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tu estado mental
determina tu nivel de juego
por
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diego pablo simeone

Sé, por propia experiencia, que escribir un libro acerca de cómo sobrevivir en el mundo
del fútbol, sin arrepentirte de la manera en la que has gestionado tu vida profesional,
personal y económica, es bastante complicado. Con el libro El Efecto Simeone pude
encontrar, desde mi experiencia deportiva, herramientas suficientes para poder escribir
con inteligencia páginas en blanco, acerca del liderazgo y la motivación de equipos.
Paloma y Ángel son dos grandes profesionales del fútbol mental. Ellos no han
tocado con sus pies una pelota en un gran partido, pero en este deporte no solo se juega
con los pies ni se llega a ser un gran futbolista simplemente entrenando.
En un partido de fútbol la importancia de tu estado mental es lo que determina
tu nivel de juego. A través de sus estudios y su experiencia, los dos han desarrollado
técnicas innovadoras para conseguir que el jugador rinda al 100% de su capacidad
mental y física.
Leyendo este escrito he meditado mucho sobre mi propio liderazgo, desde los
inicios de mi carrera hasta el día de hoy, y me he dado cuenta de que a través de tantos
años de experiencia he llegado a conclusiones parecidas a las que ellos han alcanzado
en este libro.
Y me pregunto ¿quién hubiera sido yo si desde el principio me hubiese acompañado
en este trayecto tan duro un entrenador mental con la experiencia de Paloma y Ángel?
Desde el cariño que les tengo les deseo toda la suerte del mundo en su proyecto con
su empresa Bullminders y con este libro tan útil para cualquier persona que esté interesada en el mundo del fútbol, pero sobre todo a los que se estén dedicando
ya o se quieran dedicar a este gran deporte que ha sido mi vida.
Diego Pablo Simeone
Enero de 2016
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En tu vida puedes hacer de todo un
problema o de todo una solución; según
el camino que elijas, tendrás una vida
llena de problemas o de soluciones

]

CAPÍTULO UNO

el jugador
y la noche

E

L JUGADOR Y LA NOCHE abarca muchos conceptos. Bajo el influjo de la

luna todos apartamos a un lado nuestro disfraz de buen profesional,
amante familiar, estupendo vecino o deportista estricto con nuestros hábitos alimenticios para convertirnos en otra parte de nosotros. Otro traje,
con menos ropa, menos limitaciones, menos autocontrol. Es maravilloso poder disfrutar del mundo. Sacar su jugo y convertir la vida en un manantial de experiencias
excitantes. En un mar de aventuras.
Pero ¿qué pasa cuando nuestro disfraz nocturno empieza a afectar al resto de
nuestras responsabilidades, de nuestros disfraces? ¿Qué ocurre cuando el deseo se
convierte en adicción? ¿Cómo controlamos esa parte impulsiva, tan importante?
¿Cuándo acaba la diversión por convertirse en una amenaza?
Muchas preguntas planean sobre este capítulo. Sé que, cuando lo estés
leyendo, vas a sentirte identificado con algunas situaciones que vamos
a exponer. Es normal. No te avergüences. Que tu diálogo interno no se
convierta en un gurú religioso que critica tus acciones desde la moral y la
ética, ya que eso no te va a dar soluciones para comenzar un cambio en estas gestiones emocionales que vamos a tratar de comprender y equilibrar.
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Hay una frase maravillosa que dice “toda emoción es válida, pero todo
comportamiento no”.
En tu mundo interior puedes desear lo que quieras. Puedes crear situaciones
imaginarias sin problema. Otra cosa diferente es transformar estas acciones imaginarias en acciones reales, sin sopesar, sin controlar las consecuencias.
La vida en sí misma no es complicada. Somos nosotros los que acabamos creando
conflictos al vivirla de un modo impulsivo. Sin escuchar al resto de nuestras personalidades, que quieren advertirnos de los riesgos. El disfraz de padre, el de esposo,
el de atleta, etc., todos ellos van a avisar al disfraz nocturno de los peligros que
entrañan sus acciones, cuando la noche cae y salimos al mundo a desear, disfrutar,
en definitiva a divertirnos.
Deberías escuchar a todos ellos. Saber cómo se sienten frente a las situaciones
que van a ir surgiendo. Tomar responsabilidad de todos esos personajes que componen tu personalidad. Darles equilibrio, educación, transparencia, bondad, motivación, amor y respeto.
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El sexo es maravilloso. Compartir con los amigos es necesario, porque somos seres
sociales. Asistir a fiestas es una manera genial para combatir el cansancio mental que
genera la responsabilidad de ser un gran futbolista. Nada de eso puede faltar en la vida
de ninguna persona, a no ser que, conscientemente, decida que no quiere alguna de esas
opciones por la razón que estime. Algunas personas, dentro del mundo del deporte, encuentran de pronto que la noche se queda pegada a su disfraz de jugador, a su cuerpo y
a su mente, anulando al resto. Cuando ocurre, la vida profesional, familiar, etc., queda
expuesta. Peligra el equilibrio integral. Es entonces cuando has de tomar conciencia y
empezar a hacer cambios, porque de lo contrario la espiral de sucesos que
llegarán rápidamente podrá arruinar tu futuro personal y deportivo.
A continuación describiremos casos de futbolistas que, tras descubrir
su disfraz nocturno, quemaron el resto de vestimentas mentales, mandando al traste su futuro o, simplemente, viviendo una carrera deportiva con dificultad y altibajos.

