
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 

          

CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN DE 

DIRECTORES DEPORTIVOS 

 

 

 

               PSICOANÁLISIS Y FÚTBOL 

 

 

Dr. Carlos Fernández del Ganso 

www.carlosfernandezdelganso.com  

 

 

 

19 de noviembre de 2012 

Las Rozas, Ciudad del Fútbol 



 

 INTRODUCCIÓN 

En diciembre del año 2007 mantuvimos con don Alfredo Di Stéfano una 

conversación, publicada en el libro Poetas del Fútbol, en ella nos dice: “En el fútbol no 

hay nada escrito”. Preguntado Raúl González, días antes de jugar la semifinal de la 

Champion con el Schalke 04 en abril de 2011, por el buen estado físico que mantiene, 

respondió: “Todo está en la mente”. Se pueden atribuir diferentes paternidades a la 

frase: “El fútbol es un estado de ánimo”.  

Valgan estos testimonios, hay muchos más, para decir que todos conocemos la 

importancia que para nuestras relaciones particulares, tanto con las personas como con 

las cosas, entraña el punto de partida.  

Comienza para ustedes una formación interminable y entre las materias que en la 

RFEF se imparten se encuentra la articulación de Psicoanálisis y Fútbol, efecto de un 

trabajo realizado.  

Hablar por primera vez a jugadores, técnicos, directivos y otros profesionales del 

fútbol sobre conceptos generales de la personalidad (desde la “gestión” de la misma) y 

de los afectos (en su aspecto de “variable”) sin que se acepte la formación continuada e 

interminable de los propios dirigentes en estos temas es querer obtener alguna fórmula 

mágica y, sin embargo, algo se llevaran que pueden aplicar en su trabajo cotidiano: los 

futbolistas tienen inconsciente, los dirigentes, los técnicos, los federativos y todos 

ustedes también. Nos diferenciamos unos de otros en qué hacemos con él, es decir, qué 

hacemos con las distintas formaciones del inconsciente: el sueño, el síntoma, los 

afectos, los lapsus, las repeticiones, la mala suerte, los olvidos, los fracasos, los éxitos, 

el miedo, las equivocaciones y un largo elenco de efectos que se manifiestan 

permanentemente en la vida cotidiana de nuestro trabajo.   



Dando por sentado que el auditorio al que se dirige la ponencia, representa una 

amplia y exquisita formación en el mundo del fútbol, entonces hablar de Psicoanálisis y 

Fútbol ¿Para qué? Nada, ni nadie es ajeno a los temas que hoy trataremos y, lejos de 

todo dogmatismo, podemos afirmar que en todo comienzo se padece de una ignorancia 

docta, necesaria para aprehender lo nuevo, sin compararlo con lo ya conocido, ya que 

cuando comparamos, casi siempre gana lo malo por conocido que lo bueno por conocer 

y ¿por qué? Porque lo desconocido genera inquietud, incertidumbre, miedo, cierta cuota 

de angustia que se puede aprender a tolerar para adquirir el saber que nos aporta para el 

trabajo como director deportivo.  

Ejemplo práctico y apuesto sobre seguro: todos los presentes en la sala, sueñan!  

Todos los presentes en la sala proceden de seres sexuados (padre y madre) es 

decir, en algún momento de sus vidas fueron ayudados, por otros humanos, para crecer, 

no les dejaron morir y prueba de ello es que hoy estamos aquí.  

Antes de nacer cualquiera de ustedes ya existía mundo, fútbol, amor, traiciones 

y…después de nosotros, seguirán naciendo otros hombres y mujeres. 

Nacer, como humano, se nace sólo la segunda vez: la primera se cae por el canal 

del parto y la segunda por el canal del lenguaje. Por ello todos “tenemos” necesidades 

semejantes por pertenecer a la misma especie y a la vez “somos” diferentes por sujeto 

hablante y deseante. Semejantes y diferentes, esa singularidad nos acompaña en cada 

acto, en todos los partidos, en cada beso y en todo final.     

Todos los presentes en la sala, como semejantes, deseamos las mismas cosas y 

simultáneamente, como diferentes a su vez renunciamos, postergamos, trabajamos, nos 

implicamos o fantaseamos de manera singular.  

