/huida/parálisis se ha activado automáticamente. Debido a su
biografía e historial de lesiones propios, se siente amenazado. Aunque puede que ya no
sea plenamente consciente del recuerdo de los traumas subyacentes, sigue respondiendo
como si ese grave riesgo siguiera ahí. Su reacción ante una situación que a entrenadores,
compañeros y espectadores les parece de lo más normal convierte el problema de
rendimiento en un enigma aún mayor.
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La mirada de un ciervo asustado es un ejemplo de respuesta de parálisis.

Es importante tener presente que los síntomas de traumas de los que hemos hablado no
los cawusa el episodio desencadenante ni el propio trauma. Provienen de la energía
atrapada en el sistema nervioso del atleta que nunca ha podido liberarse del todo.

LUCHA/HUIDA EN EL DEPORTE, UNA IMAGEN INCOMPLETA

Hace mucho que la psicología deportiva tradicional reconoció los síntomas, pero no las
causas, de los instintos de supervivencia de lucha/huida que intervienen en los problemas
de rendimiento repetitivos. Al trabajar con RSPP, la mayoría de los psicólogos deportivos
observan principalmente el alto nivel de ansiedad del afectado, los llamados «nervios
malos». Tienen la teoría de que, aunque cierto nivel de emoción y agitación antes del
juego («nervios buenos») es necesario para rendir al máximo, la escasez o el exceso de
agitación justo antes de empezar siempre provocará resultados inferiores. De ahí que casi
todos los psicólogos deportivos suelan abordar directamente esa ansiedad previa con el
propósito de reducirla. Pretenden ayudar al atleta a alcanzar un estado de agitación
óptima, o «nervios buenos» (para nosotros, el estado «sin nervios» puede alcanzarse y
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es el ideal) justo antes de competir. Para ello, primero enseñan a los atletas de dónde
procede su ansiedad, y luego cómo rebajarla sistemáticamente mediante técnicas
concretas de relajación. No obstante, tal como hemos expuesto, la ansiedad que altera el
rendimiento deportivo no existe por sí sola; se trata de un síntoma visible de experiencias
más hondas. Es bueno que el atleta domine técnicas de relajación, pero esos recursos
conscientes no bastan para reducir sistemáticamente el nivel de ansiedad previo a la
actuación deportiva. ¿Por qué?

Esos nervios no siempre corresponden a la activación de la respuesta de lucha/huida. Son
frecuentemente consecuencia de la última fase de este reflejo de supervivencia, la
respuesta de parálisis. Cuando estás «paralizado por el miedo», recurrir a técnicas de
relajación conscientes es inútil y a veces hasta contraproducente. Si la parálisis no se
localiza y libera, volverá una y otra vez.

Curva tradicional de la alerta en el rendimiento deportivo.

70



En todos los RSPP, los instintos de supervivencia del afectado acaban interfiriendo
con su rendimiento. La mente y el cuerpo humanos están conectados para obtener unos
resultados óptimos. Hemos visto reiteradamente que los problemas de rendimiento
(choking, bajones, miedo paralizante y yips) en todos los deportes son resultado directo
de la activación repetida de alarmas de supervivencia en el interior del atleta. Los reflejos
de los que dependen los deportistas están condicionados por miles y miles de horas de
preparación y repeticiones al entrenar. Al enfrentarse a una situación similar al trauma
o lesión original, el cuerpo del atleta activa la respuesta de lucha/huida/parálisis, y
las habilidades reflejas se desconectan enseguida.

Por ejemplo, un lanzador que haya sufrido un golpe en la cabeza por un batazo de línea
en medio del campo verá que se activan sus refle jos de supervivencia al llegar al
montículo. Es una posición que exige impulsar el brazo, la pierna y el cuerpo del lanzador
hacia el plato, donde radica el trauma pasado del deportista. El reflejo del lanzador
consistente en avanzar se ve contrarrestado por el potente reflejo de supervivencia
consistente en apartarse para protegerse de un nuevo trauma.

La respuesta de miedo empieza en la infancia.

Este reflejo puede reactivarse automáticamente a raíz de distintos factores del entorno
inmediato del afectado. El mero hecho de dirigirse al montículo con la pelota en la mano
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u observar a un bateador imponente entrar en el box puede ser un desencadenante. Oír el
impacto de la pelota en el bate o verla dirigirse directamente al centro puede reactivar el
trauma en el afectado. Por ejemplo, una lanzadora de softball de Primera División que
había recibido un golpe en la frente por un batazo de línea se agachaba siempre que
bateaban la pelota en su dirección. Era muy frustrante, tanto para ella como para su
entrenador, ver que se agachaba instintivamente ante batazos de línea suaves y fáciles de
atrapar.

El deportista ignora por completo que ese conflicto interno sigue ahí, alimentando sus
dificultades de rendimiento. Puede que en el montículo se sienta vagamente incómodo, o
que sea consciente de que le falla el control, el movimiento o la velocidad que le son
propios. En 2005, el lanzador de los Red Sox Matt Clement recibió un golpe en la cabeza
y perdió el conocimiento por un batazo de línea en el centro del campo. Semanas
después, cuando por fin le dieron el alta, sufrió otro golpe fuerte, esta vez en la pierna. A
partir de entonces, su promedio de carreras ganadas, así como el de bases por bolas, se
vinieron abajo al esfumarse su capacidad de control. En el montículo, presa del pánico,
seguramente se debatía entre la respuesta de lucha/huida y el freno repentino a su fluidez
habitual. Poco después, Clement se lesionó el brazo lanzador y acabó en la lista de
lesionados. Como hemos mencionado ya en este mismo capítulo, se trata de un caso
frecuente, dado que los músculos, tensos por la respuesta de parálisis, son más
propensos a sufrir lesiones. Se desconoce cuántas lesiones deportivas se producen por la
tensión, aunque sea «microtensión», algo de lo que el lesionado no es consciente en
absoluto.

Piense en un niño que acerca demasiado la mano a una estufa caliente. Enseguida
aprende a no hacerlo y, en un acto reflejo, aparta la mano para no volver a quemarse. En
este caso, la experiencia traumática del dolor le enseña como es debido a no apoyar
nunca la mano en una estufa caliente. Por desgracia, el lanzador traumatizado no tiene
alternativa. Es su trabajo y debe volver a la «estufa caliente», el montículo, una vez tras
otra, en cada salida y en cada lanzamiento. Al iniciar el movimiento, el impulso hacia
adelante activa su respuesta de supervivencia: apartarse. Como consecuencia, es posible
que el lanzador, inconscientemente, aparte la muñeca o la mano, que no desplace todo el
peso hacia adelante, o simplemente que se encoja al lanzar. Puede que apriete la pelota,
que la sostenga demasiado rato o la suelte demasiado rápido. Un buen lanzamiento es
cuestión de centímetros, por lo que esa clase de anomalías puede arruinarlo.

Un buen esquiador que había sufrido una aparatosa caída en la temporada anterior no
conseguía mantenerse agachado y avanzar en las carreras.

Siempre acababa irguiéndose sobre los esquís, lo que aumentaba considerablemente sus
tiempos de descenso. Su memoria muscular y reflejos estaban muy bien entrenados para
permanecer agachado, inclinarse hacia los cantos e ir lo más rápido posible, pero sus
reflejos de supervivencia hacían justo lo contrario: lo mantenían derecho y firme sobre
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los esquís, para ir más lento y seguro. Es lo que se conoce como luchar contra uno
mismo.

Esquiador capaz de mantener la postura y el equilibrio.

En el siguiente capítulo veremos nuevos ejemplos de la acumulación inconsciente de
lesiones físicas en el cuerpo de un deportista que acaban manifestándose en forma de
problema de rendimiento. Con la historia de Calder, haremos hincapié en cómo la
respuesta corporal de lucha/huida/parálisis, instintiva y autoprotectora, llegó a interferir
con los impecables lanzamientos de un buen beisbolista universitario.
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CAPÍTULO 4
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E

LA HISTORIA DE CALDER

Lesiones deportivas, problemas de rendimiento y perseverancia

n este capítulo compartimos la historia de Calder, un lanzador que repentina e
inexplicablemente empezó a tener problemas de control en su primer curso en la

facultad. Sus apuros en el montículo llegaron a ser tan graves que amenazaban con dar al
traste con su carrera universitaria y su largamente albergado sueño de jugar en la liga
profesional de béisbol. Su historia ilustra el desarrollo de RSPP, la relación de estos con
los problemas deportivos y el papel de las experiencias en la biografía de un individuo.
Asimismo, revelaremos cómo el proceso de tratamiento no solo aborda el problema de
rendimiento, sino también al atleta en toda su dimensión como persona. La de Calder es
una historia única, puesto que relata un largo tratamiento que se prolonga durante varios
años. El largo historial de lesiones de Calder, así como las que sufrió reiteradamente
durante su trabajo conmigo (DG), requerían una terapia prolongada.

Lo más elocuente del caso de Calder es el gran impacto que esta clase de tratamiento
suele tener en la vida del afectado más allá del deporte. Hemos descubierto que, para
sanar el rendimiento, también debemos sanar a la persona. Y es que las heridas
psicológicas y físicas que hay tras cada RSPP están en la persona, no en el
rendimiento. Por ejemplo, a atletas, entrenadores y padres puede parecerles lógico que la
ansiedad por el rendimiento, al no ser más que un problema de rendimiento, se corrija
modificando determinadas variables de este, como la concentración, el nivel de alerta
fisiológica o la capacidad de manejar la negatividad. La experiencia nos ha demostrado
que no es así. No hay nivel notable de ansiedad por el rendimiento que no vaya
acompañado de ansiedad en otros aspectos de la vida; por consiguiente, la ayuda
psicológica que recibe el deportista no solo debe acometer la dificultad de rendimiento,
sino también –y esto es aún más importante– atender a la persona que se enfrenta al
problema. Cuando el afectado recibe el tipo de ayuda psicológica apropiado, experimenta
cambios internos profundos y se convierte en alguien más feliz y sano, no solo un atleta
capaz de trabajar mejor.
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Calder Kaufmann en el montículo.

Me (DG) derivaron a Calder en el semestre de primavera de su primer año en Grand
Valley State, una universidad de Segunda División de la región oeste de Michigan. Había
entrado en Grand Valley el otoño anterior, con la pesada carga que suponen unas
expectativas elevadas. Era un buen deportista, entregado y trabajador, un lanzador de
control diestro de cerca de dos metros y cien kilos, con un buen juego y una velocidad
aceptable. En el equipo del instituto era una estrella, y todo hacía prever que en la
universidad haría un papel parecido. Su entrenador en secundaria no solo lo veía así:
también creía que el joven tenía las cualidades necesarias para llegar a la Liga Nacional.
Así opinaba también el padre de Calder, que había sido su entrenador de lanzamiento
«desde que vino al mundo». La Grand Valley State había mostrado mucho interés en
llamarlo a sus filas, le había concedido una beca parcial y confiaba en que el chico
causaría sensación en el equipo titular, algo poco habitual tratándose de «todo un
novato».

En ese primer curso, Calder hizo unos lanzamientos bastante buenos en la liga otoñal; su
recta alcanzó por primera vez cerca de 145 km/h; sin embargo, también por primera vez
en su carrera de lanzador empezó a fallarle el control. Al principio no era nada tan
preocupante: de vez en cuando se le escapaba algún tiro. No obstante, esos fallos fueron
a más, y el jugador empezó a sentir una ansiedad creciente antes el entrenamiento y
durante este. Esa ansiedad iba en aumento debido a sus altas expectativas, a la presión de
los entrenadores y a la conciencia de estar jugando a un nivel muy superior al anterior.
Nunca antes había estado lejos de su familia, y eso intensificaba su estrés.
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Calder en el instituto.

Calder ya sabía lo que era la ansiedad: había crecido con un trastorno de ansiedad
subyacente. De niño había tenido asma, y la dificultad para respirar contribuía aún más a
su ansiedad. El asma le había llevado más de una vez a la consulta de urgencias, y le
había infundido el miedo a los hospitales. A los quince años había tenido su primer
ataque de pánico, pero había sabido sobrellevarlo, junto con los siguientes, cuando aún
residía en casa de sus padres.

La reacción del joven ante ese misterioso problema de control fue la típica: se obsesionó
con el tema, dentro y fuera del campo, preocupado por que fuera a empeorar en cada
lanzamiento. Sus dificultades no desaparecían, y reaccionó como la mayoría de atletas
ante un RSPP: se esforzó aún más por resolver el problema. Dedicó más tiempo a
entrenar solo, a veces hasta que le dolía el brazo. Cuando estaba en el montículo,
empezaba a «apuntar» a la pelota, tratando de controlar mejor los destinos de sus
lanzamientos. Como era de esperar, cuanto más pensaba en ello e intentaba dirigir
conscientemente los lanzamientos, más se tensaba su cuerpo y menos controlaba sus
intervenciones. Conforme aumentaban sus intentos frustrados, sus lanzamientos lo
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atormentaban más y más, «pensaba en ello veinticuatro horas al día, todos los días de la
semana». Sus problemas parecían concentrarse físicamente en la mano derecha, donde
sentía una tensión que se le prolongaba hasta el antebrazo.

La temporada otoñal se aproximaba a la «Serie Mundial» final intraequipos, de tres
partidos, en la que su familia y amigos estarían entre el público. Calder jugaba bastante
bien, pero eso solo era la calma que precede la tormenta. Entre cinco y seis horas antes
de cada salida, se enfrentaba a raptos de ansiedad cada vez mayores. Lo inquietaba lo
que pudieran pensar de él sus compañeros de equipo y entrenadores. Se sentía culpable:
lo habían fichado por su talento y ahora era incapaz de cumplir. Una invasión de «y si»
asaltaba su cabeza una y otra vez. «¿Y si no encuentro la zona de strike? ¿Y si le doy a
otro bateador? ¿Y si tengo un ataque de pánico en el montículo?». Esas dudas lo
asustaban tanto que se planteaba formas de evitar tener que lanzar ese día. Por primera
vez en su vida, la alegría y la anticipación que siempre acompañaban el siguiente partido
se habían convertido en temor.

Una vez en el montículo, Calder trató de remediar la situación con pensamientos
positivos, para obligar a su cuerpo a superar las dudas, la ansiedad y la tensión física
crecientes. Se recordaba continuamente que durante años lo había hecho bien en
innumerables ocasiones, sin dejar de dominar a los bateadores. Se decía a sí mismo que
era intocable y se ordenaba «calmarse», «relajarse» y «respirar». Quiso parapetarse tras
un muro de ideas positivas y seguridad en sí mismo, pero, pensara lo que pensara, el
muro se venía abajo. Sus pensamientos positivos no ganaban a las dudas y la ansiedad
que amenazaban con inundarle de un momento a otro.

La primera vez que había vivido los síntomas de la ansiedad en el montículo había sido
en un partido de play-off, en el último año de secundaria. Hasta entonces, su ansiedad
nunca había hecho acto de presencia en el béisbol, pero esos nervios solo le duraron una
entrada o dos, sin perjudicar sus lanzamientos. Sin embargo, en ese primer otoño
universitario, cuando sus jugadas ganaron en energía, el «demonio» de su mente empezó
a recordarle ese episodio del instituto, anticipando que podía volver a pasarle entonces.

Calder superó la «Serie Mundial» sin incidentes importantes, y lo cierto es que hizo unos
lanzamientos bastante buenos en los partidos tercero y último. Aunque de puertas afuera
su actuación había sido aceptable, de puertas adentro no todo marchaba bien. No se
libraba de la sensación de que le pasaba algo muy grave y que, de un modo u otro,
volvería a perder el control. Cuanto más se angustiaba, más se le tensaban la mano y el
brazo lanzadores.

A principios de enero, una semana después de volver a clase tras las vacaciones de
Navidad, las cosas fueron de mal en peor. Él y sus compañeros de equipo ayudaron a la
dirección técnica a llevar un campo de béisbol para adolescentes. Calder, tras el plato,
hacía de receptor de un chico de quince años al que daba instrucciones el primer
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entrenador de Grand Valley. Cuando Calder le devolvió el primer lanzamiento al
muchacho, la pelota, inexplicablemente, pasó un metro y medio por encima del guante
del destinatario. Calder se quedó helado: era como si alguien le hubiera robado el control
del brazo, para interferir deliberadamente en su lanzamiento. Humillado, se quedó en
estado de shock. La peor de sus pesadillas se hacía por fin realidad.

Tras recibir el segundo lanzamiento del chico, sintió de nuevo que perdía el control al
soltar la pelota. Esta vez su tiro de vuelta fue a parar al suelo, delante mismo del joven
lanzador. Una ola de ansiedad recorrió a Calder: se le enturbió el pensamiento, se le
nubló la vista y se le cortó la respiración. Se sentía como en un escaparate, con su
humillante fracaso a la vista de todo el mundo. Cuando su tercer lanzamiento pasó por
encima de la cabeza del chaval, su ansiedad se desbordó. El corazón se le disparó, se
sintió mareado y aturdido y tuvo la certeza de que, como no saliera inmediatamente de
aquel lugar, caería desmayado.

Por primerísima vez en su vida no había podido lanzar una pelota, y aquello le dolía en
lo más hondo. Se excusó ante el entrenador diciendo que no se encontraba bien y salió a
toda prisa, presa de la vergüenza y la ansiedad. Solo le faltaba que su mejor amigo se le
acercara luego y le llamara la atención: «¿Pero qué diantres te ha pasado ahí dentro? Nos
has puesto a todos en ridículo». Calder pasó el resto del día inmerso en una neblina,
atormentado por lo que acababa de pasar y sin cesar de preguntarse «¿Cómo voy a
enviar la pelota por encima del plato, si no puedo ni devolvérsela al lanzador?». Su
inquietud por errar el tiro se había transformado en el miedo de no ser capaz de pasar la
pelota al lanzador. De repente, le avergonzaba estar con el equipo y empezó a temer
lanzar la pelota en su presencia.

Días más tarde, su inexplicable pesadilla seguía ahí. Estaba calentando en el
polideportivo, tirando la pelota al entrenador con un bateador en el plato y no lograba
acertar en el guante. O botaba la pelota o la lanzaba por encima de la cabeza del
bateador. Ese mismo día, Calder tenía que hacer lanzamientos de verdad a bateadores
que estarían en la jaula. Milagrosamente, había conseguido tranquilizarse y parecía no
tener problemas en el calentamiento; sin embargo, al pensar que entonces tendría que
lanzar la pelota a bateadores corpulentos y experimentados, volvió a activarse su
ansiedad. De los cincuenta lanzamientos que hizo solo dos o tres cruzaron el plato, el
resto fueron a parar lejos de la zona de strike. Además, golpeó a varios de sus
compañeros de equipo, lo que le afectó enormemente. No solo no enviaba buenas
pelotas a los bates de su equipo, también «rebotaba bolas rápidas contra sus compañeros,
como un loco».
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Calder haciendo un lanzamiento.

Aquella experiencia surrealista multiplicó su ansiedad, y volvió a tener esa sensación de
mareo y aturdimiento. Era como si, desde fuera de su cuerpo, contemplara su horror y
sorpresa. Los lanzamientos siempre habían sido parte de su vida, como un ancla con la
que contaba para su estabilidad, seguridad e identidad. Ahora, inexplicablemente, ya no le
acompañaban.

En febrero, el juego de Calder había decaído hasta el punto de no poder lanzar la pelota
ni a una distancia de cuatro metros. Al cabo de un mes, los entrenadores lo excluyeron
de la competición durante toda la temporada. La decisión liberó de un peso enorme al
joven, que al mismo tiempo se sentía muy mal por reaccionar con alivio. Durante la
temporada, evitaba entrenar con el equipo, con la excusa de que le dolía el brazo. En
lugar de ir al entrenamiento, salía solo por la noche y lanzaba una pelota de tenis contra
una pared hasta que el brazo se le resentía; no obstante, esa estrategia de supervivencia
en la que confiaba, consistente en «esforzarse más», era como «darme con la cabeza en
una pared».

Aquel problema de lanzamiento tenía completamente desconcertados a Calder, los
entrenadores y la familia. ¿Cómo era posible que un lanzador buenísimo y con
experiencia se viera reducido a alguien incapaz de lanzar con precisión una pelota a una
distancia de cuatro metros?
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La respuesta al misterio se encuentra en la naturaleza de los deportes, que son como una
máquina de pinball; todo es cuestión de movimiento. Es imposible que un deportista en
movimiento no tropiece alguna vez con otro deportista en movimiento o un objeto
inmóvil. Las caídas, los angustiosos cuasi accidentes y las lesiones son parte habitual y a
veces dolorosa del movimiento en el deporte. Toda carrera deportiva está sembrada de
numerosos traumas físicos y emocionales. Desde el momento en que el atleta empieza a
correr, lanzar una pelota o blandir un bate, un palo o una raqueta, y sigue haciéndolo
durante toda su carrera deportiva, es susceptible de padecer estas contrariedades.
Naturalmente, las lesiones no se reducen al campo, la pista o la cancha. Los deportistas
también se hacen daño en su vida diaria más allá del deporte, pero las probabilidades de
sufrir una lesión son mayores al practicar deporte por el movimiento que conlleva.

Como hemos comentado en este libro, con el tiempo, las lesiones físicas y psicológicas
de un atleta se acumulan inconscientemente en el cuerpo, hasta formar una masa
crítica. Este era sin duda el caso de Calder. Su inexplicable problema de control, como
todos los RSPP, lo había originado un trauma o una lesión.

Las experiencias dolorosas, física y emocionalmente, no se procesan de modo natural
como otras vivencias. Quedan congeladas en su totalidad en el sistema mente-cuerpo del
afectado. Estas experiencias sin procesar, con sus componentes visuales, emocionales,
físicos y mentales, forman las semillas invisibles de la aparición posterior de problemas
de rendimiento repetitivos.
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Lesión deportiva/trauma deportivo.

El momento y el modo en que sucede depende de varios factores, entre ellos la biografía
del atleta, así como su historial de traumas, mapa genético, puntos fuertes y puntos
débiles, problemas psicológicos subyacentes, como depresión o ansiedad, y relaciones
con los padres, hermanos y entrenadores.

Al final, el deportista vive un episodio crucial que desencadena la aparición de las
imágenes, la ansiedad, la tensión física y las dudas. El desencadenante puede ser otra
lesión, una experiencia desagradable con un entrenador o familiar o, en el caso de Calder,
el mero hecho de tener que actuar con un nivel superior de presión. De pronto, el atleta
se sorprende luchando contra una ansiedad de rendimiento excesiva o una seguridad
mermada. Quizás por primera vez en su biografía deportiva, parece no saber hacer su
trabajo. Se vuelve aparentemente incapaz de controlar el cuerpo y le cuesta hacer
movimientos deportivos sencillos, que antes ejecutaba a la perfección sin tan siquiera
planteárselo.

Esta es la historia de Calder. La gota que colmó el vaso fue la gran presión que implicaba
jugar en una categoría superior, el béisbol universitario. La expectativa de destacar en ese
entorno sacó a la luz problemas que llevaban mucho tiempo incubándose más allá de su
conciencia. Unos episodios de su biografía e historial de lesiones fueron finalmente los
que pusieron los cimientos de la aparición posterior de sus dificultades de lanzamiento
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repetitivas.

A los cinco años, Calder sufría episodios graves de asma que le llevaban una y otra vez a
urgencias. Esos ataques iban acompañados de una ansiedad que le hacía sentirse
atrapado y alimentaba su temor a los hospitales. Ese temor siguió ahí hasta un año antes
de graduarse, y salió a la superficie en nuestro tratamiento.

Su primera lesión, provocada por una sobrecarga del brazo, se produjo en la liga menor.
Jugaba en tres equipos a la vez, y acabó con una tendinitis grave en el brazo lanzador.
Se recuperó rápido, pero a causa de ese trauma su brazo quedó a merced de futuros
problemas.

La abuela de Calder vivía con la familia cuando el joven tenía quince años. Su relación
con ella había sido siempre muy estrecha y llena de ternura. Cuando se instaló con ellos,
la mujer sufría insuficiencia cardiaca congestiva y poliomielitis. Esta última enfermedad
precipitó su muerte meses después, justo antes del segundo año de su nieto en la
universidad. Fue una gran pérdida para Calder, ya que ella siempre había sido parte
importante de su vida. Su primer ataque de ansiedad coincidió con la enfermedad y la
muerte de su abuela. A mediados de otoño de ese año, pasó a ser el quarterback titular
del cuarto equipo. La ansiedad por la pérdida de su abuela afectó su capacidad de hacer
pases bajo presión, y fomentó lo que él llamaba «grandes ataques de ansiedad» en los
partidos. En nuestro trabajo posterior encontramos el vínculo entre la presión de ser el
quarterback y sus problemas de lanzamiento subsiguientes.

En el último curso del instituto, Calder ocupó el puesto de receptor titular del equipo
preparatorio. En un importante partido saltó para atrapar la pelota en un pase y, cuando
más alto estaba, el defensa se le echó encima. La fuerza del impacto le hizo girar y caer
de lleno sobre el hombro lanzador. También sufrió una grave conmoción. El médico que
le examinó no encontró ninguna lesión estructural en el hombro y le prescribió un breve
tratamiento de fisioterapia.

A principios de primavera, jugando de primera base, se estrelló contra una valla al correr
tras una pelota fuera. Se rompió el dedo corazón de la mano lanzadora. Debido a la
mala praxis médica, pasó más de un año hasta que le detectaron la lesión. Como
resultado, siempre tenía el dedo inflamado, lo que le impedía coger la pelota como es
debido. Calder estuvo jugando todo el último año de secundaria y el primero en la
universidad con esa lesión no diagnosticada.

En abril de su primer curso en la Grand Valley, Calder estaba emocionalmente alicaído.
Su padre decidió buscar a alguien que le ayudara con sus problemas de lanzamiento.
Informándose sobre los yips, encontró mi sitio web y pidió inmediatamente hora. A esas
alturas Calder había perdido toda esperanza. Nada de lo que había probado le había
servido para hacerse una idea de lo que le sucedía; es más, las cosas habían ido
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empeorando paulatinamente. No creía en los psicólogos y no le parecía que hablar con
alguien por teléfono pudiera ayudarle a resolver su problema en el juego. Su ansiedad
parecía fuera de control, y lo último que le apetecía era hablar del tema con un completo
desconocido.

Calder (33) se lesiona el hombro lanzador en un placaje.

84



El tenista de Masters John Ziegler haciendo un saque.

Calder estaba atrapado en una espiral de ansiedad, así que mi primer objetivo fue
ayudarle a tranquilizarse. Me informé a conciencia de su biografía e historial de lesiones.
En la primera sesión, observé que la muerte de su abuela parecía un trauma importante
que fomentaba su ansiedad.

También trabajamos la causa de su ansiedad en ese momento, la pérdida de control. Para
ello abordamos las dos experiencias traumáticas con los lanzamientos: primero, su
humillante pérdida de control haciendo de receptor en un entrenamiento, a principios de
enero; segundo, su entrenamiento atolondrado posterior contra sus compañeros del
equipo de Grand Valley.

Como el trauma queda atascado en la mente y el cuerpo del atleta, yo quería ayudar a
Calder a procesar esas experiencias desagradables y reducir la ansiedad. En las primeras
etapas del trabajo, no es raro que las cosas empeoren antes de mejorar. Muchas veces el
proceso hace resurgir traumas olvidados, lo que aumenta temporalmente la activación de
los RSPP. Es lo que pasó con Calder. Cuando empezamos a trabajar en los dos episodios
detonantes, su ansiedad y falta de seguridad se dispararon en un primer momento; no
obstante, al pasar a procesar varias de sus lesiones y ansiedades previas, las cosas
empezaron a mejorar y su nivel de angustia disminuyó.
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Como con la mayoría de atletas con los que trabajamos, la labor con Calder requería
dedicarse a cada trauma, uno por uno, abordar temas actuales y adelantarse a futuras
situaciones que generaran ansiedad. Ponemos mucho énfasis en la experiencia psicológica
del afectado durante el proceso. Cómo vive la experiencia traumática y en qué punto del
cuerpo siente el trauma son elementos esenciales del trabajo. ¿Por qué? Porque las
lesiones físicas que inconscientemente alimentan los yips, la ansiedad y los bloqueos
suele manifestarlas el cuerpo del atleta durante el proceso. A Calder le llevó cierto
tiempo aprehender este proceso de desconexión de la mente y sintonización con el
cuerpo. En sus propias palabras, «Ser capaz de acallar la voz de mi cabeza y reconocer
indicios sutiles en el cuerpo es todo un arte».

Un ejemplo del trabajo con el cuerpo es el micromovimiento. Indicamos a Calder que
hiciera a cámara muy lenta el movimiento de lanzar. A veces, le pedimos al deportista
que reviva la lesión de este modo, recreando físicamente los movimientos antes, durante
y después del impacto. Al hacerlo, descubre tics y bloqueos reflejos, así como puntos de
tensión por todo el cuerpo. Al notarlos, Calder debía congelar la posición de inmediato,
centrarse en las sensaciones y observar el proceso interno subsiguiente. Tras esos tics y
bloqueos reflejos había otros traumas deportivos olvidados. Al liberarlos, el
micromovimiento es cada vez más fluido. Este ejercicio es para liberar hasta el fondo los
múltiples bloqueos que anidan silenciosamente en el cuerpo.

El trabajo seguía adelante, y el joven jugador volvió a casa a pasar el verano. Su
ansiedad se había reducido, pero las cosas solo habían mejorado muy ligeramente. Lejos
de los entrenadores y compañeros de equipo de Grand Valley State, pudo relajarse, y sus
lanzamientos se recuperaron gradualmente. Aunque volvía a ser capaz de lanzar desde el
montículo, Calder no era ni la sombra de lo que había llegado a ser, y eso le consumía.
Se inscribió en la liga de verano, y su juego era apenas pasable. Perdió 15 km/h en su
recta, su control era deficiente, dio muchas bases por bolas y golpeó a varios bateadores.
Como no se sentía cómodo con la pelota, instintivamente la sostenía con más fuerza. Esa
forma de agarrarla destrozaba su punto de lanzamiento, por lo que la pelota,
descontrolada, acababa demasiado arriba o por los suelos. Desde que el joven tenía uso
de razón, la pelota había sido como parte de su mano, y esa repentina sensación
desconocida se convirtió en un motivo de inquietud omnipresente.

A mediados de julio, Calder pasó por el quirófano a repararse el dedo roto de la mano
lanzadora. Recordemos de nuevo que, para el cerebro y el cuerpo, toda cirugía
constituye un trauma físico y emocional, y así es como se almacena. Por ende, sus
efectos deben procesarse como los de cualquier otra lesión. Volvimos a recurrir a los
micromovimientos, anticipándonos primero al trauma de la operación, para luego
procesar los efectos secundarios. En agosto, antes de reincorporarse a la universidad para
empezar el segundo curso, Calder tenía la mano completamente recuperada.