el jugador Y LA NOCHE

futbol&mente
MARADONA, CAMPEÓN DEL MUNDO
CON ARGENTINA EN
1986, EL DÍA EN QUE
SUBIÓ A LOS ALTARES DE LA HISTORIA
DEL FÚTBOL

MARADONA
D
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iego armando maradona, al que todos conocemos como Pelusa, nació el 30

de octubre de 1960 en Lanús, Buenos Aires (Argentina). Su infancia transcurrió en Villa Fiorito, al sur de la capital. Toda esa etapa de su vida se desarrolló
en un entorno muy humilde y con pocas posibilidades de ayudar a su desarrollo
epigenéteco, ya que la violencia, el pillaje y en muchas ocasiones la falta de higiene
fueron compañeros de camino de este gran futbolista, en los comienzos de su vida.
Allí, entre la basura, nació la magia de su fútbol.
Debutó con Argentinos Juniors en la
Primera división argentina en 1976, con
tan solo 15 años de edad, proclamándose máximo goleador de los torneos Metropolitano'78, Metropolitano y Nacional'79 y Metropolitano y Nacional'80,
cinco títulos que supusieron todo un récord en el fútbol del país sudamericano.
En 1977 César Luis Menotti convoca
a un Maradona de 16 años por primera
vez para la selección argentina, si bien no
contó con él para el Mundial de 1978, disputado en Argentina. En 1979, el Pelusa
gana el premio al mejor jugador sudamericano del año, además de ganar el Mundial Juvenil con su selección.
EL "PELUSA", CUANDO
En 1981 ficha por uno de los clubes hisERA EL "CEBOLLITA"
tóricos del fútbol argentino, el Atlético
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EL PASO DE MARADONA POR EL
BARCELONA FUE
MUY DISCRETO...
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Boca Juniors, por encima de las ofertas de River Plate y FC Barcelona. Con Diego
como gran estrella, el conjunto de la Bombonera se proclamó campeón del Torneo
Metropolitano (así se denominó la Liga argentina entre 1967 y 1984), en 1981.
Tras darse a conocer a nivel planetario en el Mundial España'82, la lógica se impone y cruza el charco para jugar en el Barcelona, a las órdenes de nuevo de César
Luis Menotti, equipo con el que debuta el 5 de septiembre de 1982. Sin embargo,
su paso por el Barcelona no tuvo un carácter tan agradable. Durante su permanencia en el equipo español sufrió una hepatitis y una grave lesión tras una entrada de
Goicoechea (Athletic de Bilbao).
Tras dos años en el Barcelona, en donde solo gana una Copa del Rey, una Copa
de la Liga y una Supercopa de España en 1983, emigra a Italia un año después,
donde recala en el Nápoles. En aquel mes agosto de 1984, el estadio de San Paolo
vibró y cayó rendido a los pies del Pelusa, al marcar su primer gol con la camiseta
azzurra en un partido de la Copa de Italia que ganaron los locales 4-1. Con el conjunto del sur de Italia Maradona firmó su mejor época como jugador.
En sus ocho temporadas en Nápoles (1984-1992) el argentino ganó dos
título de la Serie A (Liga italiana), una Copa y una Supercopa, además
de la Copa de la UEFA en 1989.
Sin embargo, fue en el Mundial de México de 1986 donde Maradona
se consagró como uno de los más grandes jugadores de la historia. Fue en