En fútbol no existe la media naranja, ni un doble exacto de uno mismo, ni hay 

dos imaginarios iguales, es decir no existen dos maneras de pensar exactamente iguales, 



y sin embargo somos capaces de realizar proyectos “conjunta-mente”. Hay eso sí, “un 

otro” en cada uno de nosotros, desconocido, que nos acompaña y a veces nos lleva a 

hacer y decir cosas que a “nosotros mismos” nos sorprenden. Todos hemos fallado 

balones imposibles de fallar, todos hicimos alguna jugada irrepetible que ni sabemos 

cómo se produjo. Ese otro desconocido forma parte del sujeto psíquico que nos habita.  

En todo deporte tenemos el derecho de reconocer, atender, cuidar y trabajar en 

cada humano tanto al Sujeto Biológico como al Sujeto Psíquico. Hoy haremos una 

primera presentación. Espero que les resulte de interés por su eficacia. 

El psicoanálisis es EFICAZ en el fútbol, deben saberlo todos aquellos dirigentes 

que opten a desempeñar cargos en una institución deportiva. 

 

LOS PACTOS PERMITEN MATERIALIZAR EL PROYECTO   

¿Qué nos reúne hoy? Un pacto, un acuerdo ¿de ustedes conmigo o viceversa? 

No. El pacto es de ustedes con la RFEF. El mío también es con la RFEF. Es decir, es la 

Institución la que pone en relación a los participantes de la experiencia. Previamente 

debió haber habido un proyecto, el desarrollo de ideas, hombres y mujeres trabajando, y 

como no hay ideas vigorosas sin una economía fuerte, un estudio financiero para poder 

llevar adelante el plan estratégico, las consiguientes alianzas sociales que lo desarrollen 

y permitan lo más difícil: sostener, mantener las diferentes convocatorias del curso o la 

organización de un torneo, el mantenimiento de un club, la creación de un departamento 

de fútbol base… 

Desde aquí partimos. Salón de Actos de la RFEF en la Ciudad del Fútbol en las 

Rozas. Un día singular, especial, como todos, porque el día de hoy no volverá nunca, y 

ésta es una de las características de lo humano: nada existe sin la puntuación, sin la 



interpretación que produce los hechos y así puedan ser estudiados y transmitidos a otras 

instituciones deportivas.  

Un partido de fútbol son noventa minutos de juego, algunos minutos añadidos y 

siempre un resultado, un efecto de lo realizado, que se produce en la interpretación de 

los hechos y ahí se genera una realidad, cualquier realidad deportiva de la que se trate. 

Luego la realidad no existe previamente, sino que es efecto del trabajo realizado. 

Los instrumentos de lectura que se manejan en la producción de cada realidad 

son fundamentales, a la hora de producir una u otra realidad, porque no hay realidad 

previa, siempre es producto de un trabajo y según sean los instrumentos empleados se 

obtienen unos resultados u otros.  

El psicoanálisis con su método científico es capaz de leer cualquier realidad y de 

interpretar donde hubiera participación de sujetos dotados de lenguaje, por eso decimos 

los hechos sólo existen después de ser interpretados. 

La articulación de Psicoanálisis y Fútbol es eficaz: produce efectos en la realidad 

material, en la vida cotidiana del fútbol; la presencia del psicoanálisis en las aulas de la 

RFEF es una muestra de ello.  

También se construyen los afectos y la personalidad, dos de los grandes temas 

de los que vamos hablar hoy: 

-Gestión de la Personalidad 

-Manejo de la Variable Afectiva en la Alta Dirección.  

Estos temas van dirigidos a todos aquellos que viven por y para el fútbol, sobre 

todo si aceptamos alguna implicación en lo que nos sucede. Y esto es ya una primera 

fórmula de aplicación directa y fundamental: todos estamos implicados, de alguna 

manera, en lo que sucede en nuestras vidas. Si negamos esta situación de entrada (que 

podemos conversar) nada de lo que sigue les servirá.  



¿Continuamos? 