Al regresar a Grand Valley para la liga otoñal, él y sus compañeros excluidos de la
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competición tenían que volver a intentar entrar en el equipo. En la preparación, nos
centramos en la ansiedad anticipatoria. A pesar de rendir en los diez días de pruebas, los
lanzamientos de Calder eran deficientes, así que lo dejaron fuera del equipo, junto al
resto de excluidos menos uno. Como sucede en muchos otros programas deportivos de
institutos y universidades del país, el proceso de eliminación fue cruel e impersonal.
Nadie se molestó en sentarse con Calder a explicarle el porqué de esa decisión. Por
mucho que lo hubieran aceptado por recomendación de un ojeador de los San Diego
Padres o que sus capacidades fueran a todas luces superiores a las de otros jugadores de
primero. Ese rechazo fue otro trauma emocional profundo que le dejó destrozado y con
la autoestima bajo mínimos.

A pesar del dolor emocional y la frustración, nuestro protagonista nunca se planteó dejar
el béisbol. ¡Aunque llevara tanto tiempo jugando de lanzador sin saber que tenía un
hombro lesionado desde que jugaba al fútbol en el instituto!

Cuando se sufre una lesión en alguna parte del cuerpo, se activa un reflejo protector
natural en ese punto para mantenerlo a salvo. En el caso que nos ocupa, la presión del
hombro derecho desencadenó el impulso de inmovilizar el brazo, sin apartar el codo
derecho del cuerpo. Esta respuesta autoprotectora se da más allá de la conciencia, y
arruina la mecánica y el control. Al «ser casi del todo incapaz de lanzar la pelota»,
Calder respondía inconscientemente al recuerdo sensorial que su hombro tenía de la
colisión. El hombro lanzador le decía, con afán de protegerle: «Es peligroso lanzar la
pelota».

En cuanto lo excluyeron del equipo de la Grand Valley State, empezó a buscar otros
donde jugar. No tardó mucho en ficharlo la Grand Rapids Community College (GRCC),
que decía tener uno de los mejores programas de béisbol universitario del país. Empezó
en la primavera de su segundo año universitario, y aunque sus problemas de control y
ansiedad no eran tan graves como en primero, ambos seguían ahí. Se obligó a ir a
entrenar y siguió luchando solo, en un intento desesperado de cambiar las cosas. La
situación empeoró justo antes del viaje primaveral del equipo a Florida.

Estaba entrenando en el polideportivo, en una jaula de bateo, lanzando la pelota a sus
nuevos compañeros, cuando la ansiedad se le disparó de pronto. Al ponerse nervioso,
sintió claustrofobia, como si volviera a estar expuesto en un escaparate. Al aumentar su
ansiedad, perdió su escaso control de la pelota y empezó a golpear a bateadores. El
primer entrenador de la GRCC, un hombre rudo de la vieja escuela, le gritó delante de
todo el equipo: «Oye, lárgate de la jaula. ¿Estás lesionado o es que eres una p…
nenaza?».

Calder salió, humillado, a ponerse hielo en el brazo. Aquello le sumió en un desánimo
permanente, presa de la desesperación y el abatimiento. Tras comentarlo con sus padres,
decidió ir al médico a que le examinara el brazo.
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El cirujano que le visitó pensó que podía tratarse de un hombro dislocado. Entonces
Calder buscó una segunda opinión, la de un especialista en lesiones del hombro, el
renombrado doctor James Andrews de Alabama. Su diagnóstico fue rodete rasgado y le
recomendó que se operara inmediatamente, pero el seguro del joven no cubría el coste
de la cirugía con tan poca antelación. Optó por regresar a casa y que volviera a visitarle
el médico que le había atendido después de la lesión de fútbol. Un mes después, este le
practicó cirugía artroscópica y descubrió que, efectivamente, tenía el rodete en muy mal
estado. La gravedad de la lesión fue toda una sorpresa para Calder, pues siempre había
pensado que sus problemas de lanzamiento eran meramente psicológicos. Seguimos
procesando esos incidentes traumáticos, incluida su crisis ante el entrenador de la GRCC,
la lesión del hombro y el trauma de la cirugía.

A mediados de octubre, el joven se había recuperado lo suficiente para volver a jugar,
pero, tras haber pasado por cirugía mayor, era demasiado pronto para regresar. Debido a
la presión de los lanzamientos en el hombro derecho, volvió a rasgarse el rodete sin
saberlo. En retrospectiva, este segundo desgarro fue mucho peor que el primero, y le
causó más debilidad que dolor. A raíz de esta última lesión, se le empezó a subluxar el
hombro (a salírsele de la cavidad) siempre que tiraba la pelota a toda velocidad. Le
pasaba de modo regular, a veces hasta dos o tres veces en una sesión de lanzamiento, de
treinta a cuarenta veces en toda la temporada. Sin embargo, como no lo tenía dislocado,
el hombro volvía automáticamente a la cavidad.

Calder se reincorporó a la GRCC para la liga de primavera, sin saber que todavía tenía
un rodete rasgado. Como la debilidad del hombro no le suponía una limitación, pudo
jugar lo bastante bien como para no desentonar. Seguía preocupándose por si perdía el
control, pero su trabajo continuo conmigo le ayudó a estabilizar la ansiedad hasta un
nivel manejable. Aun con el hombro lesionado, podía lanzar la pelota sin perder el
control ni sentir pánico. La temporada seguía adelante, y el hombro continuaba
saliéndosele una y otra vez. No obstante, la debilidad al lanzar la pelota fue en aumento,
y con ella el dolor. Al darse cuenta de que algo fallaba, Calder volvió a acudir al médico
que le había practicado la primera cirugía. Esta vez el cirujano optó por un procedimiento
abierto para reforzar la cápsula del hombro. Al abrir, se encontró con que el rodete
estaba hecho jirones.
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El béisbol puede entrañar peligro tanto para el lanzador como para el bateador.

Durante el verano, después de la rehabilitación, Calder estaba «de vuelta en un 95%».
Volvía a ser capaz de lanzar sin perder el control ni sufrir ansiedad. Se sentía como si
hubiera «renacido en el béisbol», con ese miedo persistente relegado a lo más recóndito
de su mente. Habíamos conseguido procesar sus viejos traumas, y también los de ese
año tan convulso. Se sentía bien consigo mismo y se había matriculado en la Aquinas
College, una escuela de la NAIA (Asociación Nacional de Deporte Interuniversitario),
para su penúltimo año de competición.

Calder no sufrió ninguna lesión ni problema de rendimiento durante la liga otoñal de la
Aquinas College. Sin embargo, antes de las vacaciones de Navidad, en un calentamiento,
se sobresaltó al oír un desgarro procedente del hombro. «Como si estuvieran arrancando
una rama del tronco de un árbol», lo describió. Siguió lanzando y, de repente, se le salió
el hombro de la cavidad sin volver a su sitio. Nunca había sentido tanto dolor. Algo más
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tarde, el hombro se recolocó y le hizo aún más daño. Volvió a visitarse al cirujano, que le
propuso que cambiara el movimiento al lanzar: en lugar de hacerlo por lo alto, que lo
hiciera lateralmente. Siguió el consejo del médico y sufrió cinco o seis dolorosas
dislocaciones.

Llama la atención el hecho de que, aunque el hombro seguía dislocándose, el joven no
tenía problemas de control. Físicamente, tenía el hombro peor que nunca, pero
mentalmente estaba tranquilo y centrado. Fue cuando decidió pedir una segunda opinión,
y viajó a visitar a un especialista destacado en lesiones del hombro, el doctor Craig
Morgan. Ese médico, que visitaba en la zona de Maryland-Delaware, atendía a varios
atletas profesionales de élite. Había sido el primero en aplicar artroscopias en el hombro,
y casi todos los cirujanos del hombro seguían los protocolos que él había escrito. Un
examen artroscópico del hombro de Calder le reveló que las dos intervenciones anteriores
habían sido verdaderas chapuzas.

El doctor Morgan le operó el hombro; era la tercera vez en tres años que Calder pasaba
por el quirófano. Los tres meses siguientes fueron de rehabilitación intensiva. Le llevaría
un año y medio recuperarse del todo, pero a mediados de verano el joven volvía a ser un
magnífico lanzador, libre de ansiedad y con todo el control recuperado. Siguió trabajando
para reforzar los músculos del hombro. Tras esa cirugía, como tras las otras, nuestro
objetivo era ayudar a Calder a procesar cualquier efecto residual fisiológico y emocional.

Calder no dejó de fortalecer el hombro en todo el otoño. Parecía que por fin iba en
buena dirección. En Navidad, su velocidad había vuelto a alcanzar los 80 y pocos km/h y
su control era «fenomenal». Todo apuntaba a que iba otra vez en camino de dar buenos
frutos en la universidad, con posibilidades de entrar en la liga profesional. En los últimos
años había descendido a los infiernos y regresado, física y emocionalmente. Sus
tribulaciones le habían alejado tanto de sus sueños que a menudo se planteaba si volvería
a encontrar el camino de vuelta. Entretanto, había pasado por terribles humillaciones, tres
operaciones y rehabilitación. Gracias a nuestro trabajo se sentía «más sabio, feliz y
emocional y socialmente competente».

No obstante, en febrero del año siguiente, por primera vez en meses, empezó de nuevo a
sentir debilidad en el brazo lanzador. También notaba crujidos y chasquidos en el
hombro. Optó por reducir el tiempo dedicado a lanzamientos fuertes. En una de esas
sesiones de diez minutos, se le salió el hombro exactamente en el mismo punto que
antes. Fue entonces cuando Calder tuvo claro que era el fin de sus sueños con el béisbol.
El médico cercano que le visitó le dijo que, aunque la articulación del hombro seguía en
su sitio, los ligamentos se habían soltado o rasgado otra vez.

Calder acababa de recibir un duro golpe, algo que siempre había sabido que podía
suceder. Si continuaba lanzando, se exponía a sufrir daños irreparables en el hombro, lo
que podía impedirle hacer vida normal. Tomó la decisión prudente: retirarse como
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jugador y seguir ayudando al equipo en la temporada primaveral.

No es un final feliz, pero la experiencia de Calder con sus yips acabó cambiándole la
vida: «La verdad es que fue lo mejor que me podía pasar, porque me obligó a
enfrentarme directamente a mis miedos. Si el béisbol no fuera tan importante para mí,
nunca habría lidiado con todo esto». Cambió mucho como persona: tras estas vivencias,
se sentía más tranquilo, contento y equilibrado. Acabó la licenciatura y ahora ha hecho
un máster en Psicología. Tiene el proyecto de trabajar con deportistas y ayudarlos a
superar el mismo tipo de dificultades de rendimiento por las que él pasó.

Su historia es un ejemplo típico de la trascendencia de la salud física y emocional del
atleta a la hora de resolver RSPP. En el siguiente capítulo, estudiaremos el importante y a
la vez tan ignorado concepto del deportista como persona. Entrenadores, seguidores y
hasta padres se centran demasiado y demasiadas veces en los resultados del atleta, así
como en problemas de rendimiento concretos. Cuando eso sucede, se pierde el atleta
como individuo único y con sentimientos. Al final, esta despersonalización conduce a un
mayor sufrimiento emocional del deportista, así como a la permanencia y el
empeoramiento de los problemas de rendimiento repetitivos. La espiral descendente
progresiva de la mayoría de los RSPP no puede detenerse si quienes interactúan
directamente con el afectado no priman el bienestar emocional de este.
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CAPÍTULO 5
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U

LOS PROBLEMAS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO REPETITIVOS Y
EL ATLETA COMO PERSONA

Soy más que mi rendimiento deportivo

no de los rasgos distintivos de los grandes entrenadores es que llegan a tener una
relación estrecha y sana con sus deportistas. No hay duda de que a estos técnicos les

preocupa de verdad el bienestar de sus jugadores, más allá de su rendimiento. Y eso
incluye el resto de aspectos de las vidas de los atletas fuera del campo. Por ejemplo, los
resultados académicos de sus protegidos no les interesan solo por su relación con la
competición; les importa sinceramente cómo les va la escuela, porque son conscientes del
valor de una buena educación. Quieren que los chicos triunfen en la vida cuando acaben
la carrera deportiva. En definitiva, les preocupa lo que sienten como personas y quieren
lo mejor para ellos.

Esta clase de entrenadores consideran a sus jugadores en primer lugar como personas y
luego como deportistas. Comprenden que tienen sentimientos, necesidades y sueños que
se solapan y a veces no son compatibles con su práctica deportiva. Saben el valor que
tiene generar confianza en sus atletas, por lo que se conducen con integridad. Asimismo,
conocen la importancia de crear un entorno seguro para el deportista, donde se sienta
cómodo para aprender y arriesgarse. Saben por intuición que, en un ambiente seguro, sus
chicos pueden de verdad relajarse, concentrarse y dar lo mejor de sí mismos.
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Los entrenadores pueden ser un apoyo.

Los mejores técnicos tienen una visión más amplia de su trabajo que muchos de sus
colegas de profesión. Para ellos, su misión es enseñar importantes habilidades para la
vida y para formar a individuos sanos y equilibrados, no solo entrenar a deportistas
para que destaquen y ganen.

Muchos entrenadores defienden de boquilla la importancia de preparar a los jóvenes para
aportar algo a la sociedad, pero son pocos los suficientemente equilibrados y
desarrollados desde el punto emocional para predicar con el ejemplo y asumir este papel
crucial. Para los profesionales comprensivos, el deporte se ha de mirar con perspectiva.
Comprenden que el deporte es una metáfora de la vida, y no la vida en sí.

Por desgracia, son muchos los entrenadores que han perdido esta perspectiva, como si el
resultado de los encuentros fuera lo único que importara. Son individuos sin sensibilidad
emocional, para los que las necesidades propias pasan por delante de las de los atletas.
Creen que la medida de su éxito y el de los deportistas está en la victoria. Su inquietud
por los resultados es fruto de un miedo velado a no estar a la altura y perder así el
trabajo o la posibilidad de progresar. Esta clase de miedo suele remontarse a las
experiencias propias de un entrenador como atleta, incluido su historial de traumas.

Sin saberlo, casi todos los técnicos insensibles siguen unos patrones determinados en el
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trabajo tratando a sus deportista con una severidad parecida a la que emplearon con ellos
décadas atrás. Esa dureza refleja una mentalidad militar y representa gran parte de los
problemas actuales del entrenamiento. Para esa clase de entrenadores, un partido
importante se asemeja a una batalla en que la victoria y la derrota equivalen a la vida y
la muerte. Tratan a los deportistas como si fueran soldados que deben ser duros,
valientes y curtidos para sobrevivir. Es más, estos soldados deben estar dispuestos a
sacrificarse en cuerpo y alma por el bien del equipo y el éxito de la misión.

Por suerte, las competiciones deportivas no son combates a vida o muerte, ni los atletas
son guerreros armados que deban seguir ciegamente las órdenes de un superior. En la
batalla, los sentimientos y la sensibilidad del combatiente son del todo irrelevantes, y
hasta pueden convertirse en una distracción fatal de la tarea que le ocupa. En el deporte,
en cambio, los sentimientos y la sensibilidad del atleta cuentan y son importantes, tanto
para la actuación del individuo como para la del equipo. Ignorarlo y convertir la
competición en una lucha a vida o muerte es un desgraciado error muy perjudicial.

Los entrenadores pueden llegar a ser destructivos.

Para un entrenador insensible, los problemas del vestuario o fuera del terreno de juego
son distracciones molestas de la misión de ganar. Las tribulaciones académicas de los
jugadores le interesan solo en la medida en que afectan directamente el éxito del equipo.
De este modo, el entrenador utiliza sin tapujos a los deportistas para incrementar su
propia reputación.
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Trabajar con esta clase de técnico resulta deshumanizador, puesto que no se ve al atleta
como un individuo con sentimientos, necesidades y sensibilidades. En consecuencia, el
deportista se arriesga a sufrir traumas emocionales y físicos. Ante una lesión, es más
probable que un entrenador insensible reaccione con desconfianza y crueldad que con
interés y empatía. Creerá que el lesionado se porta como un niño, que hace una
montaña de un grano de arena o que quiere escurrir el bulto. Entonces presionará al
deportista para que sea un buen soldado, olvide las penas y se sobreponga al dolor. Esa
actitud expone al afectado a nuevas lesiones y traumas, aún más graves, que acabarán
siendo RSPP.

En 1995, la periodista deportiva del San Francisco Chronicle Joan Ryan escribió un
artículo mordaz sobre los abusos físicos y emocionales en el entrenamiento de gimnastas
y patinadores de elite. En «Little Girls in Pretty Boxes», Ryan describía cómo un
entrenador de gimnasia generador de oros regentaba, junto a su mujer, lo que se conocía
como «la Fábrica» en su gimnasio de Texas. Reclutaban a jóvenes gimnastas
prometedoras de todo el país y eliminaban sistemáticamente de raíz a las débiles,
rebeldes y menos atractivas, para formar un grupo de potenciales atletas olímpicas.
Sometían a las jóvenes a abusos emocionales y físicos, disfrazados de entrenamiento de
alto nivel. Les exigían sumisión absoluta y supervisaban estrechamente la ingesta de
calorías de las gimnastas, hasta el punto de hacerlas pasar hambre. Coaccionaban a las
chicas para «animarlas» a entrenarse y competir estando lesionadas, y recurrían a la
humillación y la intimidación como herramientas de «entreno».
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Lauren Cartmell en una salida de la barra de equilibrio.

En 2008, Jennifer Sey, campeona nacional de 1986 y uno de los productos de la Fábrica,
reveló por escrito los abusos emocionales y físicos que padecieron ella y sus compañeras
de equipo en los entrenamientos. En el libro Chalked Up, Sey tildaba las medidas
extremas aplicadas por Bella y Marta Karoli de crueles e innecesarias para forjar
campeonas.

De puertas afuera, los entrenadores pueden tener éxito durante un tiempo, pero las
consecuencias de sus métodos son nefastas. Por cada Mary Lou Retton, un número
incontable de gimnastas se quedan por el camino, con el cuerpo roto y la psique dañada.
Las hay que acaban sufriendo graves trastornos alimentarios; otras sufren tal depresión y
desánimo que intentan suicidarse. Son muchas las que desarrollan problemas físicos
debilitantes por las lesiones crónicas y el retraso en el crecimiento causado por largas
temporadas de trabajo excesivo y desnutrición.

Los deportistas que triunfan en circunstancias emocionalmente difíciles lo hacen solo de
modo pasajero. Podrán llegar a lo más alto, pero no suelen quedarse ahí. El miedo y la
falta de humanidad solo las sostienen hasta que se derrumban por la presión acumulada.
Es tanta la importancia social de la victoria que el público y hasta algunos padres cierran
los ojos ante los abusos de entrenadores, en aras del éxito.

Hay varios técnicos deportivos universitarios importantes que son famosos por
transformar los programas y lograr resultados sorprendentes en el marcador en cuestión
de meses. Con su estilo desagradable, maltratando a quienes entrenan, lo habitual es que
acaben hartando y se vayan en poco tiempo. Tras su paso queda la ruina psicológica y
física fruto de sus tácticas inhumanas.

El atleta víctima de RSPP es más vulnerable a esta clase de entrenadores. El miedo
intenso suele acompañar la gimnasia competitiva, por lo que vemos a muchas deportistas
incapaces de hacer ciertos ejercicios. Los entrenadores insensibles tienen poca tolerancia
con las gimnastas enfrentadas a temores y bloqueos. Obligan a las «taradas» a hacer
igualmente el temido ejercicio, o las echan del gimnasio.

Los RSPP no tardan en agotar la ya limitada paciencia y la creatividad instructora del
entrenador indiferente. Este presiona al atleta para que supere el problema, y si no lo
logra, se le pone en contra. Entonces lo manda al banquillo o lo escarmienta
avergonzándolo ante sus compañeros, una estrategia «de motivación». Estos técnicos no
son conscientes del efecto de sus palabras y acciones en el deportista. Para este,
semejantes agresiones son un trauma adicional que siempre incrementa el RSPP.

No solo el entrenador insensible se centra demasiado en las dificultades del atleta a costa
de sus sentimientos. Hay incluso entrenadores, padres y psicólogos deportivos que,
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aunque bienintencionados, se preocupan demasiado por el problema de rendimiento y
pierden de vista lo que más conviene al atleta. Es comprensible, porque todo el mundo,
incluido él, se moviliza en un intento desesperado de remediar el RSPP lo antes posible.
Cuando los adultos importantes de su vida ignoran sus necesidades, el deportista se
traumatiza aún más. Esta despersonalización es común en el mundo deportivo de hoy, a
todos los niveles. Cuando la victoria sustituye el bienestar como persona del atleta, este
siempre sufre.

Esta importancia desmesurada de los resultados refleja uno de los problemas más
graves a que los nos enfrentamos en el deporte que alimenta la epidemia silenciosa de
RSPP entre los atletas actuales. No hay caso más claro que el de los deportes
profesionales, donde los medios de comunicación y los seguidores utilizan estas estrechas
miras para evaluar obsesivamente a los deportistas y su rendimiento. En consecuencia,
un atleta profesional es solo bueno y valioso para el equipo según lo sean sus últimos
resultados, pero cuando un profesional contribuye en gran medida a la victoria del
equipo, el público lo adora y lo trata como a un héroe. Para sus seguidores, es alguien
fuerte, virtuoso y mágico. Le atribuyen estas cualidades sin saber nada de los orígenes, el
carácter ni los valores del objeto de su admiración. Si nuestros deportistas lo hacen bien,
proyectamos innumerables rasgos positivos en estos «héroes». Cuando pasan apuros o
bajones, les otorgamos las cualidades opuestas. De pronto, los héroes son débiles,
perezosos o ineptos. Nuestras proyecciones, alimentadas por la imaginación, se vuelven
negativas; al igual que un día los subimos a un pedestal, luego los despedazamos. Ahora
están sobrevalorados, son egoístas o tarados que no saben enfrentarse a la presión
competitiva. Los medios de información deportiva y los seguidores diagnostican
entonces lo que les pasa a sus antiguos objetos de adoración. Olvidamos que esos
deportistas se nos parecen más de lo que creemos. Y es que son seres humanos sensibles
que piensan y sienten, no autómatas sin sentimientos.

En el verano de 2006, los seguidores de los New York Yankees y los medios de
comunicación locales posaron la mirada en Alex Rodríguez. Era el jugador mejor pagado
de la época, que acabaría ingresando en el Hall of Fame. En la temporada 2006, A-Rod
fue el líder de la Liga Nacional en home runs, carreras impulsadas, carreras anotadas y
hits de extrabase. Dos años antes, en su primera temporada jugando en Nueva York,
había sido el jugador más joven en alcanzar los 350 home runs. En esa temporada, bateó
.286, con 36 home runs, 106 carreras impulsadas y 112 carreras anotadas. Sin embargo,
a pesar del espectacular juego de A-Rod, los Yankees sufrieron una derrota ajustada
frente a sus eternos rivales, los Boston Red Sox, en la Serie de Campeonato de la Liga
Americana, de manera que se quedaron sin pasar a la Serie Mundial.

En 2005, Rodríguez bateó .321 y se puso al frente de la Liga Americana con 124
carreras, 48 home runs y 130 carreras impulsadas. Se hizo con el título de más home
runs de la Liga Americana, de la que fue nombrado MVP; sin embargo, en los play-offs
divisionales contra Los Ángeles Angels, A-Rod solo bateó .133 y no remolcó ni una
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carrera mientras su equipo perdía. En la temporada 2006 siguió acumulando méritos para
el Hall of Fame, pero un bajón en su bateo, tras el cual cometió una serie de errores
impropios de él (claramente RSPP), pareció volver a los seguidores en su contra. En los
play-offs divisionales, A-Rod erró 13 de 14 strikes y los Yankees perdieron cuatro
partidos frente a los Tigers de Detroit. Como era de esperar, seguidores y medios de
comunicación no tuvieron compasión: despellejaron a A-Rod por «no cuidar» del equipo,
estar consentido y pagado en exceso, y no ser capaz de responder cuando más falta
hacía. Esas acusaciones se hicieron a pesar de las estadísticas que demostraban que
Rodríguez era uno de los mejores jugadores de béisbol del mundo de su época.

A causa de la gran presión a que están sometidos, algunos atletas acaban abusando de los esteroides.

Lo interesante de esta historia es el desenlace. En la primavera de 2009 salió a la luz que
A-Rod había tomado esteroides y otras drogas que mejoran el rendimiento. Afirmó que
solo los había consumido durante la breve etapa en que jugó con los Texas Rangers, pero
han aparecido más pruebas que apuntan a sus inicios en el mundo de los esteroides en el
instituto. Todo el tema de los esteroides es síntoma de la presión excesiva a que están
sometidos estos deportistas para rendir y la importancia exagerada que se da a los
resultados. De ahí que haya atletas vulnerables que prueban con todo, incluso si es ilegal
o peligroso para la salud.

En el deporte, como en la vida, no se puede definir como es debido a nadie únicamente
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por su actuación en un momento determinado. No se puede valorar como es debido a un
deportista desde una perspectiva tan restringida como su comportamiento en un instante
dado en el campo. Los deportistas son seres humanos, no criaturas de una sola
dimensión definidas solo por sus resultados más recientes. Por desgracia, muchos
entrenadores, padres y seguidores los ven exactamente de este modo. Las buenas
actuaciones definen a los atletas como buenas personas, y las malas los califican de
deficientes.

Los atletas infantiles se traumatizan con facilidad.

Ni una jugada que conduzca a la victoria ni un error que suponga la derrota capturan la
esencia del atleta como profesional o persona. No obstante, cuando padres y
entrenadores definen a un deportista infantil según la calidad de su actuación, sin tener en
cuenta los sentimientos y necesidades del niño, lo están maltratando y haciendo más
vulnerable al sufrimiento derivado de problemas psicológicos, en especial los RSPP.
Tratar así a los jóvenes atletas es agresivo, puesto que ignorar sus sentimientos y
subordinarlos a los de los adultos es emocionalmente traumático.

Muchos psicólogos deportivos que trabajan con RSPP adoptan a menudo esta visión
unidimensional de los deportistas, aunque de forma no deliberada. La razón es que el
atleta y sus entrenadores acuden al psicólogo deportivo por una razón principal: resolver
el problema de rendimiento. La prisa por cumplir el trabajo puede ser un obstáculo para
el psicólogo que le impida ver qué le sucede al atleta como persona. Como el modelo de
psicología deportiva que suele practicarse se centra en el atleta como ejecutante, se
pierde lo más importante. Por ende, también se pierde información esencial sobre las
raíces del RSPP, así como pistas importantes sobre cómo resolverlo.

La psicología deportiva tradicional emplea un enfoque cognitivo-conductual para ayudar
al deportista atribulado a superar sus problemas de rendimiento. Según este modelo, se
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considera que las dificultades del paciente proceden de la aplicación inconsciente de
estrategias mentales defectuosas. Es decir, el atleta puede haber perdido la
concentración, estar nervioso justo antes de su intervención o ser presa de la negatividad
en momentos cruciales de su actuación. Según este enfoque cognitivo-conductual, para
recuperar el nivel óptimo de rendimiento del atleta deben corregirse esos errores de
pensamiento.

En primer lugar, este proceso conlleva ayudar al atleta a ser más consciente de en qué
medida está contribuyendo al problema sin saberlo, y enseñarle estrategias mentales más
adaptativas. Los psicólogos deportivos tratan de entender la mecánica mental defectuosa
específica del paciente y cómo influye esta en el RSPP. Entonces intentan que el atleta
adquiera una serie de aptitudes mentales para eliminar el problema mediante la
sustitución de mecánicas mentales perjudiciales por otras beneficiosas. Todo este proceso
se lleva a cabo a un nivel consciente, puesto que se da por hecho que el afectado es
quien tiene en último término el control sobre el RSPP. Como este proceso gira en torno
al rendimiento del deportista en ese momento, hay datos importantes de su biografía que
no se tienen en cuenta. Estamos completamente seguros de que esta información
ignorada contiene los secretos para comprender y resolver los RSPP.

No hay mejor ejemplo de ello que el antiguo receptor de los Mets Mackey Sasser, que,
como hemos visto en el capítulo 1, sufría yips en los lanzamientos que acabaron
prematuramente con su carrera en la Liga Nacional. Sasser era incapaz de devolver la
pelota al lanzador sin pasársela de una mano a otra una, dos y hasta tres veces. Los
corredores del equipo contrario cronometraban los robos de bases según el movimiento
repetitivo del brazo del joven receptor. Cabe destacar que, cuando empezaron los yips,
Sasser consultó a más de cincuenta profesionales, incluyendo psiquiatras, psicólogos e
hipnotizadores. Ni uno solo le preguntó jamás por su historial de lesiones o traumas
personales; se centraban únicamente en el problema de lanzamiento superficial y en qué
hacer para eliminarlo. Así que ninguno de esos profesionales pudo ayudarle.

En el caso de Mackey, como sucede con todos los deportistas con los que hemos
trabajado, los historiales de traumas y lesiones guardaban las causas subyacentes del
problema junto con las claves para resolverlo. Hemos descubierto que debe tomarse un
tiempo adecuado para comprender las dificultades de rendimiento del afectado en el
contexto más amplio de su historial de traumas físicos y emocionales. De lo contrario, la
frustración y el fracaso están servidos. Las raíces de los yips de Mackey procedían de
traumas de la infancia y la adolescencia, no solo de las lesiones que sufrió jugando al
béisbol profesional.

A veces, el RSPP es resultado directo de las presiones y expectativas de que le han
hecho objeto entrenadores y padres. El atleta puede verse empujado a rendir a un nivel
mayor, más intenso, de aquel al que aspiraba. En estas situaciones, las necesidades de los
padres o entrenadores han superado las del deportista infantil. Por ejemplo, un gimnasta
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con el que trabajamos había desarrollado inexplicablemente un miedo incapacitante a
hacer en el caballo con arcos un ejercicio que llevaba años practicando sin ningún
esfuerzo. Ese temor misterioso le impedía competir en esa prueba y creaba mucha
tensión entre el gimnasta y sus técnicos.

Al examinar su biografía, vimos que el gimnasta estaba física y emocionalmente exhausto
tras tres años de entrenamiento y competición ininterrumpidos. Ya no disfrutaba del
deporte y empezaba a dudar de por qué lo practicaba. Su bloqueo, en el contexto de su
biografía reciente, no era sino un intento inconsciente de crear espacio psicológico y
físico para sí mismo. No ansiaba más que tiempo libre y una oportunidad de replantearse
lo que él quería realmente obtener de su deporte.

El simple examen del historial de entrenamiento y competiciones de un atleta no aporta
suficiente información para comprender totalmente el problema. El caso siguiente vuelve
a ilustrar la necesidad de considerar al deportista y su problema de rendimiento en el
contexto más amplio de su vida personal.