el jugador Y LA NOCHE
...PERO EN EL NÁPOLES
EL "PELUSA" SE CONSAGRÓ TOTALMENTE A
NIVEL DE CLUBES

aquella Copa del Mundo, durante el enfrentamiento de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra (2-1 para la albiceleste), cuando Diego marcó un gol fantástico,
arrancando la jugada desde su propio campo y librándose de cada defensor inglés que
le salió al paso para terminar batiendo a Peter Shilton. Este gol ha sido considerado
como “el mejor gol de la historia de la Copa Mundial de fútbol” o “el gol del siglo”.
Argentina terminó proclamándose campeona de aquel Mundial. ¿Y quién recogió
la Copa del Mundo? El rey del fútbol del momento: Dieg0 Armando Maradona.
Después de mucho éxito y reconocimiento social su carrera deportiva se vio afectada en 1991 al ser acusado de consumo drogas. Por esta causa fue expulsado del Nápoles. En 1992 regresó a España
para jugar en el Sevilla, donde jugó una temporada
nefasta. No se encontraba en buena forma física.
Un año después volvió Argentina, a Newell's
Old Boys, donde solo jugó cuatro partidos en una MARADONA, EN
EL MUNDIAL'94
nueva mala experiencia.
Y llegó el Mundial de 1994 en Estados Unidos
(Argentina, de nuevo con el Pelusa como capitán,
había sido subcampeona del mundo en 1990, en
Italia). Para esta competición Maradona se preparó
de forma exahustiva. Estaba en forma y con muy buena
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EL MÍTICO GOL A INGLATERRA
EN EL MUNDIAL DE 1986; ESE DÍA
EL "DIOS PELUSA" ASCENDIÓ A
LOS ALTARES DEL FÚTBOL
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disposición mental, pero tristemente dio positivo por efedrina, un estimulante que ayuda a combatir la sensación de fatiga. Por este delito deportivo,
Diego fue sancionado por la FIFA durante todo un año. El declive había llegado.
En 1995, una vez cumplida la sanción, el Pelusa regresó al Boca Juniors, equipo
que siempre definió como “suyo” y en el que sentía que era él mismo, aunque con
más luces que sombras. En la mítica Bombonera, estadio del Boca Juniors, la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona disputó su último encuentro oficial el 25
de octubre del 97 en un clásico ante el eterno rival, el River Plate.
Con la selección argentina Maradona nos regaló 91 partidos oficiales, en los que
marcó 34 goles, fabricados por uno de los mayores talentos que hasta ahora ha dado
la historia del fútbol, ocho de ellos en los cuatro Mundiales que disputó.
Su errática carrera como entrenador incluye a Deportivo Mandiyú, racing de
Avellaneda en Argentina y Al Wasl en los Emiratos Árabes Unidos a nivel de
clubes. En octubre de 2008 fue presentado como nuevo seleccionador de Argentina, a quien clasificó (con muchas dificultades), para el Mundial de Sudáfrica, cita
en la que la albiceleste no pasó de cuartos de final. A día de hoy, el Pelusa sigue
entregado al mundo del fútbol, en esta ocasión como comentarista deportivo.
Sin duda, Diego Maradona ha sido uno de los mejores jugadores de todos los
tiempos, al nivel de Pelé, Di Stéfano o Cruyff. El genial cantante argentino Andrés Calamaro, líder de Los Rodríguez, lo definiría en una de sus canciones como
«Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de
cuero...». Así es. Un maravilloso jugador, pegado no solo a una pelota de cuero,
sino también a una personalidad mal vestida, incorrectamente ataviada. Su traje de
noche acabó por quedarse pegado a esa personalidad desbordada, haciendo que su
vida tomara un rumbo desequilibrado, sin control, adicto total no solo a la droga,
sino también a las emociones mal gestionadas.
¿Qué ocurre cuando el descontrol emocional arraiga en uno mismo?
Con Diego Armando Maradona vamos a diseccionar el proceso de una debacle
tanto personal como deportiva a causa, entre otras cosas, de la adicción emocional.
La primera vez que se hizo público su problema con las drogas fue en 1991. Como
decíamos antes, las causas que llevan a una estrella a acabar en un trance tan duro como
este son varias. Los futbolistas tienen los mismos riesgos de caer en adicciones negativas
como el resto de los mortales. Maradona, en algún momento de su carrera
deportiva y por razones que seguramente solo él conoce, acabó sumergiendo su curiosidad en un mundo que le arrastró al descontrol completo.
Las razones personales que le llevaron a navegar por estas aguas turbias no es el tema de este capítulo. Pero es importante entender qué
pudo precipitar una elección tan errónea de vivir la vida.
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DIEGO EN ÚLTIMA ETAPA
EN BOCA JUNIORS, JUNTO A CLAUDIO CANIGGIA

Las lesiones son la causa inicial de un cambio de comportamiento en muchos futbolistas. El hecho de no poder jugar ni entrenar lleva al jugador a una sucesión de
días llenos de desidia, aburrimiento e inseguridad por la lesión. Ahí comienzan las
“comeduras de coco” y un nuevo elemento entra en acción: el entorno del jugador.
En el caso de Maradona las amistades fueron sin duda una de las causas que lo empujaron a perder el control. Al ser una persona pública con dinero, fama y poder,
te conviertes en un blanco perfecto, para gente tóxica y “chupasangre”.
Muchas personas de tu entorno van a querer vivir su vida a través de
ti. Querrán hacer lo que desean a tus expensas. Sentir tu poder, pero gestionándolo ellos. Sacarte el jugo. Ahí es donde el disfraz de noche puede
ser peligroso. Todo este tipo de entorno suele pegarse a ese traje por defecto. Son momentos de tu vida en los que vas a estar relajado, poco alerta.
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Tras esas horas de desidia, en las que el jugador, a lo largo de la semana,
no tiene demasiadas horas ocupadas, puede ocurrir que la diversión empiece a
llenar gran parte de ese tiempo libre. Es el momento en el que el futbolista, padre,
esposo, profesional, cuelga los distintos trajes que visten cada uno de esos personajes y saca el traje nocturno. Es el momento en el que la parte impulsiva toma casi
todo el control de la mente y adormece a la parte racional.
Desde el instante en el que tu traje de noche sea ponderado por otros dicho
disfraz va a adquirir mayor presencia en tu personalidad, anulando al resto de los
trajes de la otras caras que componen tu “yo completo”. Aquí comienza la adicción
emocional que puede llevarte a perder el control de la realidad y por ende, a convertir tu vida equilibrada en una vorágine de experiencias poco positivas.
Pero... ¿qué es la adicción emocional? La adicción química emocional explica en
parte por qué, muchas veces, nos anclamos en situaciones y comportamientos poco
recomendables, de los que es difícil salir aunque queramos cambiar nuestros hábito. De este modo, comprendemos mejor la mente de Diego Armando Maradona,
quien quedó anclado en una acumulación de emociones negativas que le impulsaron a realizar demasiadas acciones que, claro, también fueron negativas.
Así pues, entendemos que la adicción emocional puede ser negativa o positiva.
Tú puedes elegir la vida positiva o negativa, dependiendo del camino que escojas.
Generalmente, quien acaba enganchado a emociones negativas no es por elección
propia, sino que simplemente ha perdido su control emocional y ha dejado que la
casualidad arraigue en él, sin pensar en ningún momento qué pasa, qué hace, qué
piensa, qué siente o qué desea.
¿Os imagináis a Maradona, tomando el control, en medio de esa desidia, de sus pensamientos? La respuesta es obvia. No, en absoluto. Cuando quiso darse cuenta, los hábitos fueron quienes llegaron a controlarlo. A través de los pensamientos internos nos
volvemos adictos a los químicos que se producen en nuestro organismo y que generan
después una emoción, de igual forma que un fumador se vuelve adicto a la nicotina.
Nuestros recuerdos tienen asociados componentes emocionales. Cuando recordamos, los neuroquímicos (como los péptidos, las hormonas o los neurotransmisores) estimulan el cerebro y el resto del cuerpo a través del torrente sanguíneo, así
que cada pensamiento se torna en una sensación de manera inconsciente. Por lo
tanto, dejamos de tener el control de lo que pasa y de quiénes somos.
Ese fue el proceso mental de nuestro admirado jugador. Maradona
incorporó a su vida emociones que generaban una cierta química en su
cuerpo y luego la mente quiso seguir teniendo ese nivel químico en su
cuerpo, aunque fuera nocivo. Estaba ya enganchado, literalmente, a sus
descontroladas emociones.