Hablamos de Implicación. Quiere esto decir que los partidos de fútbol ¿se ganan 

o se pierden solamente en el terreno de juego? y ¿son únicamente los futbolistas los que 

ganan o pierden? ¿no influye en el devenir del equipo y resultado el estado de ánimo, el 

tono de voz con el que saludamos?. Y no digamos nada de las conversaciones en el 

vestuario, la relación con los familiares, técnicos, directivos, los pactos y afectos entre 

compañeros, los conflictos y desacuerdos no analizados, la relación con la prensa, la 

paternidad, los desamores, las lesiones, los acuerdos con otras instituciones… 

Alguno de ustedes puede decir ¿somos culpables de todo lo que nos pasa? Dije 

implicados, luego responsables. La responsabilidad puede sentirse de manera individual 

(portándola sobre la espalda) o de forma grupal (actuando entre palabras). Si alguien se 

siente culpable de lo que le sucede, puede revisar el carácter de excepción en su manera 

de pensar. 

Cuando conversamos con los organizadores del curso (a los cuales aprovecho 

para agradecer la oportunidad de participar con esta ponencia) nos preguntamos qué 

podría resultar de mayor utilidad para los Directores Deportivos en particular y para 

cualquier profesional que participe del fútbol en general, ya que los asistentes son 

futbolistas, agentes, entrenadores, directivos, profesionales que trabajan en clubes de las 

diferentes categorías nacionales y concluimos que partiendo de los temas que se 

trabajan en los diferentes módulos, hablar de la Personalidad y los Afectos, representa 

un interés directo, concreto y de gran importancia en el trabajo de cada uno de ustedes. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Comencemos rescatando algunos conceptos básicos de psicoanálisis. Sigmund 

Freud, médico neurólogo vienes, nace en 1856 y fruto de sus investigaciones, publica en 



el año 1900 “La Interpretación de los Sueños”, obra científica, texto de ruptura donde se 

muestra por primera vez en la historia del pensamiento, el descubrimiento del aparato 

psíquico formado por tres instancias fundamentales: El Inconsciente, el Preconsciente y 

la Conciencia.  

Copérnico, Darwin y Marx, han producido en la historia del conocimiento otras 

rupturas (descentramientos con respecto a una realidad vigente) al develarle alguna 

ceguera al hombre. Por ejemplo después de Copérnico la tierra no es plana, ni es el 

centro del universo, ni el sol gira alrededor de nuestro planeta, pero antes de Copérnico 

la tierra era el centro de todo. Después de Freud la conciencia no es el centro del 

psiquismo, las palabras y las cosas no coinciden, hay una realidad material no corpórea, 

el cuerpo está sostenido por el lenguaje, existen mecanismos psíquicos que dan cuenta 

del pensamiento, lo más importante del sujeto está fuera de él y, no hay nadie 

indispensable ni siquiera en nuestra propia y entrañable familia o equipo de fútbol. 

Decíamos que el aparato psíquico consta de: La conciencia, que funciona como 

un órgano receptor de información, como una pantalla, tanto de los estímulos que 

proceden del exterior como de aquello que sentimos por “dentro”. La conciencia no 

tiene capacidad de almacenamiento (se saturaría si lo que percibe se quedase en ella) de 

modo que todo aquello que le impacta al sujeto pasa a otra instancia: El Preconsciente.  

El Preconsciente, con un pequeño ejercicio de reflexión, es capaz de hacerlo 

consciente de nuevo, y si lo percibido tiene una carga afectiva muy grande, como 

algunos sucesos de la infancia, estos son guardados en otra instancia: El Inconsciente.  

Inconsciente al que sólo se puede acceder, sólo se produce a través del Método 

psicoanalítico de Interpretación-Construcción. Interpretación de deseos y Construcción 

de la historia de deseos. 



El Inconsciente es el lugar donde se producen los recuerdos, la memoria, los 

afectos, los sentimientos y desde donde se estructura la personalidad, la inteligencia y el 

pensamiento, sobredeterminando todo acto humano, ya sea en el amor, al lanzar un 

penalti, estudiar idiomas, ser individualista… 

Todos tenemos deseos, ambivalencias afectivas, sentimientos hostiles, sed de 

venganza, capacidad de amar y dimensión suficiente para odiar. Todos sentimos en 

algún momento tristeza, agresividad, intolerancia, angustia, inseguridad, supersticiones 

y un largo elenco de afectos, un catalogo completo, de modo tal que les aseguro que a lo 

largo de la jornada laboral pasamos por diferentes estados de ánimo. Por eso decimos 

que un equipo es un estado de ánimo, que se manifiesta en cada entrenamiento, en los 

avatares de las convocatorias ante grandes eventos, incluso en el mismo desarrollo del 

partido se puede pasar por diferentes estados de ánimo, y es normal; lo sintomático o 

patológico sería quedarse detenido en uno solo de los sentimientos o que no aparezca el 

que corresponde a cada situación vital del sujeto. 