Jeanne era una amazona de cincuenta años que volvió a montar tras una pausa de treinta
y tres años. Su problema entonces era un miedo incapacitante a lesionarse siempre que
asistía a clase o pretendía presentarse a una competición. Cuando cabalgaba sola por el
campo no sentía ningún temor. Había retomado su deporte tras haberlo dejado durante la
mayor parte de la vida adulta. Su temor y dificultades de rendimiento aparecieron en su
tercer año de haber vuelto a montar, dos meses después de comprarse un caballo. Era el
primer caballo de su propiedad desde los trece años. Poco después de adquirirlo, empezó
a tener profundos sentimientos de culpa con respecto al animal, que tenía un carácter
muy manso.

Desde un enfoque más propio de la psicología deportiva, el problema de Jeanne se
abordaría tratando de ayudarla a averiguar por qué se infundía miedo a sí misma justo
antes de las clases y carreras. Se daría por hecho que su temor lo autogeneraba por
medio de la concentración, el pensamiento y el monólogo interior previos a su
intervención. Si se daba cuenta de esos errores mentales, podría aprender a corregirlos y
así tranquilizarse. Ese enfoque también la guiaría a la hora de observar que su
concentración y monólogo interior cambiaban cuando cabalgaba sola. Llegar a ser
consciente de cómo recurría, de forma natural, a esas estrategias mentales adaptivas la
ayudaría a dominar su miedo. Entonces podría aprender técnicas de relajación y
aplicarlas antes de actuar. Asimismo, se la podría someter la desensibilización
sistemática para reducir aún más su temor. Para garantizar en el futuro unos buenos
resultados aun bajo presión, un psicólogo deportivo le aconsejaría a Jeanne que hiciera
ensayos mentales para ejercitarse en conservar la calma.

Desde esta perspectiva, su problema de rendimiento pasaría a ser el protagonista, por lo
que todos los tratamientos se enfocarían en la eliminación de sus miedos en ese
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momento. Por desgracia, al intentar resolver sus dificultades de este modo solo se
obtuvieron resultados limitados y temporales. ¿Por qué?

Porque el temor de Jeanne no lo generaba conscientemente ni aquello en que se
concentraba ni su monólogo interior negativo. Eso no eran más que síntomas
conscientes de traumas físicos y emocionales de sus primeros años de vida. Si no se
comprende el historial de traumas de Jeanne no se comprenden sus problemas de
rendimiento, y sin esa comprensión era imposible remediar sus RSPP.
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El enfoque de la psicología deportiva tradicional vs. el trabajo con brainspotting deportivo.
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Mahala Rummell sufría de pánico al competir.

La prueba definitiva llegó cuando le enseñaron varias técnicas cognitivo-conductuales
para centrarse y tranquilizarse antes de competir. Aunque sabía lo que debía hacer para
no perder la compostura, era incapaz de aplicar esas estrategias, porque los traumas
subyacentes responsables de sus miedos no se estaban abordando. Esos traumas se
descubrieron al tomar nota de su biografía e historial de traumas. Este paso constituye
una parte habitual e integral de nuestro modelo.

Jeanne era la mayor de dos hijas de una alcohólica emocionalmente distante y a la vez
controladora. Aunque quería a su padre, Jeanne tenía poco contacto con él, puesto que el
trabajo lo mantenía lejos de la familia durante largas temporadas. Su madre le prohibía
salir con amigos, por lo que pasó gran parte de la infancia aislada, a excepción del tiempo
que estaba en el establo con los caballos.

A partir de los trece años, cada vez le apetecía más salir, por lo que su madre le prohibió
abandonar la casa salvo para ir a la escuela. Su único compañero en ese año fundamental
para su desarrollo fue su caballo, Alfie. Ella misma nos cuenta que «Alfie era mi mejor
amigo del mundo». Dedicaba horas y horas a montar, acicalar al animal y hablarle. Para
ella lo era todo.

Todos sus entrenadores hablaban de su talento innato y sus posibilidades de destacar en
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el mundo de la equitación, tal vez incluso en las olimpiadas. Lamentablemente, su madre
estaba demasiado deprimida y ensimismada para fijarse en cómo montaba la joven.
Jeanne tenía la sensación de que su madre le limitaba aposta el tiempo que pasaba en el
establo con Alfie.

Al acabar aquel año, hubo tres incidentes con una influencia enorme en la vida de
Jeanne. Fueron la semilla del pánico que aparecería treinta años después. El primero tuvo
que ver con su entrenador, al que Jeanne describe como una persona agresiva y fría. Sin
que ni la joven ni su entrenador lo supieran, habían comprado a Alfie con una lesión no
diagnosticada en la pata que el anterior propietario había ocultado atiborrando al caballo
de medicación. Cuando llevaba unas semanas en su nuevo hogar y el efecto de los
fármacos se desvaneció, al animal empezó a dolerle la pata. El malestar le hacía sacudir
la cabeza siempre que lo montaban, con el peligro que ello conllevaba. El entrenador lo
remedió atándole el hocico con una cuerda; al estirarla, el caballo ya no sacudía la
cabeza.

Sin embargo, la cuerda le incrementaba el dolor, y Alfie frenaba en seco y se encabritaba.
Durante una clase, el dolor llevó al animal a detenerse de golpe antes de dar un salto.
Jeanne no quería forzarlo; sentía que algo no marchaba, y estaba en lo cierto. Su
entrenador, en cambio, cada vez más nervioso, le ordenó a gritos que tirara fuerte de la
cuerda para obligar al caballo a bajar la cabeza y saltar. Aunque de mala gana, ella
obedeció, y Alfie se encabritó, perdió el equilibrio y cayó encima de la amazona.
Entonces le pateó el casco con las patas traseras. La joven sufrió una leve conmoción
que la dejó algo aturdida, pero milagrosamente no se hizo más daño.

Para Jeanne fue un episodio profundamente traumático, pero no porque le hubiera
faltado tan poco para lesionarse gravemente la cabeza. Se sentía inmensamente culpable
de haber obligado a su caballo herido a saltar a pesar del dolor y poner en peligro al
animal. Al cabo de dos semanas, su madre le comunicó inesperadamente que la familia
se trasladaba de inmediato a Europa, donde el padre de la chica había encontrado un
nuevo empleo. Le dijeron que venderían a su querido caballo. Días después, al
despedirse de Alfie, Jeanne se moría de pena y de dolor al pensar en qué sería de su
mejor amigo cuando ellos se fueran. Al marcharse, le prohibieron volver a hablar de
Alfie. «En mi familia, los niños no podían tener sentimientos», explica.

Pasó su décimo cuarto año de vida en Suiza, montando tres o cuatro veces a la semana.
Justo antes de que la familia regresara a los EE. UU., vivió una experiencia traumática
con su entrenador helvético. A pesar de aquella caída aparatosa a lomos de Alfie, la
joven no había cogido miedo a la equitación. Con los años, había logrado dominar el arte
de «tapar» sus sentimientos. No obstante, un día no fue capaz de hacerlo. Su entrenador
insistió en que hiciera un salto de más de un metro que nunca antes había intentado. El
enojo y la agresividad del entrenador fueron en aumento, mientras el miedo de Jeanne
entraba en escena y la paralizaba por primera vez. De pronto, el entrenador azotó al
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caballo en la grupa con un gran látigo y lo obligó a saltar cargando con la aterrorizada
muchacha. Jeanne se sintió decepcionada consigo misma: aquel incidente acababa con la
imagen que tenía de sí misma de una amazona tranquila y confiada.

Al volver a los EE. UU., el padre de Jeanne se quedó sin trabajo, su madre se deprimió
otra vez y empezó a tener tendencias suicidas. Había menos dinero para la equitación, y
prohibieron a la joven trabajar en el establo para cubrir los gastos. Con la familia inmersa
en el caos y una madre más controladora que nunca, Jeanne abandonó su sueño de
competir. No volvió a montar a caballo hasta los cuarenta y siete años. Cuando por fin
regresó a lo que tanto había amado y compró su propio caballo, el temor y la culpa la
invadieron y desconcertaron.

A la luz de su biografía, los problemas de entonces de Jeanne cobraban sentido. La
ayudamos a procesar los traumas, incluida la caída con Alfie, el verse obligada a
despedirse de su «mejor amigo», su falta de valor en Suiza en manos de un entrenador
agresivo y las consecuencias a largo plazo de tener una madre alcohólica fría y distante.
Como respuesta, el temor y la culpa empezaron a disminuir. Cuando acabó de procesar
los traumas, Jeanne ya no se culpaba, se sentía segura al montar e incluso al saltar en
las competiciones, sin ninguna clase de miedo.
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Mahala superó sus miedos.

Muchos padres, entrenadores y psicólogos deportivos creen erróneamente que, para
explicar un RSPP, basta con examinar el historial reciente de rendimiento del atleta. A
menudo se da por hecho que tiene que haber una relación directa entre el problema y
algo en concreto que le haya pasado recientemente al afectado en la pista, el campo o el
gimnasio. Aunque a veces es así, lo normal es que no lo sea. Por eso el historial de
traumas del atleta dentro y fuera del deporte debe estudiarse a fondo para comprender y
resolver la dificultad de rendimiento.

Veamos un último ejemplo de deportista en apuros necesitada de que la vean como a una
persona con un historial personal de traumas. Es el caso de Stacey, una gimnasta de
catorce años y nivel 7. Nos la derivaron por su miedo a andar de espaldas en la barra de
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equilibrio. Llevaba dos años sin acometer un paseo hacia atrás por la barra de equilibrio.
Ahora, según se había visto en dos actuaciones recientes, su miedo también incluía los
movimientos de espaldas. A la joven la aterraba la posibilidad de caer de la barra,
golpearse la cabeza y sufrir una grave lesión. Ese temor a andar hacia atrás había
aparecido misteriosamente poco después de llegar a dominar el movimiento, siendo
gimnasta de nivel 5. En los calentamientos, el entrenador la dirigía durante los primeros
pasos, pero cuando Stacey pasaba a los ejercicios de barra rutinarios era presa del pánico
al pensar que tendría que andar hacia atrás de modo impecable. A pesar de aquel miedo
atroz, podía obligarse a emprender el movimiento. Sin embargo, en cuanto posaba la
mano derecha en la barra, se le resbalaba y la muchacha caía. Un segundo antes de darse
en la cabeza con la barra, lograba bajar la mano izquierda y apartarse sin golpearse. El
estar a punto de herirse la afectaba enormemente; estaba segura de que, como volviera a
intentar un flic-flac, fallaría y su cabeza iría a dar contra la barra.

Durante el año siguiente, Stacey se negó a practicar el ejercicio. En las raras ocasiones en
que reunía el coraje suficiente para intentarlo, siempre acababa cayendo y asustándose
todavía más. No obstante, dos años más tarde en un campo de gimnasia, por fin
recuperó el movimiento hacia atrás y pudo practicarlo sin problemas casi toda la
temporada. No obstante, una semana antes del encuentro de final de temporada por
secciones de nivel 6, volvió inexplicablemente a desfallecer, presa de un temor
incapacitante. Desde entonces, se sentía demasiado aterrada para practicar el ejercicio.

El miedo y la inmovilidad la frustraban, puesto que el paseo de espaldas era un
movimiento básico que sabía hacer perfectamente, pero, por mucho que se enfadasen los
entrenadores, su cuerpo no lograba ejecutarlo. Su historial de traumas en el gimnasio era
relativamente limitado. Aunque había estado varias veces a punto de lesionarse, nunca se
había hecho nada grave. Más o menos cuando empezaba otra vez a dudar, una caída de
espaldas desde las barras la había dejado muy afligida. Aparte de ese incidente y otros
también aparatosos pero sin consecuencias, la joven nunca había estado realmente
traumatizada. Parecía haber algo más alimentando sus temores.
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Lauren Cartmell compitiendo en nivel 9, Campeonatos Estatales de 2010, Colorado.
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Al fijarnos más en su historial de traumas, descubrimos varios episodios significativos
que, a nuestro modo de ver, avivaban sus miedos inconscientes en el gimnasio. Nos
describió a su padre como un hombre física y emocionalmente agresivo que abandonó a
la familia cuando Stacey tenía dos años. En la época en que aprendía a practicar el
paseo de espaldas, su madre sufrió un aneurisma cerebral. Camino del hospital, le
dijeron a la joven que se despidiera de su madre. Estaba segura de que su madre se
moría. Stacey recordaba haber observado a su madre, inconsciente, justo antes de que
los paramédicos la metieran en la ambulancia. La gimnasta nunca había hablado con
nadie, ni siquiera con su madre, de los profundos temores que esa experiencia había
supuesto. Fue cuando empezamos a procesarlo, dos años y medio después, cuando la
chica compartió sus sensaciones por vez primera. Un año después del aneurisma, su tío
predilecto falleció, y su recuerdo de aquella pérdida era contemplar cómo yacía en el
ataúd abierto mientras ella le decía adiós.

Al procesar estos episodios, no tuvimos ninguna duda de que buena parte de los miedos
de Stacey en la barra de equilibrio estaban inconscientemente relacionados con el
trauma de estar a punto de perder a su madre. Esos miedos se veían aún más
alimentados por la inquietud de Stacey ante la posibilidad de golpearse el cráneo en la
barra y morir como casi había hecho su madre. Su caso ilustra cómo las experiencias
traumáticas quedan atrapadas en el cerebro, junto con las imágenes, emociones,
reacciones físicas e ideas negativas de la experiencia original. Como hemos dicho antes,
al recordar a un atleta la experiencia traumática original, o sencillamente cuando se le
somete a estrés, los componentes del trauma se activan de modo inconsciente y
entorpecen el rendimiento del momento. Es lo que le pasaba a la gimnasta al subirse en
la barra y mirar hacia abajo. Esa perspectiva desde lo alto de la barra convocaba
inconscientemente la imagen aterradora y la posición corporal de cuando observaba a su
madre agonizante y a su tío muerto.

Si no se comprende cómo el cerebro almacena los traumas ni se conoce la biografía de
Stacey, es imposible comprender la naturaleza de su bloqueo en la barra. Sin abordar y
procesar directamente las raíces traumáticas de su bloqueo, no hubiéramos podido
ayudar a la gimnasta a superar su miedo al paseo de espaldas. Tratar su bloqueo
centrándose en el temor e intentar enseñarle técnicas conscientes para vencerlo hubiera
sido como tratar de detener un elefante a la carga con un tirachinas.

En el siguiente capítulo, «La historia de Amanda», seguiremos ahondando en la base
traumática de los RSPP y en la necesidad de resolver estos bloqueos de rendimiento
examinando a conciencia los desequilibrios físicos y emocionales directos subyacentes. El
caso de Amanda refleja tanto las limitaciones de la psicología deportiva tradicional como
la eficacia del trabajo con brainspotting deportivo para resolver bloqueos de rendimiento
antes «irresolubles». Asimismo, empezaremos a trazar el proceso curativo al que
sometemos a los atletas para ayudarlos a liberar la mente y el cuerpo de los efectos
debilitantes de lesiones pasadas físicas y emocionales.
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CAPÍTULO 6
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N

LA HISTORIA DE AMANDA

Superar los miedos incapacitantes

uestro enfoque revolucionario de los RSPP puede ilustrarse con la historia de
Amanda, una gimnasta de nivel 9 bloqueada por el miedo. Su caso fue el que me

(AG) convenció del poder inigualable del trabajo con brainspotting deportivo a la hora de
remediar los RSPP.

Amanda era una gimnasta trabajadora y con talento que su madre nos trajo a la consulta.
Los temores profundos de la joven habían llegado a abarcar desde hacía poco «cuanto
hacía en el gimnasio». Para esta atleta de quince años, la gimnasia era una verdadera
pasión que había empezado a practicar a los cinco años y soñaba con obtener una beca
para Primera División. Era inteligente, estaba motivada y tenía claras sus metas. Tanto su
entrenadora como su madre decían de ella que era una perfeccionista, que se juzgaba
muy severamente cuando las cosas no salían bien.

Hasta que conocí a Amanda, yo hacía lo que hacen todos los psicólogos deportivos:
atacar superficialmente los miedos, el monólogo interior y la concentración del atleta.
Empecé centrándome en el monólogo interior y la concentración antes y durante la
intervención, para luego enseñar a la joven técnicas conscientes para corregirlos. Sin
darme cuenta, estaba trabajando con los síntomas conscientes del problema, en lugar de
hacerlo con las causas subyacentes.
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Amanda Dearman compitiendo.

En el pasado, había tratado a deportistas con bloqueos debidos al miedo a lesionarse –
especialmente los que practicaban disciplinas peligrosas de por sí, como la gimnasia, el
patinaje y el salto–, con escasos resultados. Mi frustración, sumada a mi sospecha de que
se me estaba escapando algo importante, me llevó a buscar respuestas. Acabé
descubriendo el trabajo de mi coautor con el EMDR y el TEPT. Su teoría era que todos
los RSPP tienen una base traumática. Afirmaba que, de no abordarse y procesarse
directamente esas causas más profundas, el alivio del afectado solo era temporal.
Intuitivamente, me parecía lógico. Ya había encontrado la pieza que faltaba en el
rompecabezas del rendimiento deportivo.

Como muchas otras gimnastas de su edad, al ir ascendiendo de categoría, Amanda iba
teniendo sus propios miedos. Estando en el nivel 6, durante un breve período había
temido el mortal agrupado en suelo y no había podido practicarlo en todo un mes. En el
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7, empezaron a darle miedo los tic-tacs en la barra, y había tenido que sustituirlos por
otro movimiento. En el 8, de repente no podía ejecutar molinos hacia atrás en las barras.
Su miedo era inexplicable, hasta que descubrieron que la gimnasta tenía un nervio del
cuello pinzado. De ahí que le faltara fuerza en la mano derecha y no pudiera agarrarse a
las barras al girar. Le curaron el pinzamiento, pero su miedo a los molinos hacia atrás
seguía ahí, y la gimnasta no era capaz de ejecutarlos. A raíz de un accidente en octubre
de ese año, su temor llegó a unas cotas que podrían haber acabado con su carrera.

Durante un entrenamiento, había estado practicando elevaciones hacia atrás y se sentía
segura de sí misma. (Una elevación hacia atrás es un movimiento en que la gimnasta
salta hacia atrás desde la barra superior y luego se agarra a la inferior.) Era la primera vez
que las practicaba sin un colchón adicional debajo, y la primera fue impecable. Aunque
en la segunda se mostró inestable, pudo recuperarse lo suficiente para acabarla. Al
emprender la tercera, sin embargo, las cosas empezaron de pronto a ir muy mal.
Mientras colgaba de la barra superior, Amanda notó que algo no marchaba en su interior.
Oyó una voz en la cabeza que le decía «¡No lo hagas!» e instintivamente decidió no
practicar el molino. Inició el movimiento y empezó a dejarse caer, antes de darse cuenta,
horrorizada, de que se estaba balanceando demasiado como para frenar su impulso. Saltó
por encima de la barra, sin poder agarrarse con ninguna mano. En un acto reflejo,
extendió los brazos, preparándose para el impacto.

Aterrizó de muy mala manera; se hizo el silencio en todo el gimnasio. La joven se dislocó
los dos hombros y se rompió el brazo derecho por tres sitios. Tuvo que someterse a
varias intervenciones, y no estaba nada claro si podría volver a practicar la gimnasia.
Pasaron 9 meses y muchas horas de dolorosa fisioterapia antes de que le dieran el alta
médica y pudiera volver a entrenar. Sin embargo, el sufrimiento psicológico de Amanda
no había hecho más que empezar.

Cuando pudo volver al gimnasio sin restricciones, la invadieron de inmediato los temores.
Las barras la acobardaban, y sus miedos y timidez empezaron a incluir la barra de
equilibrio, el suelo y cualquier cosa que exigiera moverse hacia atrás. En la rehabilitación
y durante meses después de volver a entrenar, recurrió a las técnicas de psicología
deportiva tradicionales que encontró en dos de mis libros anteriores. A base de mucho
trabajo y tenacidad, empezó poco a poco a dominar sus miedos y a recuperar
gradualmente sus habilidades «perdidas». En octubre, un año después del accidente,
controlaba sus temores y practicaba todos sus ejercicios sistemáticamente. Según su
entrenadora, había avanzado mucho mentalmente y, contra todo pronóstico, su vuelta
había sido sensacional.
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Amanda en la competición donde se lesionó.

Bastaba un examen somero para quedarse maravillado ante el regreso milagroso de
Amanda y calificarlo de «final feliz» de una odisea dolorosa. Había logrado domar sus
miedos, y su fortaleza mental, mejorada gracias a un uso disciplinado de técnicas
conscientes de psicología deportiva, la había ayudado a recuperar la forma previa al
accidente.

Por desgracia, el valiente «triunfo» de la gimnasta acabaría siendo, en el mejor de los
casos, temporal. ¿Por qué? No se habían abordado en absoluto las causas subyacentes
del miedo y los bloqueos de la joven, sus traumas físicos y emocionales del pasado. Que
el problema de rendimiento de un deportista ya no sea visible no significa que se haya
resuelto. Amanda sufría TEPT deportivo, pero ni ella, ni sus entrenadores ni sus padres
se lo podían imaginar.

En diciembre, en la víspera del comienzo de su temporada en el nivel 9, la deportista
hizo un doble salto mortal en el suelo, algo que nunca le había inspirado miedo alguno.
Inexplicablemente, se quedó paralizada en medio de la rondada y al caer se golpeó con
fuerza la espalda. Aunque solo la dejó sin aliento, quedó muy afectada y demasiado
asustada para volver a hacer ejercicios ese día. Todos sus grandes esfuerzos por dominar

118



sus temores y recuperarse mentalmente se esfumaron en un instante.

Al cabo de unos días, tuvo una pesadilla en la que revivió el accidente en las barras. Era
un flashback típico de quienes sufren TEPT, aunque los flashbacks suelen producirse
estando despierto. La joven se vio haciendo piruetas en el suelo, luchando contra una
voz en la cabeza que le advertía que no siguiera, cuando una joven gimnasta se cruzó
directamente en su camino. En el sueño, Amanda se apartaba de un salto para no chocar
con ella. Extendía los brazos, preparándose para la caída, y se los rompía por el impacto.

Las pesadillas son parte del STSD.

Se despertó del sueño sobresaltada, temblando incontroladamente. Tardó más de una
hora en calmarse y volver a dormirse. Cuando por fin lo logró, sin embargo, la pesadilla
continuaba. Esta vez estaba en la barra, haciendo el segundo de una serie de flic-flacs, y
le fallaban ambas manos.

Antes de golpearse la cabeza con la barra, se despertó aterrorizada, con los dedos de los
pies entumecidos. Presa del pánico y con el corazón desbocado, la joven se quedó
mirando el techo. Tan real parecía la experiencia que tardó unos instantes en darse
cuenta de que solo era en sueño. Esa frontera difusa entre realidad e imaginación señala
que el episodio era el típico flashback. El miedo impidió a la gimnasta volver a conciliar
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el sueño durante el resto de la noche.

Esas pesadillas tan vívidas abrieron las compuertas de sus miedos. Todas las dudas e
inquietudes que tanto se había esforzado en superar volvían a invadir su conciencia con
una fuerza abrumadora. Sin saberlo, Amanda reaccionó al pánico que la inundaba
entrando en un estado de parálisis muy común entre los que pasan por un trauma. Al día
siguiente, en el gimnasio, estaba demasiado aterrada para practicar ningún ejercicio. Sus
miedos se extendieron al momento hasta las habilidades más elementales en cada
actuación. Poco podía hacer sin temer volver a lesionarse gravemente. Desanimada y
con lágrimas en los ojos, acabó pronto de entrenar. Al día siguiente no mejoró y acabó
igual.

Con la proximidad del calendario de competiciones y su propia impaciencia, el
desasosiego de Amanda no hizo sino aumentar. ¿Cómo iba a competir sintiéndose así?
¿Cómo iba a alcanzar las ambiciosas metas que se había marcado para la temporada?
Había intentado armarse de valor y poner manos a la obra, ¡pero parte de ella no estaba
dispuesta a ceder! Las técnicas mentales que había sabido aplicar para dominar sus
temores eran entonces del todo ineficaces. Su cerebro no dejaba de reproducir las
imágenes vívidas de todos aquellos «y si», los peores augurios que se cumplirían si se
decidía a lanzarse y poner en práctica alguna de sus habilidades. Esas imágenes,
entremezcladas con las del accidente original, la atormentaban a todas horas.

Sus miedos se dispararon, le costaba ir a entrenar. Sus entrenadores no sabían cómo
ayudarla, no conseguían ni que hiciera los ejercicios más básicos. En la escuela no se
concentraba: pensaba constantemente en su miedo y su incapacidad de gobernarlo. Dejó
de comer y le costaba dormir. La desesperanza se había instalado en la joven y, por
primera vez en su vida, se planteó abandonar el deporte. Fue entonces cuando su madre
contactó conmigo.

120



El miedo siempre acompaña al gimnasta profesional.

La historia de Amanda es parte de una «epidemia silenciosa» que hemos descubierto en
todos los deportes, pero la gimnasia es un deporte singular, donde el miedo es parte
integral del propio proceso. Este miedo puede atribuirse a tres factores. Primero, casi en
todas las actividades del gimnasio, los atletas obligan a sus cuerpos a hacer cosas
antinaturales y a desafiar la gravedad. Los seres humanos no están hechos para correr a
toda velocidad y lanzarse al espacio, girar y dar volteretas en múltiples rotaciones. Somos
una especie que se siente bien con los pies bien anclados al suelo. Por lo tanto, jugar con
la gravedad siempre despierta temor, sobre todo si lo que pretendes es impulsarte hacia
atrás.

121



Segundo, en el gimnasio hay cada día un peligro real y presente de lesiones físicas. A
medida que el gimnasta va subiendo de nivel, aumenta el grado de dificultad de los
ejercicios, junto con las posibilidades de hacerse daño y sufrir un trauma emocional.
Tercero, es imposible adquirir nuevas habilidades y mejorar las existentes sin cometer
errores. Algo fundamental en el proceso de aprendizaje, puesto que comunica al cuerpo
del deportista sus fallos y lo que debe cambiar la próxima vez.

En gimnasia, esta clase de información puede ser traumática, tanto física como
emocionalmente. Los resbalones y caídas pueden asustar o lesionar y, a lo largo de una
carrera, estos tropiezos se dan a diario. Cada caída, más allá de la gravedad y de si tiene
lugar en el entreno o en la competición, va acumulándose en el cuerpo del atleta. Este
acaba dejando atrás y olvidando la mayoría de estas caídas, pero no así el recuerdo del
cuerpo. Cuando se activa un recuerdo almacenado en el cuerpo como consecuencia de
presiones, caídas o los cuasi accidentes, puede surgir, aparentemente de la nada, un
miedo o bloqueo del rendimiento.

Por la propia naturaleza del deporte, el miedo siempre acompaña al gimnasta profesional.
El miedo a soltarse, a un retroceso, a un nuevo salto o una salida…, la aparición
inesperada de un temor o bloqueo puede acabar con la alegría de un atleta, distraer a un
entrenador y confundir a los padres del deportista. Como vemos en el caso de Amanda,
el miedo también puede volver a traumatizar a una gimnasta y paralizarla. El temor es
una de las razones principales por las que buenos atletas dejan este deporte
prematuramente.

A un nivel superficial, hay una estrategia básica para superar cualquier temor: enfréntate
una y otra vez a lo que más te asusta y tu miedo disminuirá. La evitación, en cambio,
alimenta nuestros miedos, los intensifica y propaga. Cuanto mayor es un temor, más se
tiende a evitar lo que lo provoca. La evitación activa un ciclo ascendente de pánico
creciente. Ahora bien, entender intelectualmente cómo funciona este ciclo no basta de
por sí para detenerlo; saber qué debemos hacer frente a nuestros miedos no hace que sea
más fácil. Cuando los alimentan traumas subyacentes, algo muy habitual, no se puede
pretender conscientemente ir a por ellos. ¿Y eso por qué?

Cuando un deportista ha sufrido traumas físicos y emocionales, como Amanda, su
cuerpo recuerda la experiencia entera con todo lujo de detalles. Las imágenes,
sensaciones físicas y hasta olores del trauma quedan estancados en la mente y el cuerpo
del atleta. Al exponerlo a un recordatorio, generalmente inconsciente, del incidente
original, esos detalles se activan e interfieren con la actividad de ese momento. Es lo que
le pasó a Amanda al caer en pleno doble salto mortal. La caída estimuló recuerdos de su
accidente del año anterior en las barras, y todas las inseguridades de ayer volvieron con
toda su intensidad.

Como el trauma original sigue «atascado» en la mente y el cuerpo del deportista, este
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pasa automáticamente a funcionar en modo autoprotector. Su cerebro y su cuerpo
responden como si el atleta siguiera corriendo el mismo riesgo físico que cuando se
lesionó. Le resulta imposible superar conscientemente ese reflejo autoprotector tan
fuerte. Por eso Amanda se sentía impotente frente a sus temores e incapaz de forzarse a
hacer ningún ejercicio. Su respuesta autoprotectora innata no le permitía exponerse a más
peligro.

El historial de lesiones de Amanda era más reducido que el de Calder, el lanzador
universitario de quien hemos hablado en el capítulo 4; las dificultades de rendimiento de
la gimnasta solo se basaban en dos episodios físicamente traumáticos. El primero fue la
grave caída que sufrió en las barras. El segundo, un nervio del cuello pinzado, había
tenido lugar once meses antes. Aunque esta lesión no fuera especialmente traumática, la
pérdida consecuente de fuerza en la mano le impedía girar en los molinos hacia atrás.

Al principio, sus quejas sobre la imposibilidad de agarrar la barra y el miedo a caer se
consideraban un problema psicológico menor conna tural al ejercicio. No obstante, la
mañana en que despertó sin sentir ni la mano ni el brazo derecho, sus padres se dieron
cuenta de que allí había un problema físico, y de que su hija no tenía fuerza suficiente
para sostenerse en las barras. El asunto se resolvió con dos meses de fisioterapia, y la
joven recuperó la fuerza prensil. Aun así, su temor al ejercicio seguía ahí.
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Cómo se reactiva el trauma.

No solo el historial de lesiones deportivas influye en la susceptibilidad del deportista a los
RSPP; también tiene que ver con su sintonía con su propio cuerpo y con la sensación de

124



que algo no acaba de encajar. Eso que resuena en la cabeza de la gimnasta y le dice «No
lo hagas» es a menudo, más que miedo, la voz de la razón, al detectar que algo falla en
el interior.

El temor de Amanda a las barras también lo alimentaban de modo inconsciente varias
caídas más, menos memorables. Tuvieron lugar cuando aprendía a hacer tic-tacs en la
barra, un ejercicio en el que ya desde el principio no se sentía segura. Estaba convencida
de que se le irían los pies. Nunca antes le había pasado nada ni había visto a ninguna
compañera caer practicándolo; aun así, dos meses antes de pinzarse el nervio, había
presenciado cómo una buena amiga se daba con la barra en la cara en una salida y se
rompía el hueso malar. Esas imágenes seguían presentes en la mente de Amanda.