el jugador Y LA NOCHE
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LOS PROBLEMAS DE
MARADONA CON LAS
DROGAS SALTARON A
LA LUZ PÚBLICA CUANDO TODAVÍA ERA JUGADOR DEL NÁPOLES

Un jugador, con su traje de noche, llega a su sala de fiestas preferida. Siente relax,
toma alcohol, alguien le ofrece alguna sustancia prohibida con la promesa de darle
más emoción a su fiesta particular... Seguramente, esa primera vez lo va a pasar muy
bien. Esos pensamientos que va a generar bajo el influjo de estupefacientes o alcohol, aunque no son reales, van a causar un bienestar ficticio esa noche. Va a perder
el control de sus acciones y sus emociones van a capitanear el barco que es su mente.
Por lo tanto, la persona no solo se va a “enganchar” a las sustancias que
ha ingerido sino que, también rápidamente, se convertirá en adicto a las
emociones negativas que aparecen bajo este descontrol físico y mental.
¿Quién no ha tenido un amigo que bajo los efectos del alcohol se vuelve
agresivo o depresivo, o simplemente deja de ver las acciones que comete
de forma real, convirtiéndose en alguien peligroso incluso para él mismo?

el jugador Y LA NOCHE
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DIEGO ARMANDO MARADONA, GENIO Y FIGURA

Nos enganchamos a todo. A lo bueno y a lo malo. Esto nos da una lectura. Si
tenemos la capacidad de elegir, ¿por qué no hacerlo siempre a las emociones positivas, creando así, acciones positivas también? Lo único que necesitamos es, aún
llevando el traje de jugador de noche, no perder el control de nuestro pensamiento.
Dejar que el equilibrio siga en nosotros, a pesar de esos pequeños excesos en que
todos incurrimos cuando llevamos este disfraz nocturno.
Maradona dejó que su mente fluyera de forma descontrolada. Como un balón
que busca la portería, pero que está siendo disparado con los ojos vendados.
¿Qué pasa cuando ya somos unos adictos emocionales y el cerebro
toma el control de nosotros mismos? Cuando nuestro cerebro ya se ha
habituado a los químicos emocionales que estamos volcando en el riego
sanguíneo, día tras día, va a obligarnos a seguir en esa rueda de vida.
Vamos a tener un diálogo interno incorrecto. Las frases que empezaremos a escuchar dentro de nuestra cabeza van a servir para crear pensa-

mientos concretos que generen emociones necesitadas de este componente
interno al que el cerebro ya está ligado, enganchado. Por lo tanto, entraremos
en una rueda de pensamiento circular que nos va a atrapar en una forma de vida
incorrecta, siendo incapaces de poder cambiar el proceso de las cosas.
En el momento en que esto pasa, el disfraz de noche ya estará fundido con nuestro organismo y el resto de los disfraces irán, poco a poco, desapareciendo, siendo
arrancados de nuestro “Yo” integral.
Maradona, por tanto, quedó expuesto al dominio de lo irracional. De hecho,
ese descontrol emocional que comenzó en 1991, y seguramente antes, acabó por
convertirlo en una persona incluso violenta. En 1994 agredió a varios periodistas
con un rifle de aire comprimido, acto por el que fue condenado cinco años después
a dos de prisión en suspenso. Aquel acto violento no fue más que el fruto de la
irrupción descontrolada de sus impulsos. Pero Diego seguramente no es un ser violento. Tan solo fue alguien que decidió inconscientemente poner su vida en manos
de lo prohibido, arriesgar su carrera deportiva, la familia, los amigos. Lo increíble
de diseccionar su vida es la lectura que nos da.
Maradona no tuvo la capacidad de controlar sus impulsos que constituían el
fundamento principal de su voluntad y su carácter. No dotó de inteligencia a la razón y con esa torpeza emocional quedó atrapado en hábitos peligrosos y adicciones
varias. Nuestro admirado pibe de oro expuso su destino al peor de los finales. Por
suerte, con el paso de los años el apoyo de sus seres queridos y el conjunto de las
habilidades que dotan nuestra inteligencia emocional acabó por encontrar poco a
poco ese equilibrio necesario para el buen transcurrir de una vida.