No voy a llenarles con datos científicos (no se trata de eso hoy) quiero señalar 

que en todos los sujetos hay mecanismos que funcionan sin ser conscientes de ello, 

lugares donde se fraguan nuestros pensamientos, afectos, memoria, recuerdos e 

inteligencia. Asimismo hay estructuras que intervienen en estas relaciones como son: el 

Super Yo, el Ello, el Yo, mecanismos como la Represión, la Forclusión, la Negación. 

Operaciones psíquicas como la Condensación, el Desplazamiento y la Puesta en Escena. 

Sistemas con relaciones intersistémicas e intrasistémicas, Principios como el de Placer y 

el de Realidad, todo un entramado estructural de operaciones y mecanismos que 

acontecen en el Aparato Psíquico, perfectamente estudiados que dan cuenta de cómo y 

para qué amamos, trabajamos, nos agrupamos, peleamos, envidiamos, sentimos celos, 

nos ponemos agresivos, soñamos, etc.  



Podemos asegurar que en el sujeto todo se hace para algo y/o para alguien. 

Por ejemplo diferenciamos la Personalidad en un Yo, un Ello y un Super Yo.  

El Super Yo tiene entre otras las funciones de autoobservación, conciencia moral 

y se relaciona con los ideales del sujeto. A su vez es el heredero del Complejo de Edipo 

y con ello una especie de abogado tendente a la perfección, es un permanente fiscal 

conversando con el juez, además mantiene relaciones con la realidad exterior.  

El Yo representa en la vida anímica la razón y la reflexión. Una de sus funciones 

principales es el movimiento, fundamental en la dinámica de todo equipo deportivo.  

Mientras que el Ello representa las pasiones indómitas, es un caldero hirviente 

de pulsiones, de pasiones, no conoce tiempos ni espacios, únicamente le interesa 

mostrarse, aparecer, aunque con ello pusiere en peligro al sujeto. Por eso a veces 

hacemos cosas que no nos benefician, a sabiendas del perjuicio. 

El Yo tiene tres amos a los que sirve: la Realidad, el Super Yo y el Ello. Por 

encargo del Ello rige el Yo los accesos a la motilidad, pero ha interpolado entre la 

necesidad y el acto un aplazamiento en forma de actividad del pensamiento, durante el 

cual utiliza los residuosOnémicos (memoria). De este modo ha destronado el Principio 

del Placer, que rige ilimitadamente el curso de los procesos en el Ello, y lo ha sustituido 

por el Principio de la Realidad que promete mayor seguridad y eficacia. De aquí se 

deduce la importancia de la repetición de ciertos ejercicios en los entrenamientos para 

poder automatizar, inconscientemente, los movimientos grupales.   

El Yo del sujeto es débil frente a los amos a los que sirve, así cuando el Yo tiene 

que reconocer su debilidad se anega en angustia. Angustia real ante el mundo exterior, 

angustia moral frente al Super Yo, y angustia neurótica ante la fuerza de las pasiones  en 

el Ello. La angustia es una señal, decimos que hay cierta cuota de angustia necesaria,  de 

incertidumbre que hay que aprender a tolerar, para poder crecer o mantenerse en el 



próximo paso o triunfo deportivo. Y éste es una de las señales que intervienen en las 

diferentes “rachas” por las que pasa un equipo o un jugador en la  competición. 

El psicoanálisis de un sujeto permite robustecer el yo, hacerlo más independiente 

del Super Yo, ampliar su campo de percepción y desarrollar su organización, de manera 

tal que pueda apropiarse de nuevas partes del Ello, algo así como ganarle terreno al mar. 

Donde era Ello, ha de ser Yo. Donde hay buenos resultados hubo de haber habido 

trabajo. Y si hubo trabajo y no acompañan los resultados, debe revisarse lo grupal, los 

pactos, las relaciones sociales y los afectos en el equipo. Un Director Deportivo no tiene 

porque saber cómo resolver estas cuestiones pero si debe saber quién lo puede hacer.   