Aunque sus miedos la paralizaran y se hubieran generalizado a todas sus actuaciones, el
tratamiento era relativamente sencillo por tres factores. Primero, su historial de traumas
no era largo, y a pesar de lo traumático del accidente en las barras, se había tratado de un
hecho aislado. (Cuando un problema de rendimiento es fruto de un solo trauma, suele ser
mucho más fácil de procesar que si son varios).

Segundo, la actitud del entrenador interviene en la capacidad del atleta de vencer el
escollo. Quienes responden a los problemas de rendimiento repetitivos de un atleta con
impaciencia, humillaciones y agresividad emocional aún traumatizan más al afectado. Eso
siempre vuelve el RSPP más inabordable y complica el proceso de tratamiento. Por
suerte, la joven tenía una entrenadora amable, que la apoyaba y velaba de verdad por su
bienestar emocional y físico. La entrenadora no se tomó las dificultades de la gimnasta
como algo personal, como una señal de que no la entrenaba bien; estaba encantada de
recibir cualquier aportación sobre cómo ayudar a Amanda a lidiar con ese temor
incapacitante.

Tercero, la joven no sufría ningún trastorno psicológico subyacente. Ayudar a un atleta a
procesar el miedo y los bloqueos cuesta más si está clínicamente deprimido o tiene un
trastorno de ansiedad. Si es así, tendrá más posibilidades de desarrollar un RSPP, el
trabajo será más complejo y requerirá más tiempo.

El principal punto débil de Amanda era su perfeccionismo. Tenía unas expectativas
elevadas y se juzgaba muy severamente siempre que fallaba. Si no lograba cumplir sus
poco realistas expectativas, a veces la invadían el desánimo y la impotencia. Su
impaciencia y rabia contra sí misma procedían de los plazos que se autoimponía para
vencer sus miedos a tiempo para la temporada siguiente. Lo malo es que esta presión
autoinfligida provoca impaciencia y frustración por no poder cumplir las metas ni los
plazos y agrava el problema. En el capítulo 7 veremos cómo las expectativas de
rendimiento generan tensión física y mental en el deportista.

Al ser perfeccionista, la joven no registraba los progresos modestos y prudentes que
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hacía en la primera fase de nuestro trabajo. Solo se fijaba en los temores que seguían ahí
y en su incapacidad de poner en práctica todas sus antiguas habilidades. Su percepción
de sus mejoras, por lo tanto, estaba negativamente sesgada. Tras las primeras sesiones,
empezó a sentirse más cómoda en el gimnasio. Probó los ejercicios que la asustaban y
los ejecutó con mayor agresividad. La entrenadora notó esos cambios significativos en su
estado. Sin embargo, sus miedos le impedían practicar los ejercicios que necesitaba para
la siguiente temporada, por lo que la joven menospreciaba sus progresos: «¡Si no puedo
hacer ahora estos ejercicios, es que estoy perdiendo el tiempo!». Esa postura extremista
le acarreaba frustración y rabia contra sí misma.

Para combatir su perfeccionismo, la gimnasta tuvo que aprender a ser una mejor
entrenadora interior de sí misma. Para triunfar en el mundo del deporte se requiere
autoempatía. Sobre todo en quienes luchan contra RSPP. La autoempatía es la
capacidad de reprimir al yo crítico y poner en su lugar la autocomprensión, la
autoaceptación y la clemencia, antídotos contra el perfeccionismo. Al responder de este
modo, surge una sensación de seguridad fundamental para romper con el miedo y los
bloqueos. Al reaccionar como lo hizo Amanda, enfadándonos con nosotros mismos,
aumentamos nuestra inseguridad. Esta respuesta hipercrítica en el interior tiene un efecto
parecido al de un entrenador agresivo en el exterior.

En las primeras sesiones con Amanda, nos dedicamos a «rebajar» su pánico en el
gimnasio. Redujimos su miedo a volverse a lesionar procesando el accidente en las
barras. Empleamos las últimas técnicas de tratamiento de los traumas, como el
brainspotting, para eliminar sistemáticamente los componentes debilitadores de cada uno
de los traumas que almacenaba. El resultado fue que ya no se activaba continuamente
siempre que salía a escena.

Estaba claro que la gimnasta padecía STSD. La ansiedad que alteraba su rendimiento era
producto de su regreso interior inconsciente a la experiencia aterradora original. Nuestro
tratamiento persigue ayudarla a ella y a otros atletas como ella a crear una distancia
emocional y corporal con respecto a los traumas deportivos.

Uno de los factores con los que trabajamos es la ansiedad anticipatoria, el miedo a que
«AQUELLO» vuelva a pasar. Según el individuo, «aquello» puede ser sufrir una lesión,
atolondrarse en el montículo, golpearse con la valla, volver a meter la pata en la portería
o sencillamente sufrir una humillación. En el tratamiento con Amanda, abordamos
sistemáticamente, hasta que se disipó del todo, su miedo anticipatorio a volverse a
lesionar.

Trabajamos la ansiedad anticipatoria haciéndosela activar al afectado imaginando su peor
miedo de lo que pueda pasar. Al elevar el nivel de angustia del deportista, se prolonga el
temor inconsciente. Cuando lo logramos, le indicamos que señale dónde siente activarse
el cuerpo. Entonces localizamos la posición ocular en que hay mayor actividad. La base
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teórica de este enfoque es que la posición ocular conecta directamente con el punto del
cerebro donde se localizan ciertos traumas; al ubicarlos, podemos trabajar de modo más
directo para liberar la activación correspondiente a ese trauma. Añadimos sonidos
bilaterales, de los que hablaremos en el capítulo 9, para luego ir expulsando
sistemáticamente el malestar del cuerpo del atleta.

Así es cómo trabajé con el miedo a los tic-tacs que Amanda llevaba tanto tiempo
albergando. Lo que la inquietaba era no alcanzar la barra y caer por un lado del aparato.
Cuando se ponía mentalmente en esta situación, la gimnasta sentía que una punzada
física de miedo le recorría el cuerpo. Al seguir procesando esa reacción, la punzada
disminuía gradualmente, hasta que Amanda ya no podía activarla. Entonces podía
imaginarse a sí misma haciendo tic-tacs en la barra sin que nada se activara. Si se
imaginaba fallando, «veía» que el pie se le deslizaba sin lesiones a un lado de la barra.

A medida que proseguíamos, sus temores a nuevas lesiones se esfumaron. Poco a poco,
fue recuperando sus habilidades perdidas. Continuamos abordando estratégicamente cada
uno de sus traumas pasados, incluyendo las pesadillas y los miedos relacionados con
ejercicios concretos. Su grado de confianza en el gimnasio no dejaba de crecer. A pesar
de que sus temores irrumpían periódicamente, ya no la paralizaban y se procesaron
rápidamente.

Al cabo de dos meses de iniciar el tratamiento, Amanda participó en su primera
competición. ¡Acabó en primer puesto en la puntuación total! Al cabo de un mes, fue a
las Estatales, con la esperanza de clasificarse para las Regionales. En las tres primeras de
las cuatro competiciones, se mantuvo centrada y relajada, e hizo un buen papel. La
última era en las barras asimétricas, y la gimnasta se sentía segura. Por desgracia, tuvo
que esperar mucho entre el calentamiento y su turno. Durante ese lapso de tiempo, se
sintió intimidada al ver la rutina de ejercicios de sus contrincantes. Como consecuencia,
se desconcentró y cayó de las barras en la entrada, una vertical con impulso atrás.
Enseguida se recuperó, y el resto de su intervención fue impecable, incluida la elevación
hacia atrás, el ejercicio en cuya práctica se había lesionado gravemente. Sin embargo,
cuando se disponía a hacer la salida, se quedó inexplicablemente paralizada y no pudo
soltar la barra. Su puntuación en las barras no fue lo bastante elevada y no pudo entrar
en el equipo regional.

En este tipo de trabajo no es raro que se reproduzca un antiguo problema. Tras seguir
procesando la experiencia y su decepción, Amanda no tardó en ser capaz de ejecutar una
y otra vez sin dificultades la salida de las barras. No dejó de mejorar durante el año
siguiente, en el que vivió más experiencias traumáticas (ver a otras gimnastas lesionarse y
golpearse la espalda en una caída), que también procesamos. En el mes de marzo
siguiente, en las Estatales, se clasificó para las Regionales. En aquella gran competición,
Amanda bordó sus cuatro intervenciones, lo que le valió el segundo puesto en la
clasificación total.
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Ya del todo recuperada, Amanda saborea el triunfo.

Nuestro propósito, sin embargo, no es únicamente acabar con el miedo o el bloqueo de
rendimiento del deportista. También queremos que, al acabar nuestro trabajo, sea más
fuerte que antes de que empezaran sus dificultades. Pretendemos ayudar al atleta a
actuar repetidamente a un nivel superior. Las mismas técnicas que eliminan los
bloqueos pueden usarse para mejorar significativamente el rendimiento, especialmente
en los casos en que el rendimiento ya es bueno.

Como hemos comentado en la introducción, estar relajado antes de la intervención y
mientras esta dure es indispensable para triunfar en cualquier deporte. Si no son capaces
de permanecer tranquilos en medio de la presión, hasta los mejores y más preparados
atletas profesionales fallan. Nosotros los ayudamos a desarrollar esta capacidad de
mantener la calma de un modo muy distinto al utilizado por los psicólogos deportivos
tradicionales. Ellos les enseñan técnicas de relajación concretas, incluyendo la relajación
muscular progresiva, la autohipnosis, el control de la respiración y las imágenes guiadas.
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A veces nosotros también incorporamos estas estrategias tradicionales a nuestros
métodos eficaces y especializados. En nuestro modelo de trabajo con brainspotting
deportivo, ayudamos al deportista a descubrir su capacidad innata de relajación. Amanda,
por ejemplo se imaginaba espontáneamente que estaba en una bañera caliente, relajada.
Asociaba esa imagen al color amarillo. La joven utilizaba ambas cosas por sí sola
siempre que necesitaba estar serena y tranquila. Quiso ir más allá en el uso de esta
herramienta de relajación y llenó su cuarto del reconfortante color amarillo. Siempre
que iba a entrenar o a competir, recurría a su imagen y su color relajantes para calmarse
y mejorar su rendimiento. Con los sonidos bilaterales logró avanzar aún más.

En el siguiente capítulo observaremos otra pieza del rompecabezas de los RSPP: las
expectativas de rendimiento. Las expectativas de deportistas, entrenadores y padres
alimentan varios problemas de rendimiento. Si no se abordan, pueden ser una trampa
definitiva para los atletas. Estas expectativas también pueden ralentizar el tratamiento. Es
lo que le pasaba a Amanda cuando sus propias expectativas en cuanto al ritmo de su
recuperación nos impedían trabajar. Solo cuando aprendió a mantener controladas sus
expectativas logró los progresos con los que volvió a ser la que era y llegó aún más lejos.
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CAPÍTULO 7
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C

¿PERO DE QUIÉN ES ESTE DEPORTE?

El daño que causan las expectativas de atletas, padres y entrenadores

uando acabó segundo de bachillerato, Danny estaba exultante. Había ido escalando
desde el banquillo hasta la posición de base titular, y había llevado a su equipo a las

semifinales estatales. Lo seleccionaron para el equipo de estrellas de la liga y lo
nombraron entre los mejores del estado. Tenía un promedio de 14 puntos, 5 rebotes y 4
robos. Había llegado a ser un excelente base y líder que había captado el interés de
programas de Primera División. En las reuniones de final de temporada, el entrenador no
se cansaba de comentar las grandes esperanzas que tenía puestas en él para la temporada
siguiente y más allá. Aseguraba que, con Danny al frente del ataque, el equipo tenía
posibilidades de ganar su primer título estatal.

El joven empezó la temporada con la AAU (Unidad Atlética Amateur) entusiasmado, con
un compromiso renovado con el deporte. Empezaba a creer que podía jugar en un nivel
superior. Iba a la sala de musculación y corría más de seis kilómetros, cinco días a la
semana, para pasar su último año en el instituto en una forma inmejorable. Quería
demostrar al entrenador y a los ojeadores que tenía lo que hay que tener para ser un
estupendo base.

A pesar de su ánimo y dedicación, algo falló en las temporadas de primavera y verano de
la AAU. En los entrenos jugaba bien, pero en los partidos ya no era el mismo. No era tan
hábil como la temporada anterior, perdía muchas veces la pelota y se equivocaba en
tonterías. Su tiro nunca era del todo bueno, y Danny no lograba meterla cuando más
contaba. Optó por redoblar sus esfuerzos. Durante la primavera y el verano iban llegando
cartas y correos de universidades interesadas en ficharle, que le recordaban lo que se
estaba jugando. En noviembre, en las pruebas del instituto, estaba decidido a demostrar
su valía, aunque albergaba una inquietud que en otoño fue a más. A pesar de estar en
plena forma, se mostraba más lento en el campo y tenía problemas al manejar la pelota.
No se llevaba los rebotes de siempre y le superaban en el regateo. Sus tiros seguían sin
ser los de antes, y esa «nueva imagen» intrigaba al entrenador.

Lo peor era que cuanto más se esforzaba el joven, más se le escapaba el juego. Entró sin
dificultad en el equipo de preparatoria, pero no estaba claro que jugara lo bastante bien
para ser titular. Sus aptitudes eran las propias del mejor base, pero no rendía. Fue titular
en el primer partido de la temporada, pero parecía fuera de control. En la segunda mitad,
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el entrenador lo mandó al banquillo tras perder la pelota por cuarta vez. Volvió a salir a
tres minutos del final, sin contribuir para nada a la victoria ajustada del equipo.

Como era previsible, Danny se esforzó aún más. En los entrenos se le notabas las prisas.
Seguía cometiendo errores y cada vez lo dejaban jugar menos. Al ver más y más lejanos
la temporada y sus sueños, la tomó consigo mismo.

Danny no tenía un largo historial de lesiones como muchos de los atletas que tratamos,
pero sí tenía suficientes experiencias traumáticas deportivas y vitales como para ser
sensible a los RSPP. Sus expectativas de tener un año sensacional desencadenaron la
aparición de las dificultades de rendimiento. Su historia ilustra el poder destructivo de las
expectativas y el modo en que estas alteran el rendimiento y agravan problemas ya
existentes.

Las expectativas corresponden a aspectos del rendimiento relacionadas con los resultados
y el futuro, en definitiva, cómo irá la prueba, la intervención o la temporada. «¿Será un
éxito o un fracaso? ¿Volveré a lesionarme? ¿Creerá el entrenador que soy lo bastante
bueno para jugar de titular?». Las expectativas están estrechamente relacionadas con las
metas, pero las metas tienen que ver con lo que el deportista quiere que suceda. En
cambio, las expectativas llevan el germen de la ansiedad anticipatoria, por lo que se
centran en lo que el deportista teme que suceda. Veamos las diferencias entre unas y
otras.
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Las expectativas pueden hundir el rendimiento.

Las metas son fundamentales para el éxito definitivo. Ayudan a orientar el entrenamiento,
a canalizar los esfuerzos según un propósito. Las metas trazan el futuro del atleta
conforme al resultado deseado, emocionalmente apremiante. «¿Por qué estoy haciendo
tantísimo esfuerzo?». Si no hay unas metas claras y convincentes, a menudo el
entrenamiento queda difuso.

Por desgracia, muchos entrenadores y atletas hacen un mal uso de las metas. No
comprenden que las metas son una herramienta de entrenamiento que debe emplearse
al entrenar. El único propósito de marcarse metas es la motivación, no la presión. Los
problemas aparecen cuando los deportistas trasladan sus metas a la competición. Al
actuar así, no están en el momento presente y pueden surgir problemas de rendimiento.
Si se trasladan las metas a la competición, se convierten en expectativas y, por lo tanto,
se vuelven destructivas.

METAS

Las expectativas, como las metas, están orientadas al futuro y a los resultados. Tienen
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que ver con lo que prevemos que pasará en el entrenamiento, la competición o la
temporada. A primera vista, las expectativas se parecen a las metas. No obstante, si nos
fijamos más, vemos que no es ni mucho menos así. Cuando se usan como es debido, las
metas son herramientas constructivas motivacionales que ordenan, orientan y dotan de
significado a los entrenamientos. Las expectativas, en cambio, conllevan una presión
inherente y generan una sensación de urgencia. Dan una importancia desmesurada al
rendimiento, por lo que crean conflictos internos. Los atletas viven estos conflictos en
forma de ideas como «debo», «tengo que» o «oh, no, ¿y si no puedo?». El monólogo
interior sobre el futuro tensa los músculos de los individuos, mina su seguridad y los
distrae de la tarea que los ocupa.

La concentración del deportista en lo que pasará es análoga a la respuesta de orientación
autoprotectora que vemos en los animales. Como hemos visto en el capítulo 3, la
respuesta de orientación implica una vigilancia continua en busca de posibles señales de
peligro en el entorno del animal. Al detectar una posible amenaza, el animal se vuelve
hacia ella, listo para luchar o huir, si es necesario. El animal responde como si la
amenaza para su vida fuera inminente. No se relaja ni vuelve a su estado normal hasta
asegurarse de que el posible peligro ha pasado.

¿Cómo se desarrolla la respuesta de orientación en el caso de los atletas? Al oír un ruido
inesperado, nos volvemos o nos orientamos, de modo reflejo, en su dirección, con la
expectativa de responder a lo que lo ha causado. Las expectativas de los deportistas
también acarrean un modo especial de respuesta de orientación, o de volverse hacia una
posible amenaza. Ahora bien, el «peligro» al que responden está en el interior. Se trata
de su conflicto interno entre el cumplimiento de las expectativas y el miedo a no hacerlo.
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El miedo está en la base del STSD.

Al examinar las expectativas de los deportistas, hallamos un trasfondo de miedo. A veces
es miedo a sufrir una lesión física de nuevo o por primera vez. Otras –las más–, las
expectativas son el miedo al fracaso, consciente e inconsciente. El fracaso, seguido de la
humillación, representa el núcleo del «peligro» para el atleta. Aunque no está en juego su
supervivencia, emocionalmente hay una «amenaza de muerte» que dice: «Si fallo,
acabaré humillado y destrozado». La expectativa de que una actuación chapucera acabe
en humillación activa la respuesta de supervivencia, que a su vez genera un mal
rendimiento.

Es lo que pasó cuando el golfista Scott Hoch, en el primer hoyo del play-offdel Máster de
1989, se plantó ante un putt de algo más de medio metro. La expectativa de ganar
alimentaba sus pensamientos. En circunstancias normales, un profesional resuelve este
putt un 95% de las veces, pero Hoch estaba pensando en otras cosas. Se pasó dos
minutos frente al putt y lo miró desde todos los ángulos, adelantándose a cualquier error
posible. Cuanto más esperaba, más reflexionaba y más se alejaba de sus instintos
naturales.

Cuando al fin se acercó a la bola, retrocedió, incapaz de decidirse por un golpe suave o
firme. Al volver a acercarse una última idea le cruzó la mente: «¡A mí con bolitas!».
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Golpeó con fuerza la bola, que fue a parar un metro y medio más allá del hoyo. Recobró
la compostura e hizo el putt de vuelta, que forzó un segundo hoyo de play-off, pero
acabó perdiendo frente a Nick Faldo.

Ese sobreanálisis y concentración en los resultados pusieron de manifiesto sus
expectativas de ganar, así como su miedo subyacente a perder. Debido a esas
expectativas, añadió presión a lo que podría haber sido un putt sin complicaciones. De no
haber tenido expectativas, Hoch hubiese actuado de forma automática y golpeado la bola,
tranquilamente concentrado en ella.

¿Sabía este golfista conscientemente «el peligro» al que «se dirigía»? Cuando se quedó
largo rato plantado ante la bola, ¿percibía las consecuencias negativas asociadas al
fracaso? ¿Le preocupaba conscientemente la humillación que sufriría si fallaba ese
sencillo putt? No se sabe si era o no consciente del «peligro». Lo sucedido apunta a que
su mente albergaba expectativas negativas. ¿Cómo entender si no que un profesional
curtido le dé tantas vueltas a un putt normal y corriente, para luego fallar de ese modo?
Lo irónico es que ese temor a la humillación que probablemente rondaba por la cabeza
de Scott acabó arrojando exactamente ese resultado. Años después de ese episodio, los
diarios deportivos seguían recordándole el patinazo: «Scott Hoch rima con choke».

Las expectativas de los atletas son en realidad reflejos condicionados. Por ejemplo, un
beisbolista que haya sufrido un impacto en el cráneo teme recibir más golpes en la cabeza
que en cualquier otra parte del cuerpo. El trauma condiciona sus reflejos, por lo que,
siempre que entra en el plato, su reacción es autoprotectora. En consecuencia, está
distraído, tenso y erguido. Esta reacción de supervivencia, condicionada por un trauma,
siempre interfiere con la respuesta del atleta, ya que está inculcada en la memoria
muscular. Es lo que le pasó a Scott Hoch cuando al fin acometió ese desafortunado putt.
Un reflejo de supervivencia condicionado interrumpió sus reflejos naturales, que le
hubieran permitido meter el putt como si nada.

Para remediar RSPP, abordamos los reflejos condicionados por traumas, para anularlos.
Es decir, desactivamos los reflejos de supervivencia intrusos, para que el afectado se
relaje y deje su actuación en manos de sus instintos desarrollados naturalmente. Nuestro
método permite localizar, procesar y liberar esas respuestas condicionadas por traumas.
El bateador golpeado en la cabeza ya no teme que le vuelva a pasar cuando se abra
camino en el plato. Sabe relajarse y ceder el control a la memoria muscular. La gimnasta
que sufrió una lesión grave al soltarse de las barras ahora puede hacer ese mismo
movimiento sin ninguna dificultad. El esquiador que se lesionó gravemente la rodilla en
una carrera ahora puede avanzar sin erguirse sobre los esquís. Un golfista golpea la
pelota sin temer que se le paralicen y le fallen las muñecas, y acabe errando el putt por
casi un metro.

Así es cuando se adopta la postura del «Vamos a ver qué pasa», diametralmente opuesta
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al «¿Y si pasa “AQUELLO”?». Cuando actúas sin expectativas, la emoción que suele
surgir es una sorpresa agradable, pero cuando llegas con expectativas a una actuación
importante, la emoción resultante es de profunda decepción. La decepción indica que has
llevado contigo la presión de las expectativas.

Debe distinguirse entre previsión y expectativa. Las expectativas son un producto
consciente del cerebro frontal pensante, mientras que la previsión es más bien un
producto inconsciente del hipotálamo. Las previsiones, instintivas, las hacen
automáticamente los grandes atletas. De este modo, intuyen el futuro inmediato.
Anticipan el movimiento del defensa o la trayectoria de la pelota una milésima de
segundo antes de que suceda. Esta capacidad asombrosa de «saber» lo que va a pasar es
propia de los deportistas sobresalientes. Al adelantarte según los sentidos, triunfas; si te
adelantas según los pensamientos, en cambio, fracasas.

El interbase de los Yankees Derek Jeter hace gala a menudo de esta capacidad de saber
adónde irá la pelota. Comparemos la previsión de Jeter con la del antiguo segunda base
del equipo, Chuck Knoblauch. Este último era una estrella de los Twins, pero algo se
torció cuando lo transfirieron a los Yankees. Tras varios errores vergonzosos en los
lanzamientos, de los que la prensa se hizo buen eco, Knoblauch empezó a sufrir por si
«aquello» se repetía en cada lanzamiento a la primera base. Como resultado, al salir al
campo, su cuerpo se preparaba para el peligro y no para el béisbol. Las previsiones de
Jeter eran instintivas e inconscientes; las expectativas de su compañero eran conscientes
y estresantes, e interrumpían su juego natural.

ORÍGENES DE LAS EXPECTATIVAS

Hemos hablado en líneas generales de cómo las expectativas alimentan el choking, los
bajones y los bloqueos, y desencadenan los RSPP. Al estar los atletas sujetos a
expectativas del tipo «espabila y ponte a ello», sus problemas repetitivos de rendimiento
se vuelven más complicados de tratar. Estas expectativas las puede crear interiormente el
deportista, como en el caso de Danny, o pueden motivarlas desde el exterior
entrenadores, padres, seguidores y hasta psicólogos deportivos. Si no se sabe de dónde
vienen estas expectativas, el RSPP seguirá ahí e irá a más. En cambio, si se conocen
tanto el origen como la naturaleza destructiva de estas expectativas, pueden
contrarrestarse sus efectos negativos.

EXPECTATIVAS CREADAS POR EL ATLETA

Al encontrarse en las garras de los RSPP, los deportistas tienen poca paciencia con sus
dificultades de rendimiento. Para quien lo padece, el RSPP no tiene ninguna lógica.
¿Cómo es posible que, de pronto, una gimnasta sea incapaz de hacer la vertical hacia
atrás, si lleva años practicándola? ¿Cómo puede un saltador sentirse inexplicablemente
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aterrado ante un salto adentro que aprendió a hacer cinco años atrás? ¿Cómo entender
que un segunda base no pueda hacer un lanzamiento normal al primera base, o que un
nadador vaya mucho más lento en las carreras que en los entrenamientos?

El carácter ilógico de los problemas de rendimiento contribuye a la impaciencia y la
frustración del atleta, y lo conduce a la expectativa de superar rápidamente el
problema. Esforzarse más y tratar de imponerse a un problema de rendimiento repetitivo
nunca funciona. Cuando los deportistas no logran corregir el RSPP, la respuesta es
predecible: vuelven su frustración e impaciencia contra sí mismos. Asumen el papel de
un mal entrenador interior y se menosprecian con un monólogo interno negativo que no
hace sino minar aún más su ya precaria confianza en sí mismos.

Por ejemplo, una gimnasta de nivel 10 que había sufrido una grave lesión en un salto
mortal de espaldas ocho meses antes no era capaz de hacer piruetas hacia atrás en el
suelo. Cuanto más se empeñaba, más la frustraba su incapacidad de hacer un sencillo
ejercicio. Su impaciencia pronto se tornó en odio hacia sí misma; se mortificaba por no
poder controlar su cuerpo. Se echaba a llorar, lo que anulaba cualquier esperanza de
hacer un entrenamiento provechoso. Su expectativa de superar el problema rápidamente
desapareció, y en su lugar se instaló la expectativa de que el problema se prolongara y
agravara.

Cuando se actúa con semejante expectativa negativa, se activa una profecía
autorrealizadora que conduce irremediablemente al fracaso.

Por ejemplo, una corredora de fondo padecía crisis de agotamiento inexplicables en las
carreras. Esa fatiga, nunca presente en los entrenos, la invadía hacia el segundo o tercer
kilómetro, y entonces la adelantaban compañeras de equipo a las que superaba en los
entrenamientos. Llegó a sufrir una enorme ansiedad antes de las carreras, por si pasaba
«aquello»; la noche anterior no dormía, y eso le ocasionaba tensión física. Al empezar la
carrera aumentaban su tensión y nerviosismo, por lo que corría mal y se cansaba antes
de tiempo. Cerca del segundo kilómetro, la cosa empeoraba: su inquietud y sus
pensamientos –«ya estamos otra vez»– no la dejaban respirar como es debido, la
tensaban y obligaban a bajar el ritmo. Sus expectativas de fracaso potenciaban el RSPP.

La impaciencia y la frustración del deportista ante los RSPP van a más debido a dos
rasgos característicos de los atletas entregados: el perfeccionismo y la competitividad.

PERFECCIONISMO—«Los perfeccionistas f racasan el 100% de las
veces».

El perfeccionismo es la búsqueda interior de la perfección en todo lo que se emprende,
sin aceptar un solo error. Parece una característica importante en un atleta serio, pero la
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verdad es que en el perfeccionismo no hay lugar para la flexibilidad ni es sano.
Irónicamente, el perfeccionismo puede ser una de las causas de que un deportista
fracase. ¿Cómo es eso? El perfeccionismo es un arma de doble filo. Si lo controlas,
puedes superar los obstáculos y labrarte el camino hacia el éxito; pero cuando el
perfeccionismo está fuera de control, se vuelve contra ti, destruye tu autoestima y acaba
matando tus sueños.

El arma de doble filo del perfeccionismo.

El problema del perfeccionismo es que sustituye la lucha por la excelencia por una
intolerancia irreal para con cualquier cosa que quede por debajo de lo inalcanzable. La
incapacidad de tolerar errores es un problema en el mundo del deporte, porque la
perfección no existe. Por naturaleza, nuestra singularidad individual incluye defectos. Y
eso es tan aplicable al deporte como al resto de la vida. Incluso en nuestras mejores
actuaciones siempre hay imperfecciones. ¡A veces hasta una actuación «perfecta» genera
una pérdida!

Los errores y fallos son inevitables en los deportes. Lo que cuenta en realidad es cómo
los gestionamos. Los perfeccionistas no son capaces de adaptarse a esta realidad. Sus
expectativas, nada realistas, superan su sentido común. Cada vez que salen al plato,
esperan apuntarse un tanto; cada vez que tiran la pelota, esperan marcar; en cada
competición, esperan salir triunfadores. Aunque intelectualmente saben que es imposible,
emocionalmente reaccionan ante sus fallos como si no lo fuera.

Hay una diferencia entre odiar perder y no poder tolerarlo. Los deportistas entregados
odian con todas sus fuerzas perder. Entrenan duro para ganar y les disgusta perder; aun
así, contemplan la posibilidad de perder. Comprenden que el fracaso es parte inevitable
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de los deportes de competición, y una condición necesaria para el éxito. Saben que el
fracaso orienta sobre lo que debe cambiarse para que la próxima vez salga mejor.

Los perfeccionistas no saben aplicar estas lecciones. Los distrae la inaceptabilidad del
propio error. La ira contra sí mismos los tiene «emocionalmente secuestrados», y esas
emociones ciegan al atleta perfeccionista, lo que le impide ver qué hay de positivo en su
imagen negativa del fracaso. Un perfeccionista distorsiona la realidad en su
autoevaluación. Siempre es su peor enemigo y su crítico más severo. Lo que para
entrenadores o padres es una gran actuación, a ellos les parece a menudo mediocre.

Por ejemplo, una jugadora de baloncesto de secundaria llevó por sí sola a su equipo a
cuartos y a semifinales del torneo estatal. En las semifinales, siguió dominado; marcó
veintiocho puntos, manteniendo así el marcador ajustado. A cinco segundos del final, se
abrió paso hasta la canasta faltándoles dos tantos para el empate. Se libró de dos
defensas y tiró un triple que podría haber sentenciado el partido y valerles el campeonato
estatal. El aro escupió la pelota y perdieron. La joven se quedó desconsolada, sintiéndose
la mayor fracasada del mundo; se culpaba de la derrota, convencida de haberles fallado a
los entrenadores y a las compañeras. ¡Hasta llegó a plantearse seriamente dejar el
baloncesto!

Cuando quienes sufren RSPP son perfeccionistas, cuesta más desbloquearlos. El
perfeccionismo potencia la impaciencia del atleta y lo vuelve ciego a las pequeñas
mejoras esenciales para un buen proceso de tratamiento. Es el caso de una tenista con
problemas en el servicio. Tras servir como nunca antes en meses, perdió frente a una
archirrival. Su entrenador estaba encantado de que la tenista por fin se hubiera relajado y
hubiera servido bien. Ella lo interpretó así: «Si me ha ganado, será que sigo sirviendo de
pena».