[

Los vicios llegan como pasajeros,
nos visitan como huéspedes
y se quedan como amos

]

Desde nuestro punto de vista Diego Armando Maradona podría haber superado este trance rápidamente, o incluso haber evitado la caída en picado en su estado
emocional con ayuda de un profesional experto en control emocional, y seguramente su carrera deportiva y su vida privada hubieran sido mucho más
equilibradas, y le hubiera reportado más felicidad. La gente se mueve
por evitar el dolor o por acercarse al placer. Venimos del caso de Maradona, en el que su movimiento impulsivo fue más direccionado a la
búsqueda del placer que a otra cosa. Sin embargo, el caso que vamos a
tratar ahora, casi con seguridad, está más dirigido a la huida del dolor.
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EL MÍTICO "MARCAJE" DE VINNIE
JONES A LAS PARTES MÁS BLANDAS
DE GASCOIGNE

gascoigne
P
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aul Gascoigne, apodado “Gazza”, ha sido uno de los mejores jugadores que

ha dado Inglaterra en los últimos años. Su vida estuvo marcada desde la niñez
por desagradables sucesos que hicieron desestabilizar su desarrollo personal
posterior. Vio morir a su padre por un derrame cerebral. Fue testigo en primera
fila de la muerte de uno de sus mejores amigos de la infancia. Todo esto, unido a
otras circunstancias, acabaron por forjar un carácter desequilibrado en Paul.
El fútbol llegó a la vida de Paul John Gascoigne (Gateshead, Inglaterra, 27 de
mayo de 1967) en la escuela con tan solo cuatro años. Su primer contrato juvenil
se lo ofreció el Newcastle United, club del norte de Inglaterra, cuando contaba con
tan solo 13 años de edad. Se estaba forjando una estrella.
Pero ya desde su debut profesional en 1985, con tan solo 18 años, su fuerte y desequilibrado carácter comenzó a dar problemas. Fueron incontables las anécdotas
negativas que continuamente manchaban su imagen, partido tras partido.
Una de las más sonadas fue la que aconteció en el partido entre Wimbledon y Newcastle, donde Vinnie Jones, jugador que siempre se caracterizó por su dureza, tras ser
acosado y provocado durante todo el partido por Gascoigne, estrujó los “huevos” de
Paul, con total descaro, frente a miles de espectadores. Gazza, al final del encuentro,
mandó a un asistente del Newcastle al vestuario del Wimbledon, para que le diera
a Vinnie una rosa como mofa de lo sucedido. Y así, con tanta confusión emocional,
fue desarrollándose la carrera de nuestro admirado Paul John, que en 1988
fichó por el Tottenham Hotspur, justo al mismo tiempo en que debutaba
con la selección nacional ingles. Poco después de su llegada al club londinense, sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado del terreno
de juego mucho tiempo. Sus obligadas vacaciones seguramente le dieron
mucho espacio libre para seguir con los excesos privados.
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DENTRO O FUERA DEL CAMPO,
PAUL GASCOIGNE NO PODÍA
PASAR DESAPERCIBIDO
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PAUL GASCOIGNE,
UNO DE LOS MEJORES JUGADORES
INGLESES DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS

En 1992 dio el salto al continente y fichó por el Lazio italiano. Sin embargo, su
trayectoria en el club romano pasó casi desapercibida, resurgiendo de sus cenizas
tras volver a Gran Bretaña, tres años después, y fichar por el Glasgow Rangers.
En Escocia protagonizó más de una anécdota, como cuando en un partido recogió
una tarjeta que se le había caído al colegiado y simuló amonestarlo. Obviamente,
el árbitro no toleró la broma y le mostró la cartulina amarilla.
En otra ocasión, durante un derbi de Glasgow entre los protestantes del Rangers y los católicos del Celtic, metió un gol y no se le ocurrió una celebración más
oportuna que hacer como si tocara una flauta, al estilo de las polémicas marchas
protestantes de la anticatólica orden de Orange. Gazza mantenía un nexo muy
fuerte con las indisciplinas que al final lo llevaron a salir del equipo.
Cuando su problema con la bebida era más que evidente incluso a nivel mediático,
comenzó un patético periplo por Middlesbrough, Everton y Burnley (Inglaterra), unos
meses en el Gansu Tianma (China), para retirarse en el modesto Boston United como
entrenador-jugador. Siempre protagonista, en una ocasión Paul Gascoigne llegó a reconocer públicamente que algunas veces había jugado borracho. De hecho, llegaron a
elegirlo en un partido mejor jugador del encuentro y sin embargo, él aclararía luego que
no recordaba nada de aquel partido, porque había jugado completamente ebrio.
Sus problemas con el alcohol se acentuaron tras su retirada del fútbol.
De hecho, fue ingresado por un desorden obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, bulimia y alcoholismo. Un año después de este ingreso,
intentó suicidarse en Londres.
Hundido, arruinado, alcoholizado, deprimido y abandonado por su
mujer e hijos por culpa del maltrato físico y psicológico que ejerció sobre
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ellos, vive a menudo como un vagabundo por los parques de Londres y de vez en
cuando su imagen casi de setentón (nació en 1967) vuelve a las portadas de los diarios sensacionalistas británicos tras una nueva pelea, intoxicación o detención. Este
es el triste resultado de una vida llena de excesos, poco control de la ira, ausencia
de empatía, nulo crecimiento personal, desórdenes psicológicos y desorganización
emocional extrema.