Estarán de acuerdo o no, pero dicen que: “Se juega como se entrena” y a veces el 

resultado no acompaña los esfuerzos realizados durante la semana en intensas jornadas 

de preparación; entonces ¿qué pasa? se entrena intensamente el sujeto biológico y a 

veces se descuida el sujeto psíquico que también participa en cada ocasión. Espero que 

comprendan la importancia que tienen estos conceptos en el devenir laboral, en la 

realidad cotidiana de todos ustedes.  

Podríamos continuar desplegando conceptos, materia de un curso de varios años 

de duración, con cuestiones que a la humanidad siempre interesaron y sin embargo hasta 

el año 1900 no se descubrieron: ¿qué son los afectos? ¿te hubiera gustado nacer en otra 

familia, estar en otro club? ¿a qué se deben los celos y la envidia? ¿actúan los afectos en 

el rendimiento deportivo? ¿Qué significan los sueños? ¿estás conforme sexualmente con 

tu vida? ¿todo te va bien y sin embargo…? 

Hay un dato biológico y psíquico fundamental: el largo periodo de indefensión y 

dependencia que el recién nacido presenta bajo la autoridad de los padres, hasta alcanzar 

la edad adulta. En este periodo de tiempo infanto-juvenil, la figura de los padres, 

cuidadores, tutores y profesores es importante para la futura persona adulta, siendo 



fuente de identificación para lo que querrá ser, estudiar y trabajar. Otras figuras 

importantes son los hermanos y compañeros de juego. Estos procesos tan complejos 

transcurren de manera inconsciente. Se sabe que lo más correcto es dejar crecer, jugar a 

lo que prefieran y no intervenir salvo que la salud del niño pueda correr peligro. 

Si señalo estos datos es por la importancia que tienen posteriormente, en la vida 

adulta, en las relaciones de cada futbolista con el entrenador y los compañeros; de los 

directores deportivos con los directivos del club; del presidente, técnicos y jugadores 

con otras instituciones. Estamos hablando de las diferentes “relaciones transferenciales” 

que se ponen en acto inconscientemente y el “mecanismo de identificación” que se 

produce en todo deportista.  

Los vínculos grupales, los pactos y alianzas, el sentimiento de culpa, las multas, 

los fallos incomprensibles, la mala y buena suerte, la intolerancia al éxito, dinero y 

prestigio, algunos factores en el mecanismo de las lesiones, la relación con la masa 

social, la crueldad del resultado final…son temas en los que interviene el inconsciente a 

través de la personalidad y los afectos.   

Capítulo aparte merece la prensa deportiva, por la difusión de valores que genera 

y por representar el mayor vehículo de transmisión ideológica en la industria del fútbol. 

Debemos conocer los diferentes tipos de lectura que existen, pues no existe una realidad 

armónica y hecha esperándonos como directores deportivos. Tendrán en algún momento 

que implicarse y realizar alguna lectura de la realidad como metáfora de todo lo posible. 

 

GESTIÓN DE LA PERSONALIDAD  

Dice el refrán: de médico y abogado, de ángel y diablo todos tenemos algo, es 

decir si pregunto ¿qué es la personalidad? cada uno tendrá su opinión; también se puede 

leer libros con diferentes enfoques y definiciones. Sin embargo la base material que 



sustenta los conceptos está escrita como teoría científica desde el psicoanálisis. Y en 

todos los textos pueden leer algo común: la personalidad es psíquica. Es decir, la 

personalidad se construye y también se puede modificar, interviniendo en dicho proceso 

diferentes factores hereditarios, ideológicos, educativos, religiosos, sociales, históricos y 

sexuales. Siendo la personalidad, la articulación de los diferentes factores mencionados. 

En calidad de Director Deportivo ¿le interesa la personalidad? Sigamos entonces 

desplegando la eficacia que aporta ésta materia y para dar el próximo paso nos hacemos 

eco de una pregunta: ¿el fútbol es un juego, un deporte o un negocio…? El fútbol es 

todo eso y aún más ya que genera puestos de trabajo, diversión, intercambios, cultura 

desempeñando su función en cada club profesionales altamente cualificados.  