Otro ejemplo es el de una gimnasta que no se atrevía con los paseos de espalda en la
barra. Si no era capaz de hacer este ejercicio, menospreciaba los pasos positivos que
hubiera dado. No tenía en cuenta que su miedo había disminuido y que ya podía ejecutar
el ejercicio en una barra en el suelo. El perfeccionista cree equivocadamente que no ha
cambiado nada, por lo que su bloqueo no desaparece.

COMPETITIVIDAD

La competitividad es el segundo rasgo característico que puede alimentar las dificultades
de un atleta y entorpecer el tratamiento de los RSPP. Como el perfeccionismo, se trata
de un arma de doble filo. Si se utiliza correctamente, puede potenciar el nivel de juego de
un atleta y abrirle camino a sus sueños. Competir con rivales más fuertes mejora las
capacidades del deportista, lo reta a mejorarse. Un duro entrenamiento mantiene al atleta
altamente motivado, además de resultar más productivo.
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Desde un punto de vista saludable, los atletas profesionales ven a sus oponentes como
«socios» en su búsqueda de la excelencia. Los rivales nos empujan a un rendimiento
mejor, más ágil y potente, lo que incrementa las posibilidades de alcanzar nuestras metas
personales.

Resulta elocuente que la raíz latina de competición signifique «búsqueda conjunta».

Perder el control de la espada de la competitividad destruye el trabajo y la confianza en
sí mismo del deportista. Para los atletas excesivamente competitivos, los contrincantes
son amenazas personales. Los angustia y distrae lo que hace la competencia.
Paradójicamente, fijarse demasiado en los oponentes lleva a perder frente a ellos. Para
aumentar las posibilidades de vencer a los adversarios, los atletas deben concentrarse
más en sí mismos y menos en los contrincantes.

Colin, el portero de Primera División del capítulo 2 que sufría pánico entre los postes, no
dejaba de compararse con su rival, otro chico de primer curso. En los entrenos, no
apartaba la vista de la otra red, a ver cómo le iba a su compañero de equipo y a quién
miraba el primer entrenador. Hasta en los partidos, Colin se distraía continuamente
comparando su juego con el del otro. Esa obsesión por el compañero acrecentaba su
ansiedad, le impedía estar por la labor y potenciaba su falta de seguridad. Hasta que supo
controlar esa competitividad excesiva no pudo resolver sus problemas de rendimiento.

Madre mía! ¡Menuda aleta dorsal! ¿Seguro que no es más que un alevín?
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EXPECTATIVAS GENERADAS EN EL EXTERIOR: ENTRENADORES Y
PADRES

A nadie del entorno del atleta le gusta verlo sufrir un RSPP. Cuanto más se prolonga el
problema de rendimiento, mayor es el precio a pagar por él. Como las identidades de los
deportistas están ligadas a sus disciplinas, los estragos causados por el RSPP abarcan
otros aspectos de sus vidas. El problema deportivo no tarda en afectar su rendimiento
académico y vida personal. Al intensificarse la crisis, padres y entrenadores ponen manos
a la obra para intentar cambiar las cosas. Desgraciadamente, la «ayuda» de padres y
entrenadores no siempre sirve de apoyo, ya que estos, con las mejores intenciones y sin
darse cuenta, pueden «echar más leña al fuego». La trampa de las expectativas con que
tropiezan padres y entrenadores es de lo más común: «Vamos a resolver el problema lo
antes posible». En principio, parece una respuesta útil, pero esta expectativa de
rendimiento intensifica el RSPP.

Como seres humanos, tendemos a organizar nuestras vidas para evitar el dolor y
perseguir la comodidad. El dolor de un RSPP se propaga desde el deportista hasta todo el
que le rodea, catalizando un esfuerzo desesperado por resolver el «enigma» y acabar con
el malestar. Los entrenadores usan cuantas herramientas tienen a su alcance para ayudar
a los atletas a dejar atrás sus dificultades. Remiendan una y otra vez la mecánica de los
deportistas; les aumentan la carga de trabajo o modifican los entrenamientos. Si no da
resultado, pueden retar al atleta a tomar las riendas, hacerlo y punto.

Para un entrenador muy responsable, si un atleta rinde menos de lo esperado es que su
técnico no hace bien su trabajo. Es frecuente juzgar la capacidad de los entrenadores con
esas miras tan estrechas. Por eso los técnicos deportivos pueden vivir los problemas de
rendimiento repetitivos como una amenaza directa a su profesionalidad. Cuando todas
sus intervenciones acaban reiteradamente en fracaso, muchos entrenadores pierden la
paciencia y se vuelven contra el deportista.

142



La implicación paterna puede favorecer o perjudicar al atleta.

Por ejemplo, en 1987, cuando Mackey Sasser seguía haciendo hasta tres veces aquel
gesto con la pelota antes de devolverla al lanzador, uno de sus entrenadores lo mandó
salir delante de todo el equipo. Le dijo que lo multaría con veinte dólares cada vez que
no lanzara la pelota como es debido. Ese incidente fue una humillación para Sasser. Por
desgracia, esta reacción degradante, alimentada por las expectativas, ante un RSPP es
habitual entre los técnicos deportivos. Acaba intensificando las dificultades de
rendimiento y traumatiza todavía más a quien las sufre, que se siente aún más cohibido.

Al igual que los entrenadores, los padres quedan atrapados en los problemas de
rendimiento de sus hijos. En consecuencia, sin querer, hacen más daño que bien. La
intervención de los progenitores es fruto de un deseo sincero de ayudar al hijo. Para un
padre que quiere a su hijo, verle fallar y pasarlo mal una y otra vez es un factor doloroso
de motivación. Es habitual que estos padres hagan sugerencias «útiles» para remediar el
RSPP, pero se frustran cuando el afectado no logra poner fin al problema con esa
«ayuda».

La expectativa de que el hijo supere enseguida el RSPP es producto de la incapacidad de
verlo con claridad: «¿Cómo puede ser que mi hija no pueda con un flic-flac hacia atrás,
si lleva años haciéndolo?». «¿Por qué mi hijo no toca la pelota en los partidos, si cuando
agarra el bate en los entrenos la manda a la estratosfera?». «Con lo bien que juega al
fútbol, ¿cómo es que a mi hija le da miedo que la toquen en los partidos?».

A veces el origen de un RSPP se encuentra en las expectativas y la presión paternas.
Cuando los padres están más por el deporte que por su hijo, el resultado suele ser un
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problema de rendimiento. Es el caso de una estrella del patinaje de trece años, que se
pasó uno entero sin poder hacer el doble axel. Probara lo que probara, no lograba
relajarse lo suficiente para acabar bien el salto. Su entrenador no lo entendía, porque, en
su formación, la patinadora no había tenido ningún problema de rendimiento.

Cuando la conocimos a ella y a su madre, tuvimos claro que el patinaje era más
importante para la segunda que para la primera. Aunque a la chica le encantaba ese
deporte, no le interesaba llegar a campeonatos nacionales. Le bastaba con jugar en su
ciudad o región. Según nos dijo, lo único que pretendía patinando era pasarlo bien. En la
mente de su madre, en cambio, no sonaba otra cosa que el Himno olímpico. Estaba
convencida de que si su hija ponía el suficiente empeño, podría llegar a convertirse en
campeona nacional e incluso olímpica. La dificultad de la muchacha para ejecutar el
doble axel era consecuencia directa del conflicto entre sus metas y las de su progenitora.
Esa expectativa la presionaba y la bloqueaba inconscientemente.

Es indispensable que ni los padres ni los entrenadores pierdan de vista las razones de los
deportistas para competir. Los adultos competentes tienen presentes las metas del atleta y
son esas las que orientan sus interacciones con este. Padres y entrenadores deben
asegurarse de dejar fuera de la ecuación sus propios objetivos y expectativas. Cuando los
adultos dejan a los jóvenes deportistas ese espacio psicológico, los atletas están más
contentos y relajados, por lo que tienen más posibilidades de vencer el RSPP.

Eso significa que los padres y entrenadores han de ser pacientes y apoyar
incondicionalmente al atleta. Tienen que ser sensibles ante los apuros de su protegido
y reconfortarlo con su convicción de que llegará a superarlo. En lugar de las
expectativas, la paciencia y la empatía por parte de los adultos importantes implicados
crean un entorno seguro, que es crucial para que el deportista se enfrente a los RSPP.

LA CADENA DEPORTIVA DE LAS EXPECTATIVAS

Las propias expectativas del atleta son el último eslabón de la larga cadena de
expectativas presentes en los deportes organizados. Padres y entrenadores potencian a
menudo las presiones que se autoimpone el atleta. Las expectativas de los padres con
respecto al hijo están alimentadas por sus propias expectativas de tener un hijo
triunfador. Cuando este tiene dificultades con el rendimiento, los padres sienten que los
fracasos del muchacho reflejan los suyos propios.

Los entrenadores también tienen poca tolerancia con los atletas que no rinden lo
suficiente, al verlos como un reflejo de su competencia. Su seguridad laboral depende de
su capacidad de producir «ganadores», y los atletas que lidian con RSPP no ganan
demasiadas veces. Cuando derrotan a sus equipos o deportistas, sus técnicos no logran
cumplir un amplio abanico de expectativas implícitas y explícitas. Un equipo perdedor
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descontenta a padres, seguidores y antiguos alumnos. Un entrenador con un proyecto
perdedor da la impresión –ante sus jefes, el director deportivo del programa y la junta
directiva– de haber fracasado. Cuando el técnico no genera un equipo campeón en un
plazo «razonable», su puesto de trabajo puede peligrar.

La presión por los resultados ejercida por el director deportivo en el entrenador es
paralela a la que el primero siente de sus superiores. La misión del director deportivo es
preparar y supervisar un buen programa deportivo, sobre todo en los deportes «más
importantes»: el fútbol americano y el baloncesto. Por lo tanto, unos equipos mediocres
son «pruebas» concretas de que dicho director no está cumpliendo su cometido.
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La cadena deportiva de las expectativas.

A su vez, el «mal rendimiento» del director deportivo tiene consecuencias para los altos
responsables académicos, a quienes padres y antiguos alumnos presionan para que su
centro siga siendo competitivo en el mercado más amplio. En el mundo del deporte
universitario, los equipos perdedores descontentan a los antiguos alumnos, y los antiguos
alumnos descontentos no son generosos. El rector de la universidad sabe del peso de los
equipos ganadores en los donativos de antiguos alumnos y las matriculaciones en la
escuela. Hasta el rector se siente obligado a contar con un programa deportivo triunfador
que represente a la universidad.
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Veamos el caso del programa de fútbol americano de la Universidad de Carolina del Sur.
Los Gamecocks aumentaron el sueldo de su primer entrenador, Steve Spurrier, en
500.000 dólares, y le ampliaron el contrato a todo 2012. El sueldo de Spurrier alcanzaba
así 1,75 millones de dólares, mientras que la nómina media de un profesor titular de esa
universidad era de 92.000 dólares.

Cuando la cadena de expectativas va llegando al atleta, se intensifica a cada paso. A
veces hay entrenadores excepcionales que interceden por los atletas y los protegen de las
expectativas de la cadena que se filtran hasta ellos. Es el caso del antiguo entrenador de
los Yankees. El propietario del club, George Steinbrenner, pretendía controlarlo todo,
tenía altas expectativas y ninguna tolerancia a las imperfecciones. Cuando sus jugadores
y técnicos no daban resultados lo bastante rápido, los criticaba públicamente y le costaba
poco transferirlos o despedirlos. Su presión crecía con las expectativas y el juicio de los
seguidores de Nueva York y los medios de comunicación deportivos.

En 2004, los Yankees perdieron la ALCS (Serie de Campeonato de la Liga
Estadounidense) frente a sus eternos rivales, los Red Sox, habiendo estado a un out de
barrerlos. Steinbrenner ya estuvo a punto de mandar a la calle al técnico Joe Torre y
cuantos quedaban por debajo. Lo mismo sucedió en la ALCS de 2006, cuando los
Yankees perdieron cuatro partidos seguidos contra los Tigers, habiendo ganado el
primero. En ambas ocasiones, Steinbrenner manifestó públicamente su descontento con
el entrenador. Torre, sin embargo, no trasladó esa presión y expectativas a sus jugadores;
aguantó el chaparrón, se tragó la bravata del dueño del club y veló por la seguridad de
sus hombres.

Todos tenemos expectativas de rendimiento para nosotros mismos; no obstante, en
circunstancias normales, estas expectativas nunca alcanzan la intensidad perturbadora
que vemos en los RSPP. Atletas, entrenadores y padres deben tener claro que las
expectativas de rendimiento no dejan mejorar los resultados e intensifican los RSPP.
Los deportistas convierten estas expectativas en pensamientos conscientes como «Tengo
que dar un buen batazo», «Debo marcar diez puntos» o «¿Y si vuelvo a perder?».
Como hemos comentado, las expectativas provocan nervios previos a la actuación e
impiden a los atletas exhibir todo su potencial.

Los atletas convierten esas expectativas en la voz de lo que denominamos el «crítico
interior», que se presenta en una carrera difícil o en un entrenamiento intenso: «Esto es
durísimo, estoy demasiado cansado. ¿Cómo es que todos lo hacen mejor que yo?». El
monólogo interior también se utiliza a menudo de vehículo para adiestrarnos antes y
durante las intervenciones: «Tienes que calmarte y no perder de vista la pelota. Tienes
que dar buenos toques y buscar los claros. Asegúrate de jugar limpio y no hacer faltas».

Se cree que si logramos que sea positivo, el monólogo interior es una herramienta útil
para generar confianza en uno mismo. En psicología deportiva tradicional, autoinstruirse

147



con «afirmaciones positivas» es una importante habilidad mental a desarrollar.
Desgraciadamente, incluso cuando es positivo, el monólogo interior es consciente y
puede alterar el rendimiento.

En los atletas que sufren RSPP parece haber una batalla interna constante entre «el bien»
y «el mal». Aunque tratan de mantener un monólogo interior positivo sobre sus próximas
intervenciones, en sus mentes se cuelan voces pesimistas negativas: «¿Y si vuelve a
pasar?», «¿Y si no puedo devolver la pelota al lanzador?», «¿Y si vuelvo a vacilar?»,
«¿Y si otra vez me mareo antes de la carrera?».

En quienes padecen RSPP, la ansiedad subyacente –originaria de antiguos traumas–
alimenta las expectativas negativas. Este proceso interno negativo predispone a los
deportistas justo para lo que tratan de evitar: más problemas de rendimiento. En el
capítulo siguiente, veremos más de cerca el monólogo interior, su relación con los RSPP,
cómo nos perjudica y cómo podemos usarlo en nuestro beneficio.
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CAPÍTULO 8
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E

EL MONÓLOGO INTERIOR Y LOS PROBLEMAS DE RENDIMIENTO
REPETITIVOS

El fragor de la batalla interior: las voces del «Bien» y el «Mal»

n los deportistas aquejados de RSPP, la batalla empieza en cuanto saben que van a
tener que actuar. Puede ser la víspera del partido, carrera o competición. Puede

empezar una semana entera antes. Al saber que van a volver a encontrarse en esa
situación, la ansiedad se desarrolla gradualmente, potenciada por un diálogo en la mente
del atleta. Se trata de la lucha entre lo positivo y lo negativo, entre la última esperanza y
el miedo atroz. Una espectacular batalla de voluntades se libra entre ambas partes, que
muchos de nuestros clientes describen como el ángel sobre un hombro y el demonio
sobre el otro.

El monólogo interior puede ser negativo o positivo.

En el bando positivo, los deportistas tratan desesperadamente de tranquilizarse,
diciéndose que están del todo preparados, que cuentan con las capacidades para cumplir
su misión y que todo saldrá bien. Pueden recordarse todo lo conseguido, como
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argumento decisivo a favor de lo positivo. Este bando también propone estrategias de
rendimiento «útiles» de última hora e instrucción sobre la técnica apropiada a adoptar. En
el bando negativo, los atletas no se permiten olvidar sus actuaciones bochornosas y de
nivel inferior. El bando negativo enumera listas interminables de «y si», con todo lo que
podría salir mal, y los deportistas se quedan paralizados, desconfiando de sí mismos.
Parte de esta ola de negatividad implica un repaso urgente de todas las cosas que no
deben hacer.

La batalla interior es clásica: «¡Puedes hacerlo! Yo sé que puedes. Los entrenos te han
ido fenomenal. Estás en muy buena forma. El entrenador cree que estás preparado. Tú
relájate y utiliza tus capacidades». Antes de que arraigue este monólogo interior, las
voces negativas empiezan a abrir brechas en los argumentos positivos. Pronto la
negatividad arma tal estrépito que enciende el miedo en el corazón del atleta y destierra
los pensamientos positivos, que se baten en retirada sintién-dose inferiores.

«Espero jugar bien, pero ¿y si no lo hago? ¿Y si dudo de nuevo? El entrenador se enfadó
conmigo. ¿Y si otra vez juego con miedo? No debería pensar en volver a lesionarme. No
tengo que preocuparme por perder la pelota, pero ¿y si lo hago? Ojalá hoy no tuviera que
jugar. Tengo un mal presentimiento. Ojalá ya se hubiese acabado el partido».

La expresión más común del bando negativo es «¿Y si?». Los «y si» son a menudo la
avanzadilla de algo malo que le pasará al atleta. Son la expresión de la imaginación del
deportista, que se vuelve contra él. En pocas palabras, los «y si» son el núcleo de la
inquietud del deportista y el predictor de un resultado temido. «¿Y si vuelve a pasar?» es
una idea obsesiva de la que los atletas con RSPP no pueden zafarse. Curiosamente,
nunca verá a nadie usar la expresión «y si» en relación con algo como «¿Y si juego bien
y ganamos? Entonces podría tocarme ser el MVP del torneo y tendríamos que ser los
campeones estatales. Qué horror».

A quienes padecen RSPP se les va una cantidad brutal de energía en este torbellino
positivo-negativo. Independientemente del bando que «gane», el conflicto interno lleva al
atleta al cerebro frontal consciente-pensante. Entonces el sobreanálisis le tensa los
músculos y lo distrae de su intervención. La voz negativa siempre es más alta y más
persistente que la positiva, a la que acaba ahogando. Al deportista bloqueado, la voz
negativa siempre le parece más conocida y verdadera que la positiva. ¿Y eso por qué?
Vamos a hacer un pequeño experimento.

Cierre los ojos y recuerde la última vez que lo hizo bien en el trabajo, la escuela o un
entreno. Fíjese en su reacción ante la experiencia. ¿Cómo le hace sentir emocional y
físicamente? ¿Qué fuerza tienen estas respuestas? Ahora despeje la mente y repita el
ejercicio, pero esta vez piense en cuando lo ha hecho mal. Como antes, advierta lo que
esa mala actuación le hace sentir emocional y físicamente. ¿Qué ha descubierto?
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Casi todos los hacen este ejercicio cuentan que aunque la experiencia positiva era
agradable, no parecía tan clara, potente ni duradera comola negativa. De hecho, al
reflexionar sobre su mala actuación, esta era más detallada y les provocó sensaciones
corporales más intensas, así como emociones negativas que duraron más. ¿Por qué pasa
esto?

Los pensamientos negativos tensan los músculos; los positivos los relajan.

Tal vez sea por la condición humana, pero el caso es que nuestra atención se desvía
automáticamente de lo que nos hace sentir bien hacia lo que nos incomoda. Nadie se
obsesiona con lo bien que se siente física o emocionalmente: tendemos a fijarnos en las
cosas que no nos sientan bien. Te percatas mucho más de la jaqueca que de cuando
tienes la frente relajada. Solo piensas en la garganta cuando te duele al tragar. De modo
similar, capta tu atención el plazo de entrega actual, en lugar del proyecto ya acabado que
has dejado atrás. Al parecer, eso sucede con todos los aspectos de la vida. Cuando el
coche funciona sin problemas, no nos damos cuenta de lo silencioso que es el motor,
pero enseguida nos llama la atención cualquier repiqueteo inesperado bajo el capó.

Los psicólogos deportivos tradicionales imparten habilidades cognitivas para ayudar a los
atletas a luchar contra las «fuerzas del mal» y convertir lo negativo en positivo. Parten de
la base de que el pensamiento consciente determina lo que los deportistas sienten en el
cuerpo, y afecta directamente su rendimiento. Su teoría es que «lo que piensas» antes y
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durante las actuaciones ocasiona cambios psicológicos sutiles pero significativos, y que
estas reacciones, a su vez, afectan enormemente los tiempos, la técnica y la ejecución.

Las palabras negativas, el «demonio sobre el hombro», susurran al oído de los
deportistas y les tensan sistemáticamente los músculos, les aceleran la respiración y les
dejan las extremidades heladas. Las consecuencias de estos cambios fisiológicos en el
rendimiento son desastrosas. La tensión muscular limita la flexibilidad, no deja marcar
bien el movimiento y descoloca los tiempos. La respiración superficial cansa al atleta
antes de tiempo, sin importar el nivel de preparación física. Tener las manos y los pies
fríos perjudica el tacto de la pelota, el agua o el material, tan indispensable en todos los
deportes.

Esta teoría tradicional se basa en que el pensamiento consciente determina
principalmente la experiencia corporal y, por ende, la calidad de la actuación. Hay una
relación importante entre pensamiento, psicología y rendimiento, pero el pensamiento
consciente no es el punto de partida de este proceso. El pensamiento consciente no es la
primera estación de este trayecto y, de hecho, llega en las últimas etapas del viaje. Esto
concuerda con la idea de que los problemas de rendimiento no empiezan cuando se
presentan al atleta y a quienes le rodean. En el cerebro y el cuerpo del deportista hay un
buen número de factores que afectan el rendimiento mucho antes de percatarse del
pensamiento consciente y del problema de rendimiento.

Por ejemplo, nuestros mecanismos de supervivencia reflejos están programados para ser
los primeros y más rápidos en reaccionar. Por su complejidad y naturaleza lineal, el
pensamiento siempre requiere más tiempo que los reflejos. Como el lanzador de béisbol
ante un batazo de línea que llega zumbando en dirección a su cara; atrapa la pelota y se
queda contemplándola en el guante, estupefacto. «¿Eso lo he hecho yo?». Lo que le ha
permitido coger la pelota no ha sido ningún pensamiento deliberado, sino un puro reflejo
de supervivencia.

No se puede separar el cerebro o la mente del cuerpo del atleta. Esta dualidad mente-
cuerpo pretende dar una explicación forzada de los papeles de la fisiología, la psicología y
el pensamiento consciente en el rendimiento deportivo. No negaremos que el 90% del
deporte es mental, pero debe recordarse que el cerebro, donde se encuentran la mente
consciente e inconsciente, está en el cuerpo y directamente conectado con todas las
partes del cuerpo. Lo que parece estrictamente mental está unido directamente a lo
físico, y viceversa. Se trata de un bucle cerrado. Para sobrevivir, el cerebro debe recibir
sangre oxigenada del corazón y los pulmones; y el cerebro controla el funcionamiento del
corazón y los pulmones todos los días y a todas horas.

Creemos que todo empieza en el cuerpo. Sobre todo en el caso de los atletas, porque los
deportes giran en torno al cuerpo y su movimiento. Piense en nuestra teoría de que es en
las lesiones deportivas y otros traumas donde se originan todos los RSPP. Las lesiones y
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otras experiencias traumáticas no se procesan del todo y se quedan congeladas o
atascadas en el cuerpo del atleta, en puntos físicos concretos y en el bucle cerrado
cerebro-cuerpo.

Las lesiones deportivas permanecen bloqueadas en el cerebro y en el cuerpo.

Por ejemplo, una gimnasta que se fractura el tobillo al caer de la barra de equilibrio
haciendo un flic-flac conserva inconscientemente un recuerdo de toda la experiencia. Su
cuerpo se bloquea, anticipándose a la sensación del movimiento de retroceso previo al
accidente, la pérdida del equilibrio, la caída y su impacto, el dolor en el tobillo y hasta el
tratamiento médico posterior. Esta experiencia, junto con el miedo, la frustración y otras
emociones relacionadas, permanecen congeladas en el cerebro y el cuerpo las siente.
Cuando, ya recuperada, no puede hacer el mismo ejercicio, no sabe conscientemente por
qué.

Mediante el monólogo interior positivo, la gimnasta intenta animarse, convencerse e
instruirse para vencer este retroceso natural; sin embargo, el monólogo interior negativo
(«No lo hagas; te harás daño; no puedes hacerlo»), inspirado por el miedo, acaba por
imponerse. Por eso, debajo del blablá negativo, hay una verdadera percepción de
peligro de muerte, así como síntomas del trauma, como miedo excesivo, ansiedad,
evitación, hipervigilancia y una respuesta de sobresalto exagerada. Todo ello indica
que algo ha fallado en el mecanismo de supervivencia. Cuando un bateador esquiva
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instintivamente un lanzamiento que no va próximo a su cabeza, su mecanismo de
supervivencia defectuoso prevalece sobre todo lo demás, incluido el precio a pagar por
una mala ejecución. La seguridad y la supervivencia del organismo siempre tienen
prioridad. El monólogo interior negativo emana directamente de nuestros intentos
instintivos de autoprotegernos.

Por lo tanto, tras el monólogo interior negativo siempre hay una intención positiva. Las
dudas de última hora expresan un profundo temor de que si actuamos, nos exponemos a
hacernos daño. Reconocer la intención positiva del monólogo interior es un primer paso
importantísimo para acabar con problemas de rendimiento. Si lo entendemos podremos
tranquilizarnos y tener otra relación con ese monólogo interior «negativo».

Casi todos los deportistas se ponen tensos cuando las voces negativas empiezan a
reproducirse en su cabeza. Reaccionan como si fuera la voz del enemigo y se enfrentan a
ella. Tratan de discutir con ella o bloquearla conscientemente con afirmaciones positivas.
Pelear con esta parte autoprotectora de nuestra naturaleza es una empresa perdida que
no hace sino incrementar el estrés y el bloqueo interiores.

La gimnasta de la que hablábamos, al tratar de superar conscientemente sus temores,
fracasaba una y otra vez, por lo que empezó a agotársele la paciencia consigo misma.
Esta reacción la puso aún más tensa e incrementaba sus temores siempre que abordaba
los ejercicios que le daban miedo, así que le resultaba casi imposible ejecutarlos.

Las batallas entre el monólogo interior positivo y el negativo se libran a un nivel
profundo, y no son un conflicto entre el bien y el mal. En el nivel inconsciente, de lo que
se trata es de mantenerse sano y salvo. De ahí que el monólogo interior positivo no
sirva para contrarrestar el negativo, que emana del miedo. La parte instintiva
autoprotectora hace oídos sordos a los ruegos o argumentos conscientes de la parte
«positiva», porque lo único que le importa es sobrevivir.

Estoy tranquilo... Estoy tranquilo... Puedo hacerlo...
¡¡¡¿Por qué tengo la sensación de que voy a potar?!!!
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Los psicólogos deportivos tradicionales ignoran la intención positiva del monólogo
interior negativo, y solo se dedican a reafirmar el monólogo interior positivo. Enseñan
a ensayar mentalmente, sin dejar de exponer al deportista a las actividades que le
asustan, para desensibilizar sus miedos.

Estos psicólogos exhortan a sus pacientes a recurrir a «afirmaciones positivas»; les
aconsejan que las repitan, que las escriban y que las cuelguen por toda la habitación.
Asimismo, los invitan a desafiar a la parte negativa con pruebas de que entonces se
pueden hacer esas actividades sin riesgos.

Estas estrategias conscientes, aunque se pongan en práctica religiosamente, son de
eficacia limitada. Aunque la gimnasta de antes viera reducido su temor, ese efecto solo es
temporal, y llega un momento en que desaparece. De nada sirve todo el monólogo
interior del mundo cuando te sientes como si estuvieras plantado en medio de la vía
viendo cómo se acerca el tren. Aquí toman el mando los instintos primarios de
supervivencia: ¡olvidamos de inmediato lo que sea que estuviéramos haciendo y
corremos a ponernos a salvo!

ESTAMOS HECHOS DE PARTES

Lo que decimos del conflicto interno entre el monólogo negativo y el miedo por un lado,
y el monólogo positivo y la confianza por el otro, implica que los atletas y, por extensión,
todas las personas estamos hechas de partes, y es de estas partes diversas de donde
proceden las voces interiores. Entonces, ¿es que todos sufrimos el trastorno de
personalidad múltiple? ¡Claro que no!
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Las emociones revelan distintas partes de nosotros.

Nuestros cuerpos están hechos de partes: sistemas, subsistemas, órganos, células… ¡y
hasta moléculas! Nuestra constitución fisiológica lo refleja, puesto que la personalidad
también comprende varias partes. Tomemos el ejemplo de las emociones. Según la
situación, las emociones de una persona abarcan un amplio espectro de sentimientos.
Hay veces que la persona siente alegría y otras que está apagada, triste y hasta
deprimida. A veces alguien está asustado o enfadado, mientras que otras se muestra de lo
más seguro o tranquilo. Nuestras distintas emociones son como partes discretas de
nosotros: la parte feliz, la parte triste, la parte enfadada, la parte asustada, etc. Algunas de
estas partes nos gustan; otras, quisiéramos que desaparecieran sin más.

Los atletas se encuentran con una división parecida al observar las distintas partes de su
disciplina. En algunos aspectos se sienten más seguros y en otros menos. Por ejemplo,
los hay que confían más en su capacidad defensiva que en la de ataque, o que se sienten
mejor yendo por la izquierda que por la derecha. En ocasiones se sienten agresivos;
otras, inseguros y vacilantes. Así revelamos nuestras partes confiadas, las agresivas, las
indecisas, las vacilantes, etcétera.

Por lo general, esas partes funcionan sin que tengamos absolutamente ninguna conciencia
de ello. ¿Cómo puede ser?

Casi todo nuestro funcionamiento cotidiano como seres humanos se desarrolla sin que
seamos conscientes de ello. El latido constante del corazón o la entrada y salida de aire
en los pulmones están programados para producirse inconscientemente. Lo mismo pasa
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con la mayoría de las actividades físicas que hacemos, dentro y fuera del mundo del
deporte. Cuando andamos por la calle, hablamos con un amigo o vamos en bicicleta, no
nos damos instrucciones conscientes sobre la técnica, el equilibrio o la sincronización
adecuados de esas acciones. Las controla inconscientemente el cerebro en lo más
profundo. Algo parecido sucede en el deporte: las mejores actuaciones surgen cuando los
atletas «juegan sin pensar». Si juegan sin pensar es porque no se dan instrucciones
conscientemente, sino que confían en su preparación y dejan que la memoria muscular y
la espontaneidad tomen las riendas.

Un estadio es una metáfora de la mente.