Mucho mejor de lo que el destino le tenía preparado. Su refugio en el alcohol
no fue buscando felicidad y juerga. Es bastante probable que tras ese exceso se
escondiera el dolor que inundaba su corazón por la pérdida de dos seres muy queridos
y por sus desajustes emocionales. Podría haberse corregido esta huida del dolor. Es
probable que Gazza hubiera encontrado la fuerza necesaria para hacerse responsable
de sus miserias y superarlas de un modo menos dramático a través de herramientas
psicológicas, meditación, coaching, hipnosis u otras alternativas. En definitiva, con
un correcto crecimiento personal. Paul Gascoigne es un código rojo en el desentendimiento que tienen los clubes en todo lo que trata materia psicológica y crecimiento
personal de sus jugadores. El deportista merece todo el mimo posible, pero esta parte
tan importante del ser humano, la psiqué, está muy olvidada en la mayor parte de
los clubes. Cuando los entrenadores comprendan la importancia de tener este apoyo
incondicional de profesionales de la mente en sus equipos, el nivel del fútbol mejorará
y sus jugadores podrán superar las enormes murallas que suponen los abismos de sus
mentes poco trabajadas, al igual que en otras disciplinas del deporte.
No nos podemos olvidar de que un jugador de primera línea es una persona
normal como el resto de los mortales, joven, al que vemos como ídolo de masas y
con una gran cantidad de dinero en sus bolsillos, muy por encima de la media. Una
mezcla peligrosa y explosiva si no se regula correctamente.
Este es un consejo que os damos a todos vosotros. Mientras vuestros clubes no se
ocupen de ese aspecto, deberíais ser vosotros mismos los que intentarais encontrar
un entrenador mental para potenciar vuestras capacidades psicológicas y físicas.
Esta decisión os ayudaría a resolver los innumerables conflictos emocionales que
conlleva la condición de haber llegado a ser un jugador de élite.

[

[

TRISTE IMAGEN DE PAUL GASCOIGNE
EN 2014 EN UNA DE SUS MUCHAS
DETENCIONES POR ALTERCADOS
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A medida que se fortalece
nuestra voluntad se desarrolla
más nuestra autoridad interna

]

¿Qué lectura podemos sacar de todo esto? Sin lugar a dudas, la primera cosa que
nos viene a la cabeza es que, si hubiera dispuesto en sus diferentes clubes de un apoyo
psicológico de algún tipo, seguramente no habría llegado al horrible lugar
en el que se encuentra ahora. Si algún profesional especializado desde
su inicio en el fútbol se hubiera dedicado a organizar las emociones de
Gazza, le hubiera dado herramientas para superar sus obstáculos emocionales, la motivación para seguir un camino correcto y un apoyo emocional
dentro y fuera del terreno de juego, todo hubiera sido de otra manera.

No morir de éxito debe
ser un objetivo prioritario
cuando estés en la cumbre

]

El crecimiento personal es necesario para cualquier ser humano. La esencia de
uno mismo generalmente está escondida. Al no conocernos también ignoramos
todo nuestro potencial, lo que hace que la evolución profesional, a pesar
del esfuerzo diario, nunca llegue al 100% de sus posibilidades.
Nada revela de forma fiable el carácter de una persona, como su voz
interior. Si a Gascoigne le hubieran mostrado la manera de poder escuchar la voz de su mente hubiera sabido ver que su fortaleza era mayor
que su amor por el alcohol y obsesiones compulsivas.
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RONALDINHO ALCANZÓ
EL TRONO DEL FÚTBOL
MUNDIAL COMO JUGADOR DEL BARCELONA

ronaldinho
N
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uestro siguiente protagonista ha sido uno de los mejores jugadores del

mundo. Siempre destacó por su gran técnica y calidad a la hora de controlar
el balón, así como también por la precisión en sus pases y los regates. Ronaldo
de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho y apodado Ronnie, nació el 21
de marzo de 1980 en Porto Alegre (Brasil). Aunque debutó en su país natal, su
carrera se ha desarrollado principalmente en Europa, donde ha militado en grandes
clubes como Paris Saint-Germain, Barcelona y Milan.
Las malas lenguas periodísticas dijeron en su momento que el Real Madrid de los
Galácticos cambió su idea de hacerse con el brasileño por el fichaje de David Beckham, de forma que el Barcelona fue premiado con el boleto de lotería al hacerse
con la ficha del brasileño, a ritmo de samba y con una dentadura distribuida casi en
dos filas, como la de un tiburón.
Ronaldinho brilló en el mundial de Corea del Sur- Japón 2002 al ritmo de patrones sonoros de tambores y serpentinas. No cabía otro modo en él.
Melena al viento, sonrisa desorganizada y cadera flexible como un bambú, esperó
pacientemente que alguien le diera la oportunidad de demostrar lo que era capaz
de hacer con dos pies y un balón. En el momento en que saltó al terreno de juego
en los cuartos de final de aquel lejano Mundial, dejó a todos atónitos con un gol
antológico de falta al portero de la selección que inventó el fútbol, el inglés David
Seaman, quien sin entender lo que acababa de pasar situó sus brazos en
jarras, símbolo universal de la impotencia absoluta.
Este sería el primer gol de muchos, ya que Ronaldinho demostró que
aquel suceso no fue casual. Fue proclamado por la FIFA mejor jugador
del mundo en los años 2004 y 2005, al igual que fue galardonado con el
Balón de Oro ese mismo año, por la revista France Football.
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CON ESTE GOL, RONALDINHO SE
GANÓ LA OVACIÓN DE LA AFICIÓN
DEL REAL MADRID EN EL MISMÍSIMO SANTIAGO BERNABÉU