Las cifras del año 2007, dan cuenta de 700.000 licencias federativas en España; 

significa esto que existen miles de familias que trabajan por y para el fútbol. 

El trabajo (categoría central) es la capacidad que el hombre adquirió, para con 

otros semejantes, poder transformar la naturaleza y hacer más confortable todo aquello 

que forma parte de la vida, el estudio, el trabajo, ocio, la familia, sus ideales, la salud…  

Todos los pensamientos que el sujeto tiene con respecto al trabajo son producto 

efecto de una ideología. La ideología es ese modo particular de hacer y pensar que todos 

tenemos, esa manera en la que nos fueron transmitidos nuestras primeras experiencias, 

hábitos, afectos, ideas, gustos, ambiciones, temores, sexualidad…Es decir la ideología 

nos fue transmitida (no es algo innato u original). En algún libro se encuentra escrito esa 

manera de ser, esa personalidad, alguna tradición la sostiene, algo heredamos que nos 

fue transmitido, inconscientemente. 

¿Se han preguntado de donde procede esa manera de hacer y pensar que tienen? 

Podemos incluso llegar a creer que el quehacer de cada uno es siempre el mejor. Por 



ejemplo un director deportivo debe saber en cada momento con quién está hablando, 

para que sea el proyecto deportivo, y no sus gustos, el que dirija la función. 

Para un director deportivo es de gran eficacia conocer la existencia de: “deseos 

inconscientes contrarios al proyecto”, ya sea en su faceta deportiva, económica o 

social. Estos deseos se manifiestan en cada sujeto, siendo visibles en su actividad 

laboral y familiar. Los deseos inconscientes contrarios a un proyecto, más temprano que 

tarde, se terminan mostrando y con ello algo consigue el sujeto, algo se beneficia en esa 

traición, algo goza perniciosamente de esa manera. Ser rico o pobre, ganar o perder, 

conseguir proclamarse campeón de algo o mediocre en todo, son propuestas de la mente 

en cada proyecto y esto se elabora inconscientemente.  

Siempre hay un beneficio secundario en la enfermedad, así dice el refrán: “no 

hay mal que por bien no venga”, quiere esto decir que en toda derrota puede subyacer 

un beneficio, en toda traición un goce, en todo desamor una venganza. Entonces se 

puede trabajar, inconscientemente, más para el beneficio secundario (individual) que 

para el pacto previo (el proyecto grupal) que sostiene a cada profesional en su función. 

La escucha del psicoanalista puede interpretar los obstáculos, afectos y sentimientos que 

acompañan toda actividad deportiva, haciendo posible transformar los errores pretéritos 

en futuros aciertos y poder gozar del triunfo. 

Si no fuéramos tan buenos en la derrota, seriamos mejores en el triunfo.  

Nadie regala goles sin esperar algo a cambio, pues el que regala bien vende, si el 

que lo compra lo entiende. 

La cuestión es que todo tiene consecuencias, tanto hacer cómo no hacer, trabajar 

para el equipo o trabajar contra alguien, todo tiene consecuencias siendo en cada caso 

diferente el resultado. Todo partido de fútbol tendrá un resultado final. Trabajar a favor 

del club, de la empresa es un trabajo, también se puede trabajar individualmente sólo a 



favor de uno mismo. Sucede que cuando se trabaja en la posición adecuada, en la 

función (que es un lugar construido por la institución) entonces el proyecto te cuida y lo 

social protege y, cuando se trabaja sólo para “mí”, se depende de “mi” estado de ánimo 

y de las variaciones de “mí” personalidad (generalmente individual, neurótica y asocial)  

Cuanto más implicado se encuentre en el proyecto, más libertad y eficacia tendrá 

en las decisiones que todo director deportivo debe asumir. Cuanto más se trabaja para el 

grupo mejor será el equipo y más importante será ese profesional en el club. 

 

ES MÁS FÁCIL DESINTEGRAR UN ÁTOMO QUE UN PREJUICIO 

Rescatando a Albert Einstein, podemos decir que los avances tecnológicos, la 

calidad en bienes de uso y consumo, las normas de control en los productos que 

utilizamos y la cuantiosa información permiten a la mayor parte de las instituciones 

deportivas acceder a los mejores medios de preparación en centros de alto rendimiento 

con un conjunto de especialistas y el más moderno equipamiento para jugadores de 

diferentes nacionalidades y cultura.  