Una buena forma de entender el inconsciente y su relación con la mente consciente es la
metáfora de un estadio. Cuando vemos un partido de baloncesto en directo, somos
conscientes de un gran número de cosas: vemos a los equipos calentar, oímos al
comentarista por los altavoces y olemos las palomitas recién hechas. Nuestra conciencia
inmediata de esas cosas representa la mente consciente.

Ahora bien, cuando los dos equipos de enfrentan, pasan cosas en el estadio, fuera de
nuestra conciencia, que son fundamentales para que el partido se desarrolle con fluidez.
Lo cierto es que hay todo un universo de actividades, más allá del espacio principal del
estadio, en el que pocas veces nos fijamos o pensamos. Estas actividades y funciones
representan la mente inconsciente.
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En el subsuelo, los sistemas de calefacción y refrigeración regulan la temperatura del
local. Gracias al sistema de cañerías, en el estadio entra agua limpia y sale la sucia.
Asimismo, la electricidad procedente del sótano llega a la red del edificio, lo que permite
iluminar la pista, proyectar la voz del comentarista y mantener calientes o fríos los
productos de los vendedores de comida. Sin embargo, no somos conscientes de todas
estas actividades hasta que, a veces, algo se estropea. Si hay un cortocircuito y se apagan
las luces y el aire acondicionado, todo el mundo percibe enseguida las consecuencias.
Entonces un técnico debe bajar al subsuelo para localizar el problema y repararlo.

El «inconsciente» es como el subsuelo. Contiene las experiencias que hemos tenido
según crecíamos, las buenas y las malas. Todos los recuerdos emocionales y físicos de
traumas y lesiones deportivas anteriores están ahí almacenados. Este libro parte de la
premisa de que estos traumas bloqueados en el subsuelo constituyen los fundamentos de
todos los RSPP, así que los RSPP no empiezan cuando aparecen por primera vez yips,
balking o dificultades de rendimiento. Los RSPP se presentan cuando la acumulación
acaba por desbordar los mecanismos de adaptación e irrumpe en la percepción
consciente. El problema de lanzamiento de Mackey Sasser apareció brevemente por
primera vez en 1987, cuando un rebote atrás le golpeó el brazo lanzador. Su problema
fue relativamente manejable y casi invisible durante tres años, hasta que le superó, pero
el germen de sus yips llevaba muchos años gestándose antes de 1987. Esta dinámica la
observamos en todo aquel con quien trabajamos.

Los deportistas que empiezan a enfrentarse a los RSPP perciben una batalla interna entre
sus esperanzas y temores. Esta batalla entre el monólogo positivo y el negativo es
muchas veces el primer indicio del estallido del problema de rendimiento. Los atletas
dicen que esta negatividad brota desde el «fondo» (el subsuelo) de la mente. La
sensación puede llegar a ser tan intensa que no pueden librarse de ella. Esos miedos y
dudas les dicen a los deportistas por adelantado que, por mucho que se esfuercen,
fracasarán.

Además de que detrás de estas voces temerosas, negativas y llenas de dudas del
inconsciente haya a menudo una intención positiva, ¿qué más podemos aprender de
ellas? ¿De dónde vienen y quién es el que habla en realidad?

Muchas veces, las voces de duda y temor que oímos son de hace mucho, proceden de
nuestros primeros años de vida. Esas voces se originan en nuestras interacciones con las
personas más importantes con las que crecimos. La madre, el padre, los hermanos y
otras personas que nos cuidan son los primeros individuos importantes en nuestras vidas.
A menudo lo que oímos en la mente refleja lo que hemos oído de esas influencias
determinantes, lo bueno y lo malo. Estas voces son expresiones de nuestro yo más
profundo que se han ido desarrollando durante largo tiempo.
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El apoyo de la madre y el padre genera seguridad en uno mismo y mejora el rendimiento.

Si nuestras familias nos tratan con bondad y compasión y reconocen nuestros méritos,
«interiorizamos» esas voces y al hacernos mayores nos tratamos del mismo modo. De
hecho, gran parte del monólogo positivo se deriva de lo que oímos en esas primeras
interacciones. Si esos cuidadores e individuos de los primeros años eran siempre
desagradables, críticos y nos despreciaban, en cambio, aprendemos a tratarnos de esa
forma. Así que el origen del monólogo interior negativo está en esas primeras
comunicaciones. Si les añadimos las interacciones posteriores con profesores,
entrenadores y compañeros de equipo en la infancia y la adolescencia, ya tenemos cómo
se consolida el monólogo interior. El atleta perfeccionista creció seguramente con un
progenitor perfeccionista, y lo más probable es que un entrenador impaciente fomentara
su impaciencia consigo mismo.

LIDIAR CON EL MONÓLOGO INTERIOR «NEGATIVO»

El blablá del monólogo interior negativo no tiene por qué disparar la alarma y llamar a las
tropas a la batalla. En vez de adoptar una relación conflictiva, debemos aprender a
responderle con mayor curiosidad, tranquilidad y aceptación. El llamado monólogo
interior «negativo» no es la voz del enemigo, sino la de un amigo que, aunque parece
equivocarse, lo cierto es que tiene buenas intenciones. Persigue nuestro bienestar y
quiere mantenernos a salvo, pero no valoramos cómo lo hace, en especial cuando las
consecuencias son la frustración y la angustia. Sencillamente, no queremos malgastar
nuestra valiosa energía peleando con esta parte «negativa».

En psicología deportiva tradicional, se insta al atleta a luchar contra la negatividad y
sustituirla por un «monólogo interior positivo». El objetivo último es enfrentarse al crítico
interior y aun desterrarlo, pero cuando tratamos de subvertirlo regresa aún con más
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fuerza. En nuestro cuerpo, ese regreso se manifiesta como una mayor ansiedad, falta de
coordinación y la respuesta de parálisis. Los temidos yips de rendimiento suponen la
etapa final del dominio hostil del crítico. El mensaje es claro: «No has querido
escucharme, ¡no me ha quedado más remedio que hacerte callar!». Lo que empieza
como un lanzamiento contundente que pasa volando por encima de la cabeza del
receptor acaba, pues, con un lanzador incapaz de enviar la pelota a una distancia de seis
metros en un tiro corto.

Podemos enfrentarnos al monólogo interior o unirnos a él.

Nosotros aconsejamos acostumbrarse sencillamente a detectar el monólogo interior
negativo y comprender que su motivación va más allá de las palabras angustiantes que se
oyen en la cabeza. Si abandonamos el papel de adversario y escuchamos esa voz con
actitud receptiva, empezamos a entender que esa cháchara interna es una manifestación
del cuerpo, que trata desesperadamente de captar nuestra atención consciente.

El siguiente es un ejemplo del diálogo interno, del tira y afloja que tenía lugar en la mente
de Calder, el lanzador universitario del capítulo 4:

Crítico (tras un mal lanzamiento): ¡Juegas como el culo!

Yo: ¿Qué?
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C: ¡Lo que oyes! ¡Que juegas como el culo! ¡La has cagado!

Y: ¡Vete a la mierda!

C: Juegas como el culo y volverás a meter la pata. ¡Si lo sabré yo!

El yo trata de acallar la voz y se concentra en el siguiente lanzamiento, que es aún
peor que el primero.

C: Toma. Ya te he dicho que volverías a meter la pata. ¡Pero mira que eres malo!
No entiendo ni cómo entraste en el equipo.

Y: ¡Calla!

C: ¡Me callaré cuando dejes de cagarla!

Esa batalla interior siempre acababa igual: los lanzamientos de Calder eran cada vez
peores, hasta que lo mandaban al banquillo. Así es cómo enseñamos al joven a
tratar a su crítico interior:

Critico (tras una pelota o un mal lanzamiento): ¡Juegas como el culo!

El yo escucha pero no responde.

C: ¡Que te estoy hablando! ¡Contrólate, tío! ¡Escúchame! ¡Juegas como el culo!

Y: Te escucho. ¿Tienes alguna sugerencia?

C: ¿Cómo?

Y: ¿Tienes alguna sugerencia que me pueda ser de ayuda?

C: ¡No fuerces el lanzamiento!

Y: Buena idea. Gracias por tu ayuda.

C: ¿Ya está?

Y: ¡Sí!

Para aprender a abandonar la lucha con el crítico interior se requiere tiempo, paciencia y
mucha práctica. Al principio, pocas veces es tan fácil como en el diálogo de más arriba.
Tal vez el paso inicial a dar por el atleta sea limitarse a escuchar el blablá desde una
«postura de observador» externo, sin juzgar ni valorar lo que oye. No luchar con esa
parte del yo; sencillamente, percibir lo que dice. Al crítico interior le parecerá muy
diferente esta postura observadora; al final, su ataque perderá algo de ímpetu. Al
responder al crítico interior como si fuera parte importante de nuestro «equipo», llega un
momento en que empieza a suavizarse.

Esta capacidad de seguir segundo a segundo el recorrido de la mente, sin juzgar, se
denomina «mindfulness» (atención plena), término procedente de la práctica de la
meditación. Es una de las capacidades mentales que le ayudará en última instancia a
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pasar del bloqueo a la mejora del rendimiento. En esencia, es un modo de aprender a
creer en sí mismo, en su yo más profundo.

En el capítulo siguiente presentamos un resumen de nuestro modelo pionero de
tratamiento para el trabajo con atletas. Según los resultados que hemos obtenido una y
otra vez con toda clase de RSPP en el tan variado mundo del deporte, creemos que
nuestro enfoque es revolucionario y acabará por transformar los conceptos y prácticas en
el terreno de la psicología deportiva y del rendimiento.
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CAPÍTULO 9
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E

TRATAMIENTO

El trabajo con brainspotting deportivo en acción

n las páginas de este libro hemos aludido varias veces al proceso de tratamiento.
Ahora describiremos detalladamente nuestro singular enfoque. Los resultados

cosechados nos llevan a creer que se trata de un modelo revolucionario.

Los psicólogos deportivos tradicionales han errado el tiro a la hora de abordar los
bajones, los bloqueos, la ansiedad y los RSPP. Su perspectiva, que yo mismo (AG)
adopté durante diecisiete años, solo acomete los síntomas conscientes, y pocas veces
llega a las causas subyacentes. Al descender hasta las causas, como lesiones y otros
traumas del pasado, logramos cambios profundos y duraderos. Para ello, recurrimos a
herramientas eficaces y especializadas, que localizan y liberan los traumas mentales y
corporales.
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El Dr. Goldberg trabaja con la golfista júnior Hannah Arnold.

Al hablar no se llega a los traumas deportivos alojados en el cerebro o en el cuerpo.

El trabajo con brainspotting deportivo guarda poca relación con la psicoterapia
tradicional. Según esta, hablar de los disgustos del pasado y revivirlos acaba ayudando al
afectado a curarse. La psicoterapia puede revelar experiencias dolorosas de la primera
infancia que contribuyen a los problemas actuales, pero el tratamiento suele ser largo e
ineficaz.

El tratamiento basado en descripciones verbales conscientes es problemático, porque
muchas veces el cliente es incapaz de articular lo que le pasa o no es consciente de ello.
Quienes sufren RSPP no los entienden, porque las reacciones de parálisis no tienen nada
que ver con los procesos conscientes; son producto de traumas, a menudo olvidados
desde hace tiempo, que siguen inconscientemente almacenados en el cuerpo. La gimnasta
que no puede avanzar de espaldas en la barra de equilibrio tal vez no tendrá ni la más
mínima idea de lo que le sucede antes y durante el ejercicio. Lo que sí sabe es que, una
vez sobre la barra, su cuerpo se niega a desplazarse hacia atrás. Hablar del problema con
ella y enseñarle estrategias conscientes para superarlo son instrumentos del todo
ineficaces.

Mis (AG) fracasos reiterados con muchos deportistas bloqueados me hicieron ver que el
enfoque de la psicología deportiva más consciente no servía para remediar los RSPP.
Faltaba una pieza, el cuerpo del atleta, que siempre alberga las pistas para comprender y
resolver el problema de rendimiento concreto.

El trabajo con brainspotting deportivo explora los traumas físicos y emocionales del
pasado sin volverlos a tratar conscientemente. Por lo tanto, no pretendemos que los
afectados hablen de hechos del pasado ni que vuelvan a pensar en ellos. Nuestro modelo
aborda directamente los puntos de la mente y el cuerpo del deportista donde esos
traumas han quedado congelados. Las experiencias pasadas emergen espontáneamente, y
contamos con técnicas para disiparlas y desactivarlas; por ejemplo, el brainspotting, que
localiza, según la posición ocular, la zona del cerebro donde se halla el problema. Al

166



mantener esa posición ocular, con la mirada del atleta fija en un puntero, el cerebro
puede procesar y liberar los efectos actuales del trauma. (Más adelante, en este mismo
capítulo, describiremos e ilustraremos el brainspotting). Esta herramienta ayuda al atleta a
volver a ser «el que era», puesto que, al no contar con una base donde apoyarse, el
RSPP desaparece.

Como otros modelos terapéuticos, el nuestro empieza con una evaluación del problema.
Un RSPP es un rompecabezas, y lo que pretendemos es identificar las piezas necesarias
para resolverlo. ¿Cuándo y cómo apareció el problema? ¿Qué experiencia física tiene el
atleta de dicho problema? ¿Qué emociones están ligadas al RSPP? ¿Desde cuándo se
manifiesta el RSPP? ¿Cuál fue su momento más álgido?

Si nos han derivado al deportista es por alguna razón. Tal vez no pueda con tanta
ansiedad anticipatoria y se venga abajo en partidos o pruebas importantes. O ya no puede
hacer piruetas de espaldas por un miedo incapacitante a volverse a lesionar. A lo mejor
evita los contactos violentos y duda al sentirse presionado, o hace seis meses que sufre
vómitos antes de los encuentros. Al aclarar el problema presente, encontramos las
circunstancias de su aparición. ¿Qué pasaba en la vida del atleta cuando el RSPP se
presentó por primera vez? ¿Cómo reaccionaron sus entrenadores o padres? ¿Cómo
reaccionan ahora?

En el mundo del deporte, son pocos los que se dan cuenta de que la aparición de un
RSPP no es el principio del problema. Lo que están viendo es el producto final de una
larga serie de episodios acumulados. El problema emerge con un «detonante», como una
nueva lesión, un mal rendimiento o una experiencia emocionalmente dolorosa, ya sea
dentro como fuera del terreno de juego.

Un árbol caído nos sirve de metáfora. Un árbol no se desarraiga de pronto por sí solo;
lleva largo tiempo cayendo. Durante semanas, meses y años, muchas fuerzas internas y
externas –como enfermedades, plagas de insectos y fenómenos meteorológicos– han ido
debilitándolo. El episodio final de la caída en un día especialmente tormentoso no es el
simple resultado de la fuerza del viento, sino de una larga secuencia de fuerzas invisibles.

Tras formarnos una idea de cómo ve y siente el atleta el RSPP, observamos los orígenes
de la dificultad. Como hemos dicho en capítulos anteriores, tenemos la teoría de que los
problemas de rendimiento deportivo reiterados se basan en traumas. Las experiencias
traumáticas quedan congeladas en el cerebro y el cuerpo, y ese residuo genera ansiedad,
temor, tensión física y dudas. Al identificar y luego procesar cada uno de esos traumas
pasados, el deportista puede vencer de verdad el RSPP y recuperar un rendimiento
óptimo.

Desvelamos el origen del RSPP mediante una recopilación exhaustiva de los historiales
de lesiones y traumas, remontándonos a los primeros recuerdos del afectado. Definimos
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«trauma» como cualquier cosa que haya sido muy dolorosa física o emocionalmente
para el individuo. Puede ser algo que le haya pasado directamente o que haya visto
cómo le pasaba a otra persona. Puede que los entrenadores o los padres consideren el
episodio relativamente inocuo, pero la experiencia del atleta es lo que determina si el
episodio es o no traumático. La gimnasta que pierda la noción del espacio en medio de
un ejercicio, caiga de espaldas y se quede sin aliento puede recordar esa experiencia con
espanto. Por mucho que el entrenador le quiete hierro al asunto y diga que la caída fue
«normal», la incluimos en el historial de traumas por la importancia emocional que tiene
para la deportista.
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Un historial de lesiones.

Al recopilar la historia de lesiones, es frecuente que el atleta asegure que nunca se ha
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lesionado realmente o que «no fue nada» y ya es cosa del pasado. Eso se da
especialmente en los hombres, que necesitan minimizar el dolor y las lesiones, como si
fueran algo que denota debilidad. Sin embargo, olvidar conscientemente un episodio no
significa que el cuerpo no lo recuerde. También las lesiones menores inconscientemente
almacenadas en el sistema nervioso del deportista, si no se procesan, pueden afectar el
rendimiento.

En el trabajo con brainspotting deportivo, es esencial recopilar esos historiales, ya que
nos ayudan a comprender el origen del problema y a personalizar el tratamiento de cada
afectado. A veces el proceso terapéutico es sencillo; otras, se complica. Me derivaron a
James (AG) porque sus tiempos eran mucho más lentos que la temporada anterior. El
entrenador le decía que esquiaba demasiado erguido, por lo que parecía que fuera
asustado. Aun introduciendo cambios conscientes en su técnica, James no era capaz de
inclinarse para emprender la carrera. Nunca antes había tenido problemas, y su único
trauma había acontecido la temporada anterior, al desgarrársele el ligamento cruzado
anterior en una caída durante una carrera. Pudimos procesar los efectos de ese incidente
y el deportista enseguida volvió a estar en forma.
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La depresión complica el trauma deportivo.

Pam, una animadora competitiva, se preocupaba tanto antes de los encuentros que le
entraban ganas de vomitar. Ese ritual involuntario de devolver antes de cada actuación la
dejaba sin fuerzas, saboteaba su intervención y amenazaba su posición destacada en el
grupo de élite. A diferencia de James, ella tenía un largo historial de lesiones, que incluía
dos conmociones, una muñeca rota, un hombro dislocado, una mordedura de perro en la
cara y una caída de un árbol. A ese historial había que añadirle un trastorno de ansiedad
subyacente agravado al divorciarse sus padres, cuando tenía ocho años. Esa multitud de
traumas, sumada a su trastorno de ansiedad, obligó a un proceso terapéutico más
complejo y gradual que el del esquiador. No obstante, a base de tiempo y de trabajo con
brainspotting deportivo, sus actuaciones volvieron a ser del máximo nivel, sin náuseas ni
ansiedad.

En el trabajo inicial de diagnóstico con un cliente nuevo, seleccionamos con detenimiento
todos los factores personales y deportivos, incluidas las relaciones con técnicos, padres,
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hermanos, amigos y compañeros. Un problema psicológico subyacente, como un
trastorno de ansiedad previo, puede complicar y alargar el tratamiento. La depresión de
un atleta suele ser «reactiva» frente a las dificultades de rendimiento.

Los deportistas responsables suelen lograr grandes resultados, y su autoestima se basa en
un magnífico rendimiento. Son famosos por sus hitos deportivos, que los hacen sentirse
aún más especiales. Para esta clase de deportistas, un mal momento en su disciplina es
una agresión a su identidad y autoestima. Es el caso del lanzador con una velocidad,
control y físico legendarios que, sin más ni más, no encuentra la zona de strike y se
enfrenta a una realidad inquietante. Lo que antes era motivo de felicidad, orgullo y
realización ahora le hace sentir frustrado, avergonzado y fracasado. A raíz de esa «caída
en desgracia», se cuelan en su vida sentimientos depresivos.

Además de la depresión, el atleta de elite víctima de RSPP sufre una profunda ansiedad.
Esta se manifiesta en la obsesión por el problema y el temor a que «aquello» se repita.
Esa ansiedad anticipatoria deja al atleta a merced de un miedo interior que le tensa aún
más los músculos, lo distrae y prolonga las dificultades de rendimiento.

Actuar de cara al público agrava los traumas deportivos.

La ansiedad por el rendimiento es consecuencia del llamado efecto lupa. Los atletas
entran muchas veces en acción ante un público numeroso que, según el nivel de la
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competición, puede llegar a ser de miles de personas. La prensa deportiva analiza en
exceso los resultados de los deportistas, y magnifica cruelmente sus errores y fallos. La
vulnerabilidad pública provoca una profunda humillación y traumatiza de por sí. La
importancia exagerada que se da a los resultados deportivos es una fórmula infalible para
generar un estrés intenso en los deportistas, cuya valía como individuos se define según
lo bien que se desenvuelven hoy. Esa forma de proceder es terreno abonado para los
RSPP.

El trabajo con brainspotting deportivo parte de la premisa fundamental de que cada caso
es diferente y que el tratamiento debe adaptarse a las necesidades concretas del atleta.
Nuestra terapia es siempre de carácter exploratorio. Por lo tanto, carecemos de modelo
predeterminado en que encajar a cada deportista, como hace la psicología deportiva
tradicional. No enseñamos a los atletas a hacer ensayos mentales, a practicar técnicas de
relajación mentales ni a aplicar métodos para lidiar con el monólogo interior negativo. Lo
que hacemos es escuchar atentamente la historia exclusiva que el cerebro y el cuerpo de
cada individuo nos cuentan sobre el origen y la función del problema de rendimiento.
Cada historia nos guía. Este proceso narrativo orienta al deportista a la hora de activar
internamente lo que le angustia.

Como hemos comentado al principio del capítulo, nuestra herramienta más importante es
la técnica desarrollada por David Grand, el brainspotting. Se trata de un enfoque
exhaustivo que localiza el trauma, en el cerebro y el cuerpo, por la posición ocular, algo
extraordinario. Dicen que «los ojos son el espejo del alma», pero nosotros hemos
descubierto que también son el espejo del cerebro y del cuerpo. El doctor Grand llegó a
la conclusión de que el punto ocular de una persona que se activa por un tema
determinado revela qué parte del cerebro alberga el trauma y dónde lo refleja el cuerpo.
Hay dos modos de encontrar estas posiciones oculares.

En ambos casos, el primer paso es que el cliente centre su atención interna en el
problema y se «active» en consecuencia. La activación es el proceso consistente de
empezar a sentir la ansiedad que provoca pensamientos, emociones y sensaciones
corporales. Hay muchas formas de lograrla. Una es indicar primero al atleta que se ponga
mentalmente en la situación que tanto teme. El fenómeno lanzador de softball aterrado
ante la posibilidad de que la pelota llegue a su altura se lo imagina en ese momento
claramente. O podemos trasladar literalmente al atleta a la situación que le genera
ansiedad; por ejemplo, llevar a un campo de golf a un golfista que sufre yips al dar golpes
rodados y pedirle que dé un chip de veinte o treinta metros.
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Un historial de lesiones.

A continuación, el deportista debe calificar su nivel de activación del 0 al 10, siendo 0 la
ausencia total de activación y 10 la máxima activación. Los números nos ayudan a ver de
dónde partimos, adónde nos dirigimos y cuándo acabamos (al alcanzar un 0).
«Escuchamos» con atención lo que el cuerpo tiene que «decir», preguntando al atleta en
qué punto del cuerpo nota la activación. Cuando imagina que le pasa la pelota a un
bateador imponente, un lanzador con RSPP puede notar nervios en el estómago y
tensión en la muñeca lanzadora. Frente a un golpe rodado, un golfista puede sentir un
hormigueo que va y viene entre los antebrazos y los bíceps. Esa tensión física puede ir
acompañada de vergüenza, en forma de acaloramiento en la cara y en el cuello. Una vez
determinada la ubicación y la intensidad de la activación del síntoma, el atleta está listo
para el siguiente paso, la clave del brains-potting.

Antes hemos dicho que hay dos formas de averiguar la posición ocular que ubica el
problema en el cerebro y en la cabeza. La primera consiste en que el deportista siga el
dedo del terapeuta o una varita que va desplazándose por el campo visual. El terapeuta
observa atentamente los ojos y el rostro del cliente, en busca de respuestas reflejas. Estas
pueden ser temblor o parálisis en la mirada, tragar saliva con fuerza o aspirar de golpe
(también se utilizan muchos otros reflejos). Al detectar alguna de estas manifestaciones,
el terapeuta deja de mover el dedo e indica al atleta que no aparte la mirada. Ya ha
encontrado el trauma, que empieza a desplegarse.

En la segunda forma de localizar la posición ocular, el atleta también debe seguir el dedo
del terapeuta en su campo visual, pero esta vez debe anunciar en qué posición ocular
nota mayor activación del cuerpo. Una vez localizado el punto, ya pueden seguir; el
deportista mira directamente el dedo o el puntero, al tiempo que hacen un seguimiento,
segundo a segundo, de la experiencia interna. Mediante este sistema, se encuentra el
trauma y se retiene según empieza a manifestarse.

Al seguir la activación en el cuerpo del atleta, los pensamientos y movimientos que han
limitado el rendimiento empiezan poco a poco a descifrarse. La activación empieza a
mitigarse, y el nivel de angustia del afectado disminuye progresivamente. En nuestra
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labor, la parte del procesamiento no se puede predecir ni controlar; es una expresión
instantánea al momento de lo que sucede en el interior del atleta. En nuestro modelo, lo
único que damos por hecho es que la respuesta está en el interior.

El cerebro profundo y el cuerpo están muy lejos de la percepción consciente del
deportista, y son inaccesibles a las regiones cerebrales encargadas del pensamiento y el
habla. Pocas veces su mente consciente entenderá y atenderá a las conexiones que
establece el cerebro en la activación y el procesamiento. Ahora bien, ni la comprensión
ni la percepción conscientes son necesarias para un buen procesamiento de los
traumas acumulados. Veamos, por ejemplo, el caso de Jerry.

Jerry era un corredor veterano de ciclocrós que vino a vernos por los problemas que
tenía en las competiciones más decisivas. En los entrenamientos y en las carreras de
menor importancia, siempre pedaleaba relajado y confiado. En cambio, justo antes de
acontecimientos de escala nacional, se ponía nervioso y físicamente tenso. Ese
nerviosismo se veía aumentado por un monólogo interior negativo acerca de todas las
cosas que podían fallar en la carrera, incluyendo accidentes y lesiones graves. A causa de
esa ansiedad, iba lento y a la defensiva, muy por debajo de sus capacidades. Lo más
frustrante para Jerry era que le pasaran por delante ciclistas menos resistentes que él.

Durante su vida y trayectoria deportiva, Jerry había pasado por varios traumas. A los
doce años se rompió la muñeca al caer de un caballo. Había sufrido bastantes
conmociones a causa de accidentes en carreras, ¡llegando a acumular cuatro en tan solo
un año! Asimismo, en una competición se había roto un pulgar y la otra muñeca, además
de astillarse un hueso del hombro. En una carrera de ámbito nacional, tres años antes de
la aparición de su RSPP, un corredor perdió el control y se le echó encima, con lo que
Jerry salió disparado por encima del manillar. Aterrizó sobre el hombro y se lo rompió
por tres sitios. Esa lesión, por la que tuvo que operarse, fue la más dolorosa de su vida.
Desde entonces no había vuelto a ser el mismo, y se sentía extrañamente inseguro cerca
de otros ciclistas que le rozaran y empujaran.
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Los deportistas sufren un tipo singular de TEP.

Sin saberlo, tenía los síntomas típicos del TEPT. Su respuesta de miedo ante
competiciones de mucha presión era un flashback del trauma que había sufrido. Esta
clase de reacción defensiva, basada en el temor, también es habitual entre quienes
padecen TEPT tras haber sobrevivido a agresiones, conflictos armados, accidentes
laborales o de tráfico. Un terapeuta especializado en traumas necesita el saber hacer y las
herramientas eficaces para ayudar a quien ha pasado por un trauma. Nosotros hemos
modificado y ampliado esas herramientas del ámbito de los traumas para resolver los
peores RSPP de una vez por todas.

(AG) Tras recopilar exhaustivamente el historial de lesiones, arranqué la fase de
activación pidiéndole a Jerry que reprodujera mentalmente el episodio detonante. El
siguiente diálogo, que tuvo lugar mientras Jerry escuchaba simultáneamente
sonidos bilaterales, un instrumento esencial del brainspotting, demuestra cómo la
activación desemboca en el procesamiento y la resolución.

Dr. G: Cuando piensa en ese accidente en concreto, ¿qué es lo que más destacaría?

J: Siento como si estuviera pasando ahora mismo. Lo peor es el dolor. Es
insoportable, aterrador; el mayor dolor que he sentido en mi vida.

Dr. G: Entonces, en la escala del 0 al 10, ¿sería un 10?

J: ¡Sería un 20!

Dr. G: Entendido. Ahora siga este puntero con los ojos y dígame cuándo siente la
mayor activación.
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J [sigue de derecha a izquierda]: Ahí [señala su izquierda]. Lo noto mucho ahí.

Dr. G: Muy bien, vamos a trabajarlo ya. Concéntrese y fíjese en lo que pasa ahora
y después.

J [al cabo de 30 segundos]: Estoy tumbado en el suelo. El paramédico me presiona
en el hombro y me da golpecitos, para intentar moverlo, y yo le arrancaría la
cabeza. No se da cuenta de que me duele y él no hace más que empeorarlo. Tengo
ganas de vomitar.

Dr. G: Siga, a ver adónde va a parar.

J [al cabo de 30 segundos]: Qué raro. Veo imágenes intermitentes de todo el
accidente. Plano a plano. Ahora estoy en el hospital, con unas náuseas que no me
aguanto. Me dan morfina por vía intravenosa. Noto cómo el calor me va subiendo
por el brazo. Ahora todo se vuelve negro, pierdo el conocimiento.

Dr. G: Siga mirando el puntero, a ver adónde le lleva.

J [al cabo de 45 segundos]: Ahora estoy reproduciendo algunos de los accidentes,
con todas aquellas conmociones. Es como si lo viera en una pantalla, pero la
ansiedad me mata, me recorre todo el cuerpo.

Dr. G: Buen trabajo. Adelante.

J [al cabo de 45 segundos]: Veo el primer accidente, pero ahora fragmentado. Me
pasan otras imágenes por la cabeza. El estrés ha bajado a 5.

Dr. G: De acuerdo, veamos qué pasa ahora.

J [al cabo de 30 segundos]: Es rarísimo. Las imágenes aparecen y se hacen pedazos,
y cada vez la ansiedad cae un punto. Ahora está en 3.

Dr. G: Estupendo. No se detenga.

J [al cabo de 30 segundos]: Veo imágenes desordenadas de las carreras, pero en
blanco y negro.

Dr. G: Continúe.

J [al cabo de 30 segundos]: Acaba de pasar todo otra vez, a cámara rápida. Tengo el
cuerpo a 1. Y lo raro es que tengo la mente completamente en blanco.

Dr. G: Muy bien. Siga adelante.

J [al cabo de 45 segundos]: Todavía tengo la mente en blanco, y el cuerpo muy
relajado.

Dr. G: Bien. Ahora volvamos al principio. ¿Qué le parece el accidente y qué le hace
sentir si lo recuerda ahora?

J: Es completamente distinto, apenas lo veo. Qué raro, ya no me duele.
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Dr. G: Espere a ver qué pasa ahora.