40

La revista World Soccer lo premió como mejor jugador del mundo en 2004 y
2005, y más tarde también lo declaró mejor futbolista mundial de la primera década
del siglo XXI. Pero además de estos reconocimientos, Ronaldinho posee el premio
al futbolista más “fiestero” seguramente de todos los tiempos.
A Ronnie nadie le explicó la responsabilidad que exige el talento. Su caótica sonrisa lo delataba. Nunca le gustó el decreto ni la ley. Simplemente fue un jugador
que derrochó sabiduría innata para el juego tanto dentro como fuera del campo.
Su talento pudo ser eterno pero se estrelló porque, como ya hemos visto en casos
anteriores, cuando el disfraz de noche se pega al cuerpo, el de futbolista queda
colgado en el armario del ostracismo.
Cada partido era un show de marionetas a su antojo. Tras su jornada digamos “profesional”, el show seguía a ritmo de fiestas gloriosas, discotecas y mujeres hermosas
fuera del campo de juego. Así que cuando Pep Guardiola llegó al banquillo del Barcelona prescindió de sus servicios, ya que el juego del ya ex astro brasileño se había visto
afectado negativamente por tanto desenfreno. Aquel carnaval de vida había minado su físico, por lo que su gran talento se había disuelto. Con solo
28 años, Ronaldinho se había convertido en un veterano de guerra, había
perdido la batalla del equilibrio entre su vida personal y la deportiva.
Por tanto, la noche ganó de nuevo, con sus neones que ciegan hasta
los ojos más inteligentes. Una vez más, la búsqueda del placer sin control

RONALDINHO EN LOS
BUENOS TIEMPOS:
BALÓN DE ORO 2005

echó a perder una carrera que podría haber sido gloriosa durante un tiempo más
largo. Ronnie dejó su disfraz de futbolista guardado en un armario, condenado a que
una espesa capa de polvo escondiera un juego excepcional que solo duró cuatro años.
Tras cambiar Barcelona por Milán, su estrella siguió apagándose en el conjunto
rojinegro, donde militó, con más pena que gloria, durante dos años y medio. Con
sobrepeso y hundido moralmente, Ronaldinho volvió a su país, al Flamengo. Allí,
apoyado por los suyos, recuperó de un modo muy discreto algo de aquel maravilloso jugador, ahora casi destruido. Pero nunca volvió a ser el mismo. Su entrega a la
noche, superó siempre a su esfuerzo en el campo, y harto de tanta lucha interna, en
abril de 2013 anunció que tras el Mundial de Brasil de 2014 se retiraría.
La anécdota que describe mejor el carácter fiestero de Ronnie tuvo lugar en
Brasil, en su etapa en el Flamengo. El club, cansado de sus salidas nocturnas, decidió llamar al orden al jugador y le pidió que no saliera tantas noches a la semana,
solicitándole más compromiso con el equipo, a lo que Ronaldinho se comprometió.
Pero sus palabras tenían truco. Tuvo la brillante idea de comprar la
discoteca que había frente a su casa de Porto Alegre. Una vez adquirida, quiso construir un túnel que uniría su lugar de descanso con la
sala de fiestas. De esta manera, el jugador podría campar a sus anchas
entre su casa y la discoteca sin ser cazado por los flashes de la prensa y
cámaras indiscretas, viviendo una doble vida frente a los ojos ciegos de
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portero en jarras que quedó aturdido por tanto talento. El problema es que
la samba llegó a ser más importante que el fútbol.
Para finalizar este capítulo haremos un resumen de todos los aspectos que, siendo
un deportista de élite, hay que cuidar. Aunque antes nos gustaría mencionar casos
de otros deportistas de élite que, tras cometer errores garrafales con su traje de
noche, han estado a punto de tirar por tierra toda una carrera deportiva.
BENZEMA Y RIBÈRY, EN UN
PARTIDO DE LA SELECCIÓN
FRANCESA DE FÚTBOL
AL FINAL, LA
"SAMBA" FUE MÁS
FUERTE QUE EL
"TRABALHAR", Y
RONALDINHO ECHÓ
POR LA BORDA
SU GRAN TALENTO
POR SU AFÁN EN
NO RENUNCIAR A
UNA VIDA DE FIESTAS
INCOMPATIBLE
CON EL FÚTBOL
DEL MÁS ALTO NIVEL
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los directivos del club. Sin embargo, el ayuntamiento echó por tierra los planes del
jugador denegando los permisos porque contravenían la normativa vigente de la
ciudad. Días más tarde, el canal SporTV desveló los propósitos del jugador, lo que
provocó un gran revuelo en Brasil.
Es muy común que un ídolo del fútbol quiera seguir siendo el rey fuera del
campo de juego. Esto puede deberse a un exceso de ego de un modo u otro. Al
alimentar su ego con emociones tan fuertes la persona queda atrapada a merced de
las necesidades del mismo, convirtiéndose en alguien irresponsable que olvida que
en la vida lo importante es encontrar la excelencia en lo personal y en el trabajo, y
no la búsqueda de fama y baños de masas.
Una saludable autoestima nos permite respetar nuestros propios deseos y también los de los demás. El ego debería ser como la hoja que mece el viento: cuando
la autoestima se exacerba, la hoja quiere controlar al viento y mecerse donde ella
quiere, no donde el viento la quiere llevar.
Al final, el descontrolado ego de Ronnie mató su talento, lo volvió adicto al sexo
y a la fiesta y, finalmente, destruyó su imagen pública. El exceso de autoestima envenenó el mejor talento de la última década.
La vida loca y la fama destruyeron la inocencia de aquel niño de
barrio que, en un principio, simplemente deseó jugar al fútbol en aquel
Mundial de Corea y Japón de 2002, y que bailó a ritmo de samba para
celebrar aquel maravilloso gol que marcó en la portería inglesa, con un
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Tenemos los casos de los futbolistas franceses karim benzema (Real Madrid) y
franck ribÈry (Bayern de Múnich), que fueron acusados de pasar una noche de pasión con una prostituta menor de edad, aunque finalmente fueron absueltos del delito.
El abogado de Ribèry comentó al finalizar el juicio: «Han sido cuatro años muy duros.
Es muy difícil jugar bien al fútbol cuando pesa sobre ti una acusación como esta». Sin
embargo, Benzema “recayó” de nuevo en 2015, cuando inició un suicidio profesional y
social tras verse implicado en el caso del presunto chantaje a su compañero de selección
Mathieu Valbuena con un vídeo sexual. El caso, que todavía está abierto
en el momento de escribir este libro, ha tenido de momento la consecuencia para el jugador madridista de que la selección francesa, al mando de
Didier Deschamps, ha prescindido de sus servicios hasta que no haya una
resolución del caso. Noël Le Great, presidente de la Federación Francesa, explicó que Karim siempre ha sido una persona formidable y un gran
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MICHAEL PHELPS, UNO DE LOS MEJORES DEPORTISTAS DE LA HISTORIA,
TAMBIÉN TUVO SU MOMENTO BAJO...
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por lo tanto...

jugador, pero su infortunio empezó al nacer en
un barrio muy complicado y el error más grave
que cometió fue no cambiar nunca de amistades.
También podemos echar un vistazo al caso del
nadador, recordman y mayor medallista olímpico de todos los tiempos (15 preseas de oro),
el norteamericano michael phelps, que fue descubierto fumando marihuana en una
pipa y, por esta razón, la Federación de Natación de su país le suspendió durante tres
meses. Phelps aceptó voluntariamente el castigo y se comprometió a ganarse de nuevo
la confianza de la afición, pidiendo perdón públicamente, con las siguientes palabras:
«Tengo 23 años y, a pesar de mis éxitos en la natación, reconozco que aún he actuado
como un niño de un modo inapropiado, no en la forma que espera la gente de mí».
Con esto, vemos que un solo fallo puede afectar al resto de tu carrera. Tenemos que tomar conciencia de nuestras acciones e intentar actuar inteligentemente,
como hizo Phelps, ya que supo responsabilizarse de sus actos, disculpándose en público y limpiando así la imagen dañada frente a sus seguidores, los patrocinadores
y sus compromisos publicitarios.

[

Tu destino toma forma
en los momentos decisivos
TONY ROBBINS

ESCRITOR ESPECIALIZADO EN AUTOAYUDA

]

SÉ consciente de esos momentos y no dejes que otros decidan por ti.
No sigas ideas que otros te impongan y busca siempre
un equilibrio emocional dentro y fuera del campo.
Escucha tu diálogo interno.
No te dejes atrapar por un ego que crece sin control y disfruta de la noche
sin olvidar que tienes esperando otros disfraces, como el de padre,
hermano, marido, novio, amigo, profesional... en el armario mental.
Sopesa siempre las consecuencias de tus actos.
Escoge bien tu entorno de amistades.
ApÓyate en personas que llevan sus vidas desde el equilibrio.
SÉ honesto con tus pensamientos.
Medita.
Toma conciencia de la realidad.
AlÉjate de los pensamientos negativos que te hablan sin respeto, o
que no respetan al resto de las personas con las que te relacionas.
En definitiva, no olvides que tu vida será
maravillosa y en ningún momento caótica si:
Controlas tu adicción emocional.
Buscas apoyo especializado.
Realizas un correcto desarrollo personal y equilibras
todos los personajes que forman tu “yo” más profundo.
Con el disfraz de noche debes aprender a utilizar el dolor y el placer
en vez de permitir que el dolor y el placer te manejen a ti. Si
puedes lograr esto tendrás el control de tu vida. Si no puedes,
la vida te controlará y vivirás siempre a expensas de la suerte.
Toma el control y conscientemente, cuando tú decidas,
suelta las bridas del gran caballo que es la vida.
Si en algún momento sientes que tu entorno
más cercano te alerta de algo, escucha.
No dejes que tu exceso de ego oculte los peligros a los que puedes
enfrentarte, una vez que quede pegado tu traje de jugador y la
noche a tu cuerpo, borrando de un plumazo las metas que te marcaste y por las que has luchado de una forma tan intensa y dura.
Y no olvides que el juego debe continuar cuando las luces del estadio se
apaguen, pero cuando esto ocurra asegúrate de marcar las reglas tú.
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