J [al cabo de 30 segundos]: Ha sido curioso. Todo se ha vuelto a reproducir a
cámara rápida, pero esta vez no he saltado por encima del manillar. He acabado la
carrera como si nada. Y entonces he pasado a la carrera siguiente. Es casi como si
no hubiera pasado, aunque todavía lo recuerdo.

Dr. G: Fenomenal, Jerry.

J: ¿Cómo funciona esto?

Dr. G: Su cerebro acaba de curarse, por sí solo.

Después de esa sesión inicial, Jerry volvió a visitarme y explicó que, por primera vez en
tres años, ya no estaba tan nervioso por las competiciones. En sesiones posteriores
procesamos sus otros traumas, hasta que pensar en ellos ya no le causara malestar físico
ni emocional. Algunos estaban localizados en el mismo punto del cerebro, a la izquierda,
mientras que otros se encontraban en distintos puntos oculares.

Dos semanas después de esa sesión, tomó parte en una competición regional y contó que
había habido codazos entre él y otros corredores, pero eso no le había hecho retroceder.
La verdad es que ni siquiera se había dado cuenta, hasta que, más tarde, su mujer le
comentó que se le veía seguro de sí mismo, como el que siempre había sido. Fue cuando
se dio cuenta de que los empujones no habían disparado su miedo. La historia de Jerry y
el diálogo de esta sesión muestran a las claras hasta qué punto el proceso terapéutico con
los RSPP es neurológico. Las increíbles imágenes que el ciclista dijo ver eran obra de su
cerebro, que se sanaba espontáneamente por momentos. Yo no le di ninguna instrucción
particular. Cuando estuvo activado y centrado en un punto cerebral, confié en que su
cerebro sabría exactamente dónde dirigirse. Yo me limité a seguirlo.

El procesamiento, esencial en nuestro trabajo, se basa en el principio de que la respuesta
está en el interior. El cerebro profundo del atleta sabe exactamente adónde ir para
encontrar el problema y liberarlo. Cuando algo se activa en la mente y el cuerpo del
deportista, el procesamiento se encarga de que el individuo adopte una postura de
observador y se dedique «a verlas venir». Indicamos al cliente que siga su experiencia
interior, le lleve donde le lleve, paso a paso. Que abandone toda expectativa y juicio, y no
intente dirigir el proceso conscientemente, sino que se limite a adoptar una actitud
relajada y curiosa, mientras observa su mente ir de un lado a otro. Esta postura serena,
en que el atleta deja pasar las cosas sin juzgarlas, es la que necesita para un rendimiento
óptimo. De hecho, cuando los deportistas usan la expresión «fluir», refiriéndose a ese
estado efímero de rendimiento superior, lo que describen es la misma clase de actitud
sosegada, en que se dejan pasar las cosas.

Como vemos en este último caso, hay traumas que se procesan con rapidez. En otros, en
cambio, puede requerirse más tiempo. Durante el proceso, escuchamos atentamente el
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cuerpo del deportista para oír ecos de lesiones y traumas del pasado.

Por medio de los micromovimientos se detectan y liberan traumas del cuerpo.

Otra forma importante de escuchar la mente y el cuerpo es una técnica que
denominamos micromovimiento. Para ponerla en práctica, el atleta debe hacer los
movimientos exactos que le suponen dificultades, pero a cámara muy lenta. El golfista
debe hacer un swing; el lanzador, tirar la pelota; el portero de fútbol, echarse a por el
balón; el bateador, cortar; la gimnasta, empezar un paseo de espaldas en la barra, a
cámara muy lenta.

Mientras el individuo hace estos movimientos, buscamos el más leve indicio de tensión
física o emocional, como sacudidas, respingos o tics, que altere la ejecución y fluidez
normales del movimiento. También debe decirnos si nota algún malestar interno físico o
emocional que surja durante el proceso. Al localizar un punto donde se altera el
movimiento, indicamos al cliente que mantenga esa posición y observamos lo que
sucede. Procedemos de este modo durante todo el movimiento, paso a paso. Esos
respingos y sacudidas nos indican en qué parte del cuerpo están almacenadas las
experiencias negativas. Nuestra técnica del micromovimiento contribuye a localizar y
liberar las experiencias. Mejora la fluidez y la confianza en uno mismo al liberar
experiencias que se han acumulado en silencio y se retienen durante el movimiento.

Hay una variante del micromovimiento con la que el atleta escenifica físicamente una
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lesión a cámara muy lenta. Al esquiador que se reventó el ligamento cruzado anterior le
indicamos que reprodujera gradualmente los movimientos exactos de cuando se le atascó
el esquí, perdió el control y empezó a caer. La gimnasta que se había roto el brazo tuvo
que representar a cámara lenta el impacto de la caída de espaldas. En el caso del receptor
que había recibido un batazo de línea en medio del montículo, le mostrábamos una
pelota a tres metros de distancia y se la íbamos acercando muy poco a poco. Como en
todos los ejercicios de micromovimiento, seguimos de cerca las respuestas físicas y
emocionales del deportista. Cuando aumentan el estrés o las sensaciones físicas, le
indicamos que se quede en esa postura y observe su proceso interior. De este modo, la
experiencia interrumpida se libera y completa.

Hay que destacar que no se puede activar el cuerpo sin activar al mismo tiempo el
cerebro. Todo lo que se siente en el cuerpo se refleja en el cerebro. El micromovimiento
identifica y libera lesiones y traumas doblemente almacenados. La mente se observa a sí
misma, ubica el problema en el cuerpo y se concentra en él.

Creemos que el cerebro y el cuerpo del deportista tienen la respuesta, por lo que nuestra
terapia sigue a los individuos, en vez de orientarlos, que es lo habitual en casi todos los
enfoques de psicología deportiva. En la mayoría de métodos, se da por hecho que el
psicólogo tiene y proporciona las respuestas al atleta, además de enseñarle técnicas. Si el
rendimiento no mejora, el psicólogo deportivo debe probar algo distinto para remediar el
problema. El modelo para RSPP de la psicología deportiva tradicional, por lo tanto,
dirige y prescribe soluciones.

En nuestro modelo, colaboramos con el deportista al igual que lo hacen un lanzador y un
receptor. El cliente-deportista es el lanzador, que inicia la acción, y nosotros, los
terapeutas, somos los receptores que recibimos la acción. El receptor emite las señales,
pero al lanzador le corresponde recibirlas y decidir si las obedece. Así, el lanzador acaba
haciendo casi todo el trabajo, y el receptor controla muy poco los lanzamientos.
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El cerebro consciente recibe el saber del cerebro más profundo.

Como ya hemos adelantado, estimulamos bilateralmente el cerebro para que encabece el
procesamiento. Para hacerlo, el individuo escucha un CD especialmente diseñado, en que
el sonido fluye constantemente entre el oído izquierdo y el derecho. La otra herramienta
fundamental es el brainspotting, que hemos descrito antes. En este ejercicio mostramos el
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despliegue de las fases iniciales de la activación y el procesamiento:

Paso 1—Piense en una intervención bochornosa o en una lesión deportiva dolorosa.

Paso 2—Advierta lo que le sucede en el cuerpo al evocar el incidente. Fíjese en
cuánto tarda su cuerpo en registrar y expresar esta experiencia negativa. No quiera
controlar lo que pasa. Limítese a observar adónde va su mente, y qué sensaciones y
emociones surgen. Si surge alguna emoción, fíjese en qué parte del cuerpo la nota.
Si percibe alguna sensación física, como tensión muscular o dolor, observe en qué
punto del cuerpo. Califique la intensidad de estas reacciones físicas y emocionales,
en una escala del 0 al 10, donde 0 equivale a la ausencia de reacción y 10 a la
reacción más intensa.

Paso 3—Con los ojos cerrados, deje vagar la mente 60 segundos. Observe lo que
sucede seguidamente.

Paso 4—Ahora revise las sensaciones que notaba en el cuerpo al principio. ¿Qué ha
sido de ellas?

Paso 5—Vuelva a dejar vagar la mente un minuto o dos.

Paso 6—Vuelva a comprobar las sensaciones incómodas. ¿En qué punto del cuerpo
las siente ahora? Vuelva a calificarlas en la escala de 0 a 10.

Paso 7—Deje fluir la autoobservación más o menos otro minuto.

Paso 8—Regrese a la experiencia dolorosa original. ¿Ha cambiado algo en el plano
mental, físico o emocional? ¿La imagen es más clara y detallada? ¿Se ve descolorida
o más lejana? ¿Las emociones son más, menos o igual de intensas? ¿Y las
sensaciones en el cuerpo han cambiado o son las mismas? Vuelva a calificar su
intensidad en la escala del 0 al 10 y compruebe en qué punto del cuerpo las siente.

En este breve ejercicio, podría empezar a notar el trabajo hecho, aunque sin el poder de
los sonidos bilaterales. Naturalmente, el tratamiento continuo real con brainspotting es
más específico y eficaz que este experimento introductorio.

Queremos darle otro adelanto de lo que es el brainspotting. Empiece con los pasos 1 y 2
anteriores y luego vaya al paso 3 siguiente:

Paso 3—Mire a la izquierda y busque un objeto en que concentrarse. Obsérvelo 10
segundos. A continuación, dirija la vista al centro de la habitación y contemple
durante 10 segundos un objeto ubicado en esa zona. Ahora desplace los ojos a la
derecha, busque un nuevo objeto y mírelo 10 segundos. Fíjese en cuál de estas tres
ubicaciones genera el mayor nivel de activación o las sensaciones físicas más
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intensas.

Paso 4—Concentre 60 segundos la mirada en el objeto que provoca mayor
activación: a la izquierda, en el centro o a la derecha. Observe cómo fluye su
experiencia interior –ideas, emociones, sensaciones corporales–, al aparecer y
desaparecer. No deje de mirar fijamente el mismo punto y siga las indicaciones de
los pasos 4-8 de más arriba.

Al determinar estas importantes posiciones oculares y luego valorar numéricamente (0-
10) la intensidad de las reacciones subsecuentes, se determina la ubicación de la
experiencia negativa congelada en el cerebro y en el cuerpo. Si se mantiene la posición
ocular mientras se deja vagar la mente, el cerebro procesa y libera en profundidad y
plenamente lo que nos bloquea o provoca malestar.

En este capítulo hemos explicado por qué el trabajo con brainspotting deportivo aporta
progresos en la resolución de RSPP que exceden con mucho las estrategias cognitivo-
conductuales que aplica la mayoría de psicólogos deportivos. Es un paso fundamental
para remediar las dificultades de rendimiento repetitivas, puesto que estas no pueden
eliminarse sin ir a la raíz del problema. La tensión física, las dudas y las ideas negativas
tan propias de los RSPP no son sino los síntomas superficiales del problema. Cuando la
psicología deportiva se limita a tratar los síntomas sin dedicarse al origen subyacente, los
resultados siempre son limitados. Si el deportista mejora tras ese tratamiento,
normalmente es por poco tiempo.

En el capítulo 10 hablaremos de estrategias de autoayuda para lidiar con los RSPP.
Aunque para resolver completamente los problemas de rendimiento basados en traumas
suele requerirse la orientación de un profesional con formación, presentamos ejercicios
que ayudan a poner en marcha el proceso.
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CAPÍTULO 10
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AUTOAYUDA PARA PROBLEMAS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO
REPETITIVOS

Qué hacer para desbloquearse y volver a la normalidad

a voluntad de hierro y el trabajo duro de toda la vida son las armas en que confían los
atletas experimentados para vencer problemas y superar obstáculos. Al enfrentarse a

los RSPP, se sienten impotentes para resolver la situación. Lidiar con un problema a base
de trabajo duro suele ser la clave del éxito de los deportistas, y «esforzarse más» es la
estrategia comprobada más eficaz con la que cuentan para triunfar.

Sin embargo, cuando de pronto no pueden hacer un simple pase ni rendir al nivel elevado
habitual, se dan cuenta de que su estrategia de trabajar más duro no funciona. La
mayoría de los atletas que reaccionan ante los problemas de rendimiento con un mayor
esfuerzo descubren enseguida que lo que hace su rendimiento es empeorar. El
«esforzarse más» tensa a los deportistas, mental y físicamente, lo que les impide
desenvolverse con fluidez y ritmo. En consecuencia, siguen fatigándose y fracasando, y
su frustración va en aumento.

Es como si la llave capaz de desatrancar la dificultad se hubiera quedado atascada en la
cerradura. El estancamiento es frustrante, y el afectado fuerza la llave, intentando
inútilmente sacarla. No se da cuenta de que, al seguir forzándolo, el mecanismo aún se
atasca más; si fuerza más la cerradura, la llave acabará saltando. El atleta no sabe que
debe abordar el problema con más sutileza y serenidad.

Para dar rienda suelta a todo su potencial, los deportistas tienen que estar mental y
físicamente relajados, por lo que la frustración y la rabia contra sí mismos desencadenan
una espiral descendente. No tardan en empezar a sentir que tal vez las cosas no volverán
jamás a ser como antes. La estrategia de esforzarse más no funciona, y se sienten
confusos e impotentes. En este capítulo abordamos directamente esas sensaciones de
confusión e impotencia. ¿Es posible zafarse sin ayuda de las garras de un problema de
rendimiento repetitivo?

Hay que comprender que uno solo no puede reproducir el trabajo preciso y eficaz que
conlleva la orientación de un especialista con formación en brainspotting deportivo. No
obstante, se pueden hacer muchas cosas mediante nuestras técnicas. Estos ejercicios y
estrategias, si se ponen en práctica regular y adecuadamente, son ya de por sí muy
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potentes y útiles.

N.ᵒ 1—RECOGER EL PROPIO HISTORIAL DE LESIONES Y TRAUMAS

Como hemos comentado a lo largo del libro, los RSPP se basan en traumas subyacentes.
Uno de los primeros pasos para resolver un RSPP es averiguar qué traumas físicos o
emocionales alimentan sus temores y bloqueos. Al recoger su historial de traumas
deportivos, tenga en cuenta que, por lo general, es un error creer que un incidente del
pasado no fue «gran cosa» y podría no estar relacionado con su problema actual. La
mente consciente, abandonada a su suerte, no entiende cómo funciona el sistema mente-
cuerpo, así que, al preparar este historial, aparque su opinión e incluya todo incidente que
se le ocurra que acarreara cualquier malestar físico o emocional.

No olvide que «trauma» significa cualquier episodio que para usted fuera doloroso o
molesto en su momento. Los traumas físicos son caídas aparatosas, colisiones, esguinces
en los tobillos, distensiones musculares, huesos rotos y cuasi accidentes. Para que una
experiencia sea traumática, no es necesario hacerse daño. Ver a otra persona gravemente
herida puede tener efectos muy traumáticos. Entre los traumas emocionales, podemos
citar costarle al equipo un título, cometer un error que conlleve una gran pérdida o lidiar
con un entrenador continuamente furioso, criticón y emocionalmente agresivo.
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Presenciar un trauma deportivo puede ser traumatizante.

Cuando recoja su historial de traumas, asegúrese de incluir experiencias de dentro y fuera
del mundo deportivo. Las de fuera pueden incluir caídas de árboles, choques en bicicleta,
accidentes en monopatín, toda clase de golpes en la cara, sobrevivir a un siniestro en la
carretera, trasladarse y tener que despedirse de buenos amigos, ver a los padres pelear,
pasar por el divorcio de los padres, vivir la muerte de un familiar, amigo íntimo o animal
querido. Incorpore también cualquier visita a urgencias u operación. Recuerde que la
cirugía con anestesia general se considera un trauma para el cuerpo.

Ordene cronológicamente su historial, lo mejor que pueda. Cerciórese de anotar cualquier
cosa que implique una carga emocional o física. Es decir, al recordar una experiencia
determinada, puede que, instintivamente, se estremezca, haga una mueca o sienta miedo,
como si el incidente acabara de producirse. Cualquier experiencia del pasado que hoy
provoque esta clase de carga física y emocional en el presente es importante para
descifrar el misterio de su problema de rendimiento.

Cuando haya completado esta lista, pruebe con lo siguiente:

Paso 1—Cierre los ojos y piense en su problema de rendimiento actual. Advierta las
sensaciones que le inspira y en qué parte del cuerpo las nota ahora mismo.
Observe, oiga y sienta la experiencia en el momento actual.

Paso 2—Aún con los ojos cerrados, hágase esta pregunta: «¿Qué recuerdo está
relacionado con esto?». Sin intentar consciente ni deliberadamente pensar la
respuesta, fíjese en lo primero que le venga a la cabeza. Aunque al principio la
respuesta parezca inconexa, no la descarte. Es muy frecuente que el cerebro más
profundo haga por sí solo las conexiones adecuadas. Es del todo factible que el
recuerdo que surge tenga alguna relación importante con sus dificultades de
rendimiento. Resérvelo para ejercicios posteriores de este capítulo, y ahora deje la
mente sosegarse y viajar donde quiera. Mientras circule, siga el tren de sus
pensamientos. No juzgue ni rechace nada de lo que aparezca.

N.ᵒ 2—ESTIMULACIÓN BILATERAL Y POSICIÓN OCULAR

En el capítulo anterior hemos hablado de la estimulación bilateral y la posición ocular,
motores del procesamiento en brainspotting deportivo. La estimulación bilateral es la
activación alterna, de un lado a otro, de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro.
Para ello, se emplean sonidos que van y vienen del oído izquierdo al derecho, el contacto
físico entre el lado izquierdo del cuerpo y el derecho, o se pasea la mirada
horizontalmente, de un lado a otro.

La posición ocular, paralela al descubrimiento del brainspotting por el doctor Grand,
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ayuda a revelar la zona cerebral que alberga las experiencias negativas. Al mirar a la
izquierda, a la derecha y al centro, verá aumentar y disminuir la angustia de pensar en el
trauma deportivo. Si se detiene en el punto exacto en que la intensidad es mayor, ya tiene
el lugar del cerebro donde se encuentra la experiencia. Al descubrir en qué parte del
cuerpo la aloja y limitarse a observar por dónde vaga la mente, el trauma empieza a
desenmarañarse. Si se queda con él lo suficiente, se reducirá y tal vez desaparezca.

Cuando logre utilizar la posición ocular y a la vez la estimulación bilateral, ya dominará
uno de los puntales de la sanación especializada. Nuestra herramienta preferida para la
activación izquierda-derecha es el CD de audio BioLateral del doctor Grand. En él
encontrará sonidos relajantes, música sanadora expresamente creada y sonidos de la
naturaleza. Además del sonido, a veces utilizamos movimientos oculares oscilantes para
dirigir el procesamiento. En los ejercicios de este capítulo, le aconsejamos que emplee el
CD BioLateral o la estimulación bilateral táctil. Para ello, apriete ligeramente los puños,
alternando entre el izquierdo y el derecho (también puede hacerlo presionando el pulgar y
el índice).

Al poner en práctica la estimulación bilateral sin una activación determinada –es decir, sin
pensar concretamente en nada molesto–, se consigue una respuesta de relajación.
Primero el cerebro explora lo que contiene la mente, consciente o inconsciente, para
luego pasar a un estado más zen, propio de la meditación, con el cuerpo relajado.

La estimulación bilateral del cerebro, junto con las imágenes, sonidos, emociones y
sensaciones físicas del trauma evocado, se concentra al encontrar la posición ocular
(izquierda, centro o derecha) que siente más activa. Seguir el procesamiento ayuda a
dilucidar la experiencia dolorosa hasta que ya no tiene poder emotivo.

Los dos ejercicios siguientes, como el resto de las estrategias de autoayuda del capítulo,
implican el uso de mindfulness. Mindfulness es un tipo de autoobservación presente en
toda práctica meditativa en que dejamos que la mente siga tranquilamente los
pensamientos, sensaciones físicas y emociones cambiantes, segundo a segundo, en el
presente.

Si ya ha hecho ejercicios de meditación, mindfulness o conciencia, ya conocerá el
proceso. Al poner en práctica a la vez la mindfulness, la estimulación bilateral y la
posición ocular, la experiencia es más enriquecedora y concentrada (de ahí que la
llamemos mindfulness concentrada). Aunque no conozca la meditación ni la mindfulness,
no le costará hacerlo.

N.ᵒ 2A—LA ESTIMULACIÓN TÁCTIL IZQUIERDA-DERECHA

La forma más habitual de estimulación bilateral táctil consiste en apretar con suavidad el
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puño izquierdo y el derecho. Si se decide por este método, recuerde que la presión debe
ser muy leve.

Caminar también es una forma de estimulación bilateral, porque al hacerlo se alternan de
modo natural el movimiento de la parte izquierda y el de la parte derecha del cuerpo. No
en vano los seres humanos llevan siglos procesando la información de este modo, el
típico «Voy a dar una vuelta y me lo pienso».

La curación mediante brainspotting deportivo recurre a la práctica de mindfulness.

Paso 1—Siéntese o túmbese cómodamente en un sitio donde no vayan a
interrumpirle en los próximos diez minutos o más. Cierre los ojos y empiece poco a
poco a apretar con suavidad y por turnos el puño izquierdo y el derecho. Deje vagar
la mente y observe qué contiene, cómo se siente emocional y corporalmente. Es
como sentarse en el asiento del copiloto, mirar por la ventana y limitarse a percibir
lo que pasa. Limítese a advertir lo que sucede a continuación, y luego a ver qué
más. No se preocupe si lo que surge parece confuso o no tiene nada que ver. Lo
único que está haciendo es ver actuar al cerebro más profundo. Siga apretando los
puños un minuto o dos más.

Paso 2—Compruebe lo que siente y en qué parte del cuerpo lo nota. Siga apretando
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suavemente uno o dos minutos, advierta qué caminos toma la mente y lo que va
apareciendo. De vez en cuando, verifique las sensaciones del cuerpo.

Paso 3—Al cabo de unos minutos, quizás empiece a notar síntomas de relajación
en el cuerpo; por ejemplo, una pesadez agradable en los brazos o las piernas, o un
cosquilleo en los dedos y las manos. Cuando lleguen, limítese a observar el punto
donde acuden esas sensaciones y siga su recorrido por el cuerpo. Tal vez también su
mente se quede en silencio, incluso en blanco. Eso indica que ha alcanzado un
estado de relajación y equilibrio. Durante cinco o diez minutos, siga apretando los
puños por turnos y advierta cómo se le relaja el cuerpo. Al final del ejercicio, mire
cómo se siente. Cuando lo haya hecho una o dos veces, estará listo para un trabajo
más concreto.

N.ᵒ 2B—TRABAJAR UNA EXPERIENCIA DE RENDIMIENTO
NEGATIVA MEDIANTE LA POSICIÓN OCULAR

Paso 1—Siéntese o túmbese cómodamente en un sitio donde no vayan a
interrumpirle en los próximos diez minutos o más. Piense en una situación pasada o
presente que le provoque malestar. Puede que hasta se le mueva el cuerpo como si
estuviera viviendo la experiencia original. Califique del 1 al 10 la intensidad del
malestar: 0 significa ausencia de malestar; 10 significa máximo malestar. Luego
observe en qué parte del cuerpo alberga esa sensación. Ahora vamos a encontrar la
posición ocular del núcleo de la experiencia. Mire fijamente durante diez segundos
un objeto que tenga a la derecha. A continuación vuelva la mirada a otro objeto, que
esté en línea recta, y obsérvelo por espacio de diez segundos. Escoja un objeto de la
derecha y repita el ejercicio. Ya sea a la derecha, en línea recta o a la izquierda,
observe en qué punto la experiencia es más intensa o molesta. Fije la mirada en ese
punto y sea consciente de lo que siente en el cuerpo.
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Brainspotting en acción.

Paso 2—Deje vagar la mente, advierta lo que hay en su mente, sus sensaciones
emocionales y corporales. Limítese a percibir lo que sucede, ahora y más tarde. No
se preocupe si lo que surge parece inconexo o confuso. Una divagación rápida
refleja que el cerebro está activo, aunque usted no lo comprenda. Acomódese y
observe lo que va llegando. Deje que su mente tome con total libertad la dirección
que quiera; fíjese en cómo reacciona su cuerpo y en qué zona se localiza la
reacción.

Paso 3—Al cabo de dos o tres minutos, vuelva al punto de partida. Observe cómo
es ahora la imagen, las emociones que suscita y, sobre todo, lo que nota en el
cuerpo. Siendo consciente de las sensaciones corporales, deje vagar la mente dos o
tres minutos más.

Paso 4—Siga haciendo varias «series» breves de procesamiento. En cada una,
recupere la experiencia original para asignarle un nivel de claridad, detalle e
intensidad. Conforme avance en el ejercicio, puede que empiece a percibir y a notar
la experiencia original de otro modo. Tal vez se difumine o se aleje. Esos cambios
indican que la experiencia se está almacenando a mayor profundidad en los bancos
de memoria, y que el proceso funciona. Puede que, al acabar el proceso, no sea
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capaz ni de evocar la imagen original.

En nuestro trabajo con deportistas recurrimos a menudo al brainspotting, solo o con
estimulación auditiva. Tanto si se utiliza en una sesión terapéutica como en la autoayuda,
la suma de ambas técnicas es el motor de la transformación del rendimiento. Tras probar
este procedimiento, ya estará seguramente listo para emplear otras herramientas y
abordar directamente un bloqueo de rendimiento determinado actual o un trauma
deportivo más angustiante.

N.ᵒ 3—TRABAJAR CON UN BLOQUEO DEL RENDIMIENTO ACTUAL
O CON UN TRAUMA DEPORTIVO IMPORTANTE

Paso 1—Escoja un problema de rendimiento deportivo al que se enfrente en la
actualidad o una lesión o trauma del pasado que siga emocionalmente activo.
Recuerde que puede tratarse de un trauma físico o emocional, de un episodio
reciente o más lejano. En este ejercicio, es mejor trabajar con algo que le provoque
una reacción fuerte. Una buena opción es algo que tema que se repita, como
equivocarse en un momento crucial, que el entrenador le avergüence o volverse a
lesionar. No se reprima y seleccione algo que provoque sentimientos profundos.
Cuanto más poderosa sea la emoción, mayor será la liberación durante el proceso.

El trabajo interno puede liberar los traumas deportivos.
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Paso 2—Una vez seleccionado el objetivo, cierre los ojos y regrese mentalmente a
la experiencia; tómese el tiempo que necesite para que brote en su interior. Puede
hacerlo en forma de proceso sensorial, observando al detalle todo lo que ve, oye,
siente o huele. Advierta también qué emociones, si las hay, se relacionan con la
experiencia. Es muy frecuente que estos episodios tengan mucha fuerza y
desencadenen sensaciones de miedo, confusión, ira, tristeza o vergüenza. En la
escala del 0 al 10, escoja un número que represente la intensidad de lo que siente.
Recuerde que 0 equivale a ausencia de malestar y 10 al máximo malestar posible.
No se obsesione con la exactitud del número; es subjetivo. Luego concéntrese en el
punto exacto del cuerpo donde se encuentra el malestar.

Paso 3—Ahora encuentre la posición ocular que alberga el núcleo de la experiencia.
Mire fijamente durante diez segundos un objeto que tenga a la derecha. A
continuación vuelva la mirada a otro objeto, que esté en línea recta, y obsérvelo por
espacio de diez segundos. Escoja un objeto de la izquierda y repita el ejercicio. Ya
sea a la derecha, en línea recta o a la izquierda, observe en qué punto la experiencia
es más intensa o molesta. Fije la mirada en ese punto y sea consciente de lo que
siente en el cuerpo. Entonces inicie la estimulación bilateral (apretando los puños) y
recuerde que no debe interrumpirla en todo el ejercicio.

Paso 4—Deje vagar la mente uno o dos minutos y fíjese en lo que aparece. No
olvide que su postura debe ser, durante todo el ejercicio, la de un observador
objetivo. No le interesa valorar lo que surge ni dirigir conscientemente sus
pensamientos. Al cabo de aproximadamente un minuto, compruebe lo que siente y
en qué parte del cuerpo lo siente.

Paso 5—Haga dos o tres de estas «series» de entre uno y dos minutos. Después de
cada una, compruebe cómo se siente y en qué parte del cuerpo está localizada la
experiencia. Cuando haya hecho unas cuantas de estas series más cortas, hágalas
más largas, y cada tres o cinco minutos fíjese en sus sensaciones.

Paso 6—Cuando crea que el incidente original ha perdido casi toda su fuerza
emotiva, vuelva atrás y verifíquelo. Vuelva a ser consciente de lo que ve, oye, siente
y huele. ¿Qué siente en el cuerpo y en qué parte de él? Vuelva a puntuar de 0 a 10
el grado de malestar restante. Si es 2 o inferior, haga algunas series más hasta que la
experiencia original ya no le angustie. Si es 3 o más, vuelva al paso 4 y continúe
procesando tantas series como necesite. Al final de estas series, regrese a la
experiencia original a ver en qué punto se encuentra.

Si, al evocar el incidente original, ya no sufre ningún malestar, puede acabar el ejercicio o
hacer unas cuantas series más para relajarse y desarrollarse aún más. Tenga presente que
es un proceso intenso, por lo que al concluir puede sentirse cansado o algo «colgado».
En realidad es una buena señal, que demuestra que el cerebro ha hecho «el trabajo
sucio» y le ha liberado de las garras del trauma deportivo. Por lo tanto, es importante no
hacer este ejercicio inmediatamente antes de entrenar o competir; hágalo cuando
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disponga de tiempo libre y no tenga que entrar en escena próximamente.

También es esencial tener presente que, en general, hacer este ejercicio una sola vez no
basta para liberarse del todo de lo que le impide avanzar. Lo cierto es que, incluso
después de practicarlo una o dos veces, puede seguir notando un nivel de malestar
superior a 3 cuando se avecina una actuación. En ese caso, siga haciendo el ejercicio
hasta poder contener mejor la angustia. Un día o dos después de su primera sesión de
autoayuda, vaya a su lugar de entreno y observe si detecta algún cambio en sus
respuestas mentales o físicas. Estas diferencias pueden ser pequeñas: cambios menores
de actitud, menos miedo o ligero aumento de la relajación. Asimismo, puede que perciba
cambios más significativos y obvios. No se preocupe si detecta un aumento de los
pensamientos negativos o la ansiedad. Independientemente de las diferencias que perciba,
le animamos a confiar en el proceso y trasladarlas a su segunda sesión a solas.

Si las novedades observadas son positivas, en la siguiente sesión de autoayuda empiece
por centrarse en ellas. Si son negativas o reflejan un incremento del malestar, empiece
por esos sentimientos. También puede arrancar la sesión centrándose directamente en
cualquier bloqueo, temor o duda que le quede.

Procure no crearse expectativas sobre las sesiones de autoayuda, como la de eliminar de
inmediato y por completo sus miedos o su problema de rendimiento. Son las mismas
expectativas que fomentan sus dificultades de rendimiento. Las expectativas de
rendimiento interferirán con el proceso de los ejercicios y no saldrá de su atasco. (En el
capítulo 7 encontrará un análisis profundo del poder destructivo de las expectativas de
rendimiento).

Eso puede ser todo un reto; al fin y al cabo, está usted leyendo este libro y practicando
los ejercicios precisamente para liberar sus problemas de rendimiento. ¿Cómo no va a
tener expectativas de desbloquearse y recuperar la forma? En pocas palabras, cuando
sale al campo, el estadio, la pista o el circuito, lo que quiere es hacer un buen papel y
ganar. Las mejoras del rendimiento y las victorias suelen llegar cuando no nos centramos
en el resultado, sino en el proceso de la actuación. Lo mismo sucede con las sesiones de
autoayuda. Los cambios positivos buscan su propio camino, que no es el de la
anticipación ni la expectativa. Esté abierto a cualquier cambio, por pequeño que sea, y
listo y alerta para recibir sorpresas.

N.ᵒ 4—RECUPERACIÓN DE LESIONES Y MIEDO A VOLVERSE A
LESIONAR

Las técnicas del trabajo con brainspotting deportivo también son eficaces para
enfrentarse a la recuperación de lesiones y al miedo a volverse a lesionar. Todos los
deportistas sufren traumas físicos en su carrera. Los hay que no acumulan muchas
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lesiones, o estas son menos importantes. Otros pasan por lesiones múltiples, más graves,
algunas de las cuales requieren cirugía y una larga rehabilitación. Como ya hemos dicho
con anterioridad, las lesiones no son solo traumas corporales, sino también mentales.

Cuando la lesión se cura y el médico nos autoriza a jugar, puede que no tengamos la
mente tan preparada y deseosa de volver como el cuerpo. Es normal tener miedo a
volverse a lesionar si sale a por todas. Independientemente de la intensidad de estos
sentimientos, sea consciente de que son normales e inevitables. Solemos notar estas
preocupaciones en los «puntos de ansiedad», como la cabeza, la garganta, el pecho, el
estómago y la espalda, y también en la ubicación física de la propia lesión, por ejemplo,
la rodilla, el hombro, el codo o el tobillo.

Si se está recuperando de una lesión o regresa tras haber sufrido una, puede usar el
siguiente ejercicio:

1a parte—Recuperación de lesiones

Paso 1—Busque un lugar tranquilo donde no vayan a interrumpirle en los siguientes
quince o veinte minutos. Cierre los ojos y piense en la lesión y en cómo sucedió.
Observe lo que ve, oye, siente o huele. Sea consciente de cualquier emoción
asociada a la experiencia y del punto del cuerpo donde la nota. Con la escala del 0 al
10, valore la intensidad de sus sensaciones actuales con el número que le venga a la
cabeza. Fíjese especialmente en la zona del cuerpo lesionada.

Paso 2—Busque la posición ocular donde se ubica el núcleo de la experiencia. Mire
fijamente durante diez segundos un objeto que tenga a la derecha. A continuación
vuelva la mirada a otro objeto, que esté en línea recta, y obsérvelo por espacio de
diez segundos. Escoja un objeto de la izquierda y repita el ejercicio. Ya sea a la
derecha, delante o a la izquierda, advierta en qué punto cobra mayor intensidad la
experiencia. Esté donde esté, vuelva a fijar la mirada en ese punto y busque las
sensaciones en el cuerpo. A continuación, empiece la estimulación bilateral
(apretando los puños) y recuerde que no debe interrumpirla en todo el ejercicio.

Paso 3—Sin abandonar la posición ocular, deje que su mente reproduzca la lesión
como ella prefiera. Puede que recorra el episodio de principio a fin, o que lo haga
desordenadamente. Al hacerlo, es posible que la mente se desvíe a otras lesiones,
tengan relación o no. No quiera dirigir ni censurar conscientemente lo que surja.
Limítese a advertir adónde va su mente, así como lo que ve, oye y siente en el
cuerpo. Hágalo en una serie de dos a tres minutos.

Paso 4—Vuelva a comprobar lo que siente y en qué parte del cuerpo lo siente.
Manteniendo la misma posición ocular, haga algunas series más de dos a tres
minutos. Después de cada una, compruebe la intensidad y la ubicación de las
sensaciones físicas y lo que sucede con las imágenes interiores. Cuando haya
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completado unas cuantas de estas series, hágalas más largas, de entre cuatro y cinco
minutos.

Paso 5—Evoque la lesión original y vuelva a fijarse en lo que ve, oye y siente. Sea
consciente de cualquier sensación física, sobre todo cerca del punto de la lesión.
Vuelva a usar la escala del 0 al 10 para medir la intensidad del malestar que sigue
ahí. Si la calificación es 2 o menos, haga unas cuantas series más hasta que la lesión
no active ningún malestar. Si el malestar es 3 o superior, vuelva al paso 2 y siga
procesando hasta que desaparezca el malestar.

Cuando, al pensar en la lesión, el nivel de malestar es 0, ya está listo para pasar a la
segunda parte del ejercicio. Recuerde que es un trabajo intenso, por lo que al concluir
puede sentirse cansado o algo «colgado». Por lo tanto asegúrese de no hacer este tipo de
ejercicio inmediatamente antes de entrenar o competir.

Como en el ejercicio anterior, puede que necesite hacerlo varias veces para poder liberar
del todo las sensaciones físicas y emocionales relacionadas con la lesión. Si no nota
grandes cambios, sea paciente consigo mismo y siga adelante.

El trabajo interno puede acallar el miedo a nuevas lesiones.

2a parte—Superar el temor a volver a lesionarse
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Paso 1—Si ha empezado por la 1.ª parte, «Recuperación de lesiones», en esta 2.ª
mantenga la misma posición ocular. Cierre los ojos e imagínese volviendo a
practicar su deporte. Preste atención a los temores y pensamientos negativos que
aún persisten en relación con nuevas lesiones. Puede dar rienda suelta a esos
temores; cuanto más malestar genere ahora, más será el que libere al final. Advierta
todas las imágenes, ideas, emociones o sensaciones corporales negativas. Califique
la intensidad del malestar del 0 al 10.

Si no ha empezado por la 1.ª parte, localice el punto cerebral relacionado con su miedo a
volverse a lesionar. Mire fijamente durante diez segundos un objeto que tenga a la
derecha. A continuación vuelva la mirada a otro objeto, que esté en línea recta, y
obsérvelo por espacio de diez segundos. Escoja un objeto de la izquierda y repita el
ejercicio. Ya sea a la derecha, delante o a la izquierda, advierta en qué punto cobra
mayor intensidad la experiencia de la lesión. No aparte la mirada de ese punto.

El trabajo interno puede mejorar el rendimiento.

Paso 2—Por medio de la estimulación bilateral, deje que la mente vague a sus
anchas dos o tres minutos. Si empieza a verse a sí mismo otra vez lesionado, no
interrumpa las imágenes; si les da la oportunidad, se irán sucediendo unas a otras. Al
final de esta serie, trate de experimentar su vuelta anticipada al estadio, a ver qué tal
la vive ahora.
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Paso 3—Siga haciendo varias series más de dos o tres minutos, dejando a la mente
tomar la dirección que le apetezca. Tras estas series breves, haga unas cuantas más
largas, sin dejar de fijarse en cómo se siente al cabo de entre tres y cinco minutos,
sobre todo lo que nota en el cuerpo.

Paso 4—Vuelva a imaginar que retoma su deporte; advierta sus temores y
pensamientos negativos. Observe lo que siente y en qué parte del cuerpo lo siente.
Puntúe el malestar restante del 0 al 10. Acábelo de procesar con tantas series de tres
a cinco minutos como necesite hasta tener 0 malestar.

Paso 5—Cuando la idea de volver a la práctica ya no le cause ningún malestar,
piense deliberadamente en los «y si» (¿Y si AQUELLO vuelve a pasar? ¿Y si no
soy tan bueno? ¿Y si me han sustituido?). Aumente su ansiedad lo máximo posible
imaginando que sus peores temores se hacen realidad. A continuación, deje a su
mente procesarlo de tres a cinco minutos y compruebe el resultado. Si aún queda
malestar, siga procesándolo en estas series largas hasta que pensar en los «y si» no
le angustie.

Paso 6—Ahora que ha liberado sus miedos a regresar, es el momento de pasar a
cosas positivas. Sin abandonar el punto cerebral anterior, recuerde cómo se
desenvolvía antes de lesionarse. Fíjese en lo que ve y siente al evocar su mejor
momento deportivo. El cerebro y el cuerpo albergan esos recuerdos musculares, y
una vez eliminada la negatividad, es fácil reactivar los recuerdos. Puede ayudarle
sentir realmente que hace un lanzamiento, un swing o una salida de la barra de
equilibrio. Dedique una o más series de dos o tres minutos a repasar algunas de esas
actuaciones sobresalientes de antes de la lesión.

Paso 7—Siendo consciente de estas sensaciones agradables, proyéctese en el
futuro. Imagínese, lo más detalladamente posible, practicando su deporte como
antes. Véase, óigase y siéntase actuando como le gustaría, relajado y cómodo.
Dedique varias series de entre dos y tres minutos a «ensayar» esas gratas
sensaciones.

N.ᵒ 6—TÉCNICAS DE RENDIMIENTO A APLICAR JUSTO ANTES DE
COMPETIR O SIMULTÁNEAMENTE

Las siguientes estrategias pueden utilizarse inmediatamente antes de un partido,
encuentro o carrera e incluso, si el deporte incluye pausas naturales, durante esas pausas.
Pueden ser interrupciones de segundos o hasta de medio tiempo.

A) Estiramientos con conciencia y estimulación bilateral (antes de actuar): Como ya
hemos comentado, los estiramientos con conciencia son muy eficaces para relajarse
física y mentalmente antes de competir. Los estiramientos con conciencia se hacen
concentrándose a la vez en el grupo muscular estirado. Al concentrarse en la sensación
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del estiramiento en el cuerpo, la mente consciente no se detiene en pensamientos
generadores de ansiedad y tensión, como los adversarios, el resultado de la competición,
un mal rendimiento anterior o los «y si». La práctica de este tipo de estiramiento junto
con la estimulación bilateral multiplica el efecto relajante físico y mental.

Paso 1—Mueva lentamente los ojos, cerrados o abiertos, de izquierda a derecha.
No deje de hacer este suave movimiento en todo el ejercicio. Centre la atención en
el primer grupo de músculos que acostumbre a estirar. Cuando empiece a notar el
estiramiento en esos músculos, concéntrese en la respiración: inspire poco a poco
durante el estiramiento y luego espire lentamente. Mantenga la tensión veinte
segundos, sin dejar de respirar cómoda y sosegadamente. Repita todos los pasos
con el mismo grupo de músculos.
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El trabajo interno puede hacerse justo antes de competir.

Paso 2—Prosiga el recorrido del paso 1 con cada grupo muscular que suela estirar
antes de practicar deporte.

B) Mantener la compostura en las pausas de la ejecución con la técnica bilateral de
estimulación táctil: Si en su deporte hay pausas regulares y naturales durante la ejecución
–como en el béisbol, el golf, el baloncesto, el hockey sobre hielo, el tenis, el softball y el
fútbol–, puede aprovecharlas para seguir conservando la calma y la compostura. Por
ejemplo, si está disgustado por un error, una mala decisión o un comentario negativo del
entrenador, puede tomarse unos segundos de estimulación bilateral para centrarse y
tranquilizarse.
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El trabajo interno puede hacerse justo antes de competir.

Con los ojos abiertos o cerrados, apriétese ligeramente los puños, por turnos. Puede
hacerlo en el banquillo, entre jugadas o en los tiempos muertos. Fíjese en los
pensamientos y emociones que surgen, sin juzgarlos ni pretender interferir en ellos.
Continúe unos segundos antes de retomar la acción; entonces vuelva a concentrarse en la
tarea que le ocupa. Un uso regular de esta estimulación le ayudará a dejar atrás los
disgustos y volver mentalmente a la acción.

C) Centrarse mediante la respiración: Ser consciente de la respiración ayuda a centrarse y
a mantener los pies en el suelo. Un modo fácil de conseguirlo es «escuchar» cómo se
inspira y espira sin pretender conscientemente controlar la respiración de ninguna forma.
Al principio, puede notarse una respiración acelerada y superficial, o más lenta y
profunda. En cualquier caso, limítese a seguir la entrada y salida del aire. Puede hacerlo
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con la estimulación bilateral mediante los puños o sin ella. Algo tan sencillo como fijarse
en la respiración acaba por calmarnos y mantenernos en el «ahora», puesto que la
sabiduría del cerebro y el cuerpo toma el control.

Cuando haya una pausa, traslade poco a poco la conciencia al diafragma y siga su
respiración de adentro a fuera. Advierta la profundidad y la velocidad a las que respira,
pero no haga nada para cambiarlas conscientemente. Esta técnica puede practicarse con
los ojos abiertos o cerrados. Justo antes de que se reanude la intervención, devuelva el
foco de atención a la tarea que le ocupa.

D) Profundizar la sensación de mejorar el rendimiento: La mejora del rendimiento lleva
asociada una sensación física y emocional concreta. Si reproduce mentalmente esa
sensación y fusiona el ensayo mental con la posición ocular y la estimulación bilateral,
puede aumentar las probabilidades de rendir la próxima vez de un modo sobresaliente.
Practique este ejercicio la víspera o el día que deba actuar.

Paso 1—Cierre los ojos y recuerde su última mejor intervención, o cualquier otra
ocasión en que su rendimiento fuera extraordinario. Deje que la mente revise las
imágenes, sonidos y sensaciones de aquel día, concentrándose en lo que sintió en el
cuerpo según iba actuando. Estas «sensaciones de mejorar el rendimiento» se
memorizan y almacenan automáticamente en el cerebro y el cuerpo, y puede
recurrirse a ellas en el futuro.

Paso 2—Localice el punto cerebral correspondiente a esta experiencia positiva.
Mire fijamente durante diez segundos un objeto que tenga a la derecha. A
continuación vuelva la mirada a otro objeto, que esté en línea recta, y obsérvelo por
espacio de diez segundos. Escoja un objeto de la izquierda y repita el ejercicio. Ya
sea a la derecha, delante o a la izquierda, advierta en qué punto se siente mejor o
más conectado a aquella intervención sensacional. Entretanto, no pierda de vista el
punto; le ayudará a conservar y profundizar esas sensaciones agradables.
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Gracias al trabajo con brainspotting deportivo, los atletas que ya están en su mejor momento pueden
mejorar aún más su rendimiento.

Paso 3—Alterne la presión ejercida en los puños con la percepción de las gratas
sensaciones y el punto del cuerpo donde las siente. Deje que su mente vague sola
uno o dos minutos. Es posible que empiece a recordar otras buenas actuaciones.
Observe lo que aparece y sea consciente de lo que siente en el cuerpo.

Paso 4—En el punto cerebral positivo, compruebe de nuevo esas buenas
sensaciones. Tal vez ahora sean más o menos intensas, o se hayan desplazado por
el cuerpo. Como siempre, limítese a percibir lo que siente y deje que la mente vaya
a su aire durante otra serie de entre uno y dos minutos.

Paso 5—Tras volver a mirar dónde se ubican ahora esas gratas sensaciones,
proyéctese hasta un acontecimiento futuro en que vaya a intervenir. Sin dejar de
tener presentes las buenas sensaciones mentales y corporales, deje que la mente se
adelante a esa intervención futura como le plazca.

Paso 6—Haga alguna serie más, alternando entre su gran actuación del pasado y la
prevista en el futuro. Fluya mentalmente de un lado a otro sin dejar de tener
presentes las sensaciones que se presentan y la parte del cuerpo donde lo hacen.

En este capítulo le hemos presentado varios ejercicios para que se haga una idea de
cómo trabajamos y darle algunas herramientas que le permitan enfrentarse por sí solo a
los RSPP. Alguno de estos ejercicios puede ayudarle a atenuar o incluso eliminar su
RSPP. No olvide que este tipo de problemas de rendimiento son complejos y requieren a
menudo la ayuda de un profesional con formación en brainspotting deportivo, que saque
a la luz los orígenes del problema y procese, si los hay, los traumas deportivos
subyacentes. No obstante, si estas propuestas de autoayuda le parecen útiles, le
animamos a seguir aplicándolas, además de experimentar con las otras técnicas.

No pierda de vista que, en su lucha contra cualquier RSPP, lo que más necesitará es
paciencia. Asimismo, es fundamental tratarse bien durante el proceso. La impaciencia y
la rabia contra uno mismo no hacen sino bloquear y minar aún más la autoconfianza.
Conviértase en un «buen entrenador» comprensivo de usted mismo, y genere así un
espacio interior de seguridad imprescindible para resolver cualquier RSPP.
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CONCLUSIÓN

os episodios física y emocionalmente angustiantes, o lo que hemos llamado traumas
durante todo el libro, son una parte natural de la condición humana. No se puede

pasar por la vida sin experimentar muchos acontecimientos con efectos traumáticos. Al
participar en deportes competitivos, aumentan las posibilidades de tropezar con esta clase
de circunstancias. Tanto si nos causan vergüenza como miedo o humillación, estos
traumas tienen un impacto significativo, y a menudo oculto, en el rendimiento y el
bienestar psicológico.

El deporte es una versión concentrada de la vida diaria. Las intervenciones están
acotadas en el tiempo, tienen lugar en un espacio cerrado y muchas cosas dependen de
su resultado. Por lo tanto, los participantes, como individuos y atletas, están más
expuestos a sufrir traumas con consecuencias prolongadas. Hemos descubierto que la
acumulación gradual e inconsciente, en el cerebro y en el cuerpo, de estas
experiencias angustiantes –que se remontan hasta los deportes de la infancia– es la
causa principal de los problemas de rendimiento repetitivos, como la ansiedad por el
rendimiento, los bloqueos y los yips.

Los métodos tradicionales para lidiar con estos problemas recurrentes han abordado la
superficie del problema. Es decir, los síntomas de ansiedad, las dudas obsesivas sobre las
propias capacidades, los pensamientos negativos, la tensión física y la falta de
concentración. La psicología deportiva actual recurre a estrategias conductuales
conscientes, con la intención de calmar los nervios del atleta, reforzarle la confianza en sí
mismo y ayudarle a concentrarse en la actividad que lo ocupa. Por desgracia, los efectos
de estas técnicas son pocas veces duraderos, puesto que ignoran las causas profundas del
problema, esto es, los traumas físicos y emocionales acumulados inconscientemente.
Como en un jardín en el que arrancamos la maleza pero dejamos las raíces, el problema
vuelve con más fuerza que nunca.

A veces las lesiones están directamente relacionadas con el RSPP del deportista. Hemos
puesto el ejemplo del esquiador incapaz de emprender con agresividad el circuito en las
competiciones. En lugar de mantenerse agachado y encorvado sobre los esquís, iba
continuamente erguido y con el tronco hacia atrás. En la temporada anterior, había
sufrido una colisión con desgarro del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Aquello le
había costado la temporada. Esa lesión concreta era la causa inconsciente de su
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inseguridad.

Normalmente, la relación de la lesión con la dificultad de rendimiento no está tan clara.
Con los años, los atletas sufren un sinnúmero de traumas físicos y emocionales sin que
parezcan tener ningún efecto negativo observable en su rendimiento. Basta un episodio
angustiante más para desencadenar la aparición, con todas sus consecuencias, de un
problema de rendimiento repetitivo. Por ejemplo, un extraordinario lanzador de
secundaria perdía el control que le caracterizaba y empezaba a arrastrar la pelota por el
suelo cuando había ojeadores de la Liga Nacional en los partidos. Su historial estaba
repleto de lesiones en el brazo lanzador, tirones musculares dolorosos en la espalda y un
tobillo roto al deslizarse hacia una base. Un análisis más preciso reveló que ese conjunto
de lesiones era la causa de sus yips en el lanzamiento.

Nuestro descubrimiento revolucionario está avalado por la memorización automática, en
la mente y en el cuerpo, de cada lesión del atleta. Si estos traumas no se procesan, se
quedan atascados, en su totalidad, en la neurofisiología. Es decir, el deportista conserva
todas las imágenes, sonidos, olores, emociones y sensaciones corporales del trauma sin
percibirlo conscientemente. Los episodios angustiantes posteriores van agolpándose y
formando capas sobre los traumas previos. Durante meses o incluso años, puede parecer
que esta acumulación de traumas no afecta en absoluto al atleta. Eso es porque, hasta
ahora, ha sabido adaptarse de alguna forma a las consecuencias físicas y emocionales
internas de los traumas.

Al ir juntándose más experiencias angustiantes, no obstante, la capacidad de adaptación
se desborda gradualmente. La presa que contiene la presión creciente de la riada acaba
por debilitarse y empieza a haber fugas. Es entonces cuando el problema de rendimiento
repetitivo se hace visible al afectado, los entrenadores, seguidores y padres.
Posteriormente, cuando el atleta siente presión al intervenir o recuerda inconscientemente
de alguna forma los traumas originales, la presa acaba cediendo y la ansiedad inunda al
individuo, que ya no puede ni hacer movimientos simples.

Colin Burns, el portero de fútbol de Primera División del capítulo 2, siempre se asustaba
y vacilaba más entre los postes los días de partido nublados y lluviosos. Eran
exactamente las mismas condiciones meteorológicas de cuando había recibido la patada
en la cara, había tenido que dejar la temporada y por poco renunciar a su carrera
futbolística. Los relámpagos, la temperatura y la llovizna activaban ese trauma anterior,
por lo que el joven revivía el pasado sin tan siquiera saberlo.

Para aludir a este fenómeno, acuñamos el término trastorno de estrés traumático
deportivo (STSD). Con el STSD, siempre que a un individuo algo le recuerda con fuerza
el/los trauma/s original/es, se ve arrastrado al pasado, sin darse cuenta. Cuando un
bateador entra en el box, el temor, las dudas y la incapacidad de coger la pelota pueden
estar directamente relacionados con el golpe que le dieron en la cabeza un año antes. El
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simple gesto de acceder al plato pone en marcha un flashback inconsciente. En un
instante, su respuesta autoprotectora de lucha/huida interviene, y ese reflejo le lleva a
apartarse del plato, batear precipitadamente o quedarse inmóvil con el bate en el hombro.

Esta dinámica es el núcleo de todo problema de rendimiento repetitivo. Las necesidades
de rendimiento de la situación –en este caso, avanzar hacia la pelota– se ven dinamitadas
por el instinto autoprotector de echarse hacia atrás. El cuerpo del jugador conserva un
recuerdo congelado del trauma, y hoy reacciona como si el peligro existiera actualmente.
Estos movimientos pueden ser apenas perceptibles o dolorosamente evidentes, como en
el caso de la parálisis, el distanciamiento o las embestidas.

Este conflicto entre las exigencias de movimiento de la actuación y los gestos
autoprotectores instintivos para alejarse del peligro percibido es lo que explica que, de
repente, un lanzador no encuentre el plato, que un receptor no pueda hacer el pase
normal de vuelta al lanzador, que a un defensa central se le caiga el balón repetidamente,
que un esquiador reduzca la velocidad cuando debería aumentarla, que a un golfista le
traicionen las muñecas y falle un putt de un metro y que una gimnasta se paralice
siempre que intenta hacer un flic-flac. Si bien en todas estas situaciones la memoria
muscular del deportista se ha perfeccionado a base de años de formación y
entrenamiento, el error de los reflejos de autoprotección se lleva por delante el
movimiento correcto.

Sabemos que nuestro enfoque será novedoso y controvertido para algunos sectores.
Hasta ahora, los problemas de rendimiento deportivo repetitivos se han concebido como
algo perteneciente al control consciente del atleta. Si fuera así, la psicología deportiva
tradicional sería más eficaz para conseguir resultados invariables y permanentes. Lo
cierto es que estas técnicas conscientes, por sí solas, son por desgracia inadecuadas para
remediar los RSPP basados en traumas.

¿Cómo se explica la psicología deportiva tradicional que el receptor de la Liga Nacional
(antiguo jugador de los Mets) Mackey Sasser o el segundo base de los Yankees y Guante
de Oro Chuck Knoblauch vieran sus carreras truncadas por los yips de lanzamiento?
Sasser llegó a consultar a cincuenta especialistas, desesperado por superar sus problemas
y salvar su carrera (capítulo 1). Ninguno de ellos pudo ayudarle, porque ni uno de esos
profesionales recogió su biografía ni historial de traumas para valorar las posibles causas
subyacentes.

Los conceptos innovadores del trabajo con brainspotting deportivo proceden del ámbito
de los traumas, donde quienes sufren TEPT han recibido ayuda para aliviar sus síntomas
de por vida. El núcleo de nuestro enfoque de los RSPP es la vulnerabilidad de los
deportistas frente a los traumas físicos y emocionales. Todo deporte conlleva
movimientos complejos. El atleta desafía a la gravedad, con giros y movimientos rápidos,
y colisiona con objetos inmóviles y otros atletas.
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Muchas lesiones tienen lugar en la infancia y la adolescencia, etapas en que hay un
desarrollo psicológico, neurológico y emocional decisivo. En estos años de crecimiento,
los jóvenes son mucho más susceptibles de sufrir traumas. En consecuencia, es mucho
más probable que lo que sucede en esas etapas quede obstruido en la neurofisiología del
joven deportista y aparezca más adelante en forma de problema de rendimiento
repetitivo. Hemos descubierto que con el brainspotting deportivo no solo hemos ayudado
a liberar a atletas de bloqueos y bajones, sino que también hemos llevado su rendimiento
a nuevas cotas.

También puede adoptarse nuestro enfoque en el caso de deportistas que están a la altura
esperada y más allá, para superar sus expectativas de rendimiento. Hasta los mejores
deportistas de su disciplina, como Tiger Woods, van adaptándose a la existencia de
lesiones y traumas deportivos. Y todos los atletas cargan con el remanente psicológico,
neurológico y emocional de esos traumas, por lo que están constantemente en estado de
adaptación. Valoramos a todos los atletas en un continuo de su eficacia y rendimiento
personal. Algunos se encuentran en un extremo, pues su capacidad de adaptarse se ha
derrumbado y los yips o bajones intratables los han paralizado completamente. Otros son
más capaces de adaptarse a sus traumas, por lo que están a la altura, pero siguen
rindiendo por debajo de sus capacidades. En el otro extremo del espectro están quienes
se hallan en su mejor momento físico; incluso estos pueden mejorar su rendimiento,
mediante la identificación y el procesamiento de sus lesiones y traumas. Nosotros los
hemos ayudado a adquirir una forma física más allá de lo que creían posible.

Tras diecinueve años pasando vergüenza por sus yips de lanzamiento, Mackey Sasser
(capítulo 1) es hoy capaz de practicar el bateo con el equipo universitario al que entrena,
aunque estén mirándole. Como él mismo explicó después de trabajar con el doctor
Grand, «Me siento libre de las cosas del pasado. No pienso en los problemas de
lanzamiento ni en nada. Lanzo la pelota y punto. Estoy más relajado, con una actitud
más en plan “Qué caray”; francamente, no es nada del otro mundo, es solo tirar una
pelota de béisbol. Qué diferencia de cuando jugaba en la Liga Nacional».

El portero Colin Burns (capítulo 2) se graduó en 2005 en la UMass, donde había sufrido
ansiedad por el rendimiento y pérdida de confianza en sí mismo. Tres años después, nos
llamó para contarnos que acababa de firmar un contrato con el equipo profesional sueco,
el Ljungskile; en el momento en que escribimos este libro, Colin es el portero titular del
equipo. Después de trabajar con el doctor Goldberg, describía su estado como sigue: «Lo
que hicimos me cambió el chip. ¡Ahora estoy tranquilo y sereno, jugando ante la tele
nacional y veinte mil suecos gritones, sin ningún problema!».

La gimnasta Amanda Dearman (capítulo 6) se recuperó de la lesión que casi le cuesta la
carrera: el miedo la paralizaba en el gimnasio y le impedía hacer hasta los ejercicios más
sencillos. Recuperó todas sus capacidades y pudo desenvolverse perfectamente y sin
ansiedad, aun sintiéndose presionada y observada en grandes competiciones. En las
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regionales, bordó sus cuatro actuaciones y acabó segunda en la clasificación general. Es
más, la joven continuó adquiriendo nuevas habilidades, más difíciles, sin que se lo
impidiera ningún miedo incapacitante.

Calder Kaufman, el lanzador de béisbol universitario, acabó su trabajo con el doctor
Grand convertido en un individuo más tranquilo e introspectivo. A pesar de que las
intervenciones quirúrgicas reiteradas no lograron poner remedio a sus muchas lesiones
del hombro, su experiencia con los yips de lanzamiento acabó por cambiarle la vida. «La
verdad es que fue lo mejor que me podía pasar, porque me obligó a enfrentarme
directamente y a conquistar la ansiedad, la lesión deportiva y los traumas personales. Si
el béisbol no fuera tan importante para mí, nunca habría lidiado con todo esto». Su
amplio trabajo con brainspotting deportivo le cambió considerablemente como persona.
Está más contento y mucho más tranquilo y equilibrado de lo que jamás hubiera
imaginado. Acabó la licenciatura y ahora está haciendo un máster en Psicología. Calder
quiere trabajar con deportistas y ayudarlos a superar el mismo tipo de dificultades de
rendimiento por las que él pasó.

Vivimos un momento muy emocionante para la psicología deportiva y la mejora del
rendimiento. El enfoque del trabajo con brainspotting deportivo es eficaz y potente en el
tratamiento de atletas de todos los deportes y niveles, desde los profesionales y olímpicos
hasta los amateurs. Nuestras técnicas van más allá del deporte, y pueden aplicarse a un
amplio abanico de disciplinas, como la empresa, las artes escénicas, la oratoria y el
mundo académico. El trabajo con brainspotting deportivo ayuda a los individuos, en
todos los contextos, a sentirse mejor en su piel y a encontrarse serenos, equilibrados y
mejor coordinados. El deporte consiste en derribar barreras y alcanzar nuevas cotas.
Estamos convencidos de que nuestra metodología contiene las herramientas
revolucionarias para conquistar nuevos niveles de rendimiento.
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deporte. Antiguo consultor de psicología deportiva de la Universidad de Connecticut, el
doctor Goldberg cuenta con más de veintiséis años de experiencia en el tratamiento de
deportistas y equipos de todos los deportes y niveles, desde profesionales hasta escolares.
Autor de Sports Slump Busting y Playing Out Of Your Mind, el Dr. G. está especializado
en ayudar a superar miedos y bloqueos, acabar con los bajones y rendir al máximo de las
propias capacidades. Para contactar con el doctor Goldberg, visite
www.competitivedge.com.

Dr. Grand—El doctor Grand es especialista en rendimiento, psicoterapeuta, escritor,
docente y filántropo célebre por el descubrimiento y el desarrollo del brainspotting, de
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fama internacional. Es el autor de Emotional Healing at Warp Speed. El doctor Grand
goza de reconocimiento por sus descubrimientos y progresos en la sanación de traumas y
la mejora del rendimiento y la creatividad deportivos. El uso de su método brainspotting
y BioLateral Sound se ha extendido entre miles de terapeutas de todos los continentes
interesados en superar las limitaciones de la psicoterapia. Para contactar con el doctor
Grand, visite www.brainspotting.pro
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