Sin embargo algunos clubes aún disponiendo de los mejores presupuestos y 

medios no triunfan y, otros con menos medios, alcanzan lo soñado por las grandes 

instituciones. ¿Tiene alguna explicación? ¿Es posible aunar a los éxitos deportivos, los 

económicos y sociales en una misma Institución deportiva? Despleguemos la cuestión 

discerniendo para ello: “medios de producción” y “método de trabajo”. Una lógica 

paradojal da cuenta del proceso experimental que se explica de la siguiente manera: hay 

ciencias tan exactas como conjeturales, es el caso de las matemáticas y, hay ciencias tan 

conjeturales como exactas, es el caso del psicoanálisis, donde sabemos que siempre hay 

ganancia en el sujeto, pero son diferentes los beneficios del que trabaja sólo para sí 

mismo, a los réditos de aquellos que trabajan desde el grupo para el equipo. Según el 



concepto grupal que dirija la producción y el método de trabajo del club obtendremos 

con los mismos medios de producción resultados diferentes a nivel deportivo y cultural.   

Para desplegar estos conceptos, comencemos por describir los diferentes tipos de 

necesidades en el sujeto y el club:  

a) Necesidad Básica corresponde con cubrir una serie de cuestiones (casa, 

comida, puntos suficientes para alcanzar puestos europeos, para no descender…) y 

conseguidas esas “necesidades básicas” se puede bajar el nivel de entrenamiento y no 

me implico más, no estudio más ¿para qué?  

b) Necesidad Creada (donde la oferta genera la demanda) son necesidades ya 

“deseantes” que corresponden con otros principios, otras realidades, donde se huye del 

confort intelectual, se tiende a la utopías, aún sabiendo que no existen. Se parte del 

principio que siempre hay alguien más grande, mejor que uno mismo, siempre se puede 

otro escalón más, siempre existe la posibilidad de otro campeonato, ser internacional, 

más puntos, dinero, siempre hay un amante mejor que uno mismo y ésta es una manera 

de pensar para un buen amante, un líder o un campeón. No se trata de “ser” el mejor 

sino de encontrarse “entre” los mejores. 

Resumiendo las Necesidades pueden ser: económicas, afectivas y sociales. 

Necesidades donde nos podemos conformar con lo justito y que no me molesten: 

ganar el dinero suficiente para pagar la hipoteca, el colegio…y que no me molesten con 

más. Esto corresponde con la satisfacción de una necesidad psíquica: el Principio del 

Placer, que tiende al menor gasto posible de energía, a la ley del mínimo esfuerzo, huye 

de cualquier tensión que aleje al sujeto del reposo, tiende a un consumo de energía cero. 

Sucede que éste Principio no puede funcionar sólo por mucho tiempo, resulta peligroso 

para el propio sujeto, ya que la tendencia es a la parálisis completa, a la quietud total lo 

que llevaría a enfermar y la muerte. Todo especialista sabe que si sales a empatar un  



partido existen más riesgos de perder que saliendo a ganar. Por eso que existen otras 

necesidades psíquicas gobernadas por el Principio de Realidad que puntúan al Principio 

de Placer, promoviendo inconscientemente al sujeto a moverse, crecer, motivarse, 

huyendo de todo confort intelectual y deportivo.  

Los límites del saber son los límites del principio de placer, por eso que cuando 

los límites del saber los impone el conocimiento (el saber ya conocido) no hay goce del 

saber. El goce del ejercicio del saber es el goce de su adquisición, y si el encuentro con 

el saber fue doloroso, angustioso o produjo culpa, habrá que saber arreglárselas con 

estas señales que el Yo emite para el sujeto cada vez que ejerza el saber, o no habrá 

goce del saber y el sujeto vivirá sin poder gozar de sus conocimientos, de sus triunfos, 

de su saber múltiple y vivirá en pensamientos anteriores, vivirá en frases primitivas de 

otros, estará viviendo otra vida que la suya, queriendo corregir las derrotas del pasado 

en lugar de producir los nuevos éxitos. 

Esto se detecta claramente en los clubes de fútbol centenarios que al cumplir 

años la Institución, perdurando más tiempo que sus dirigentes, puede suceder en el club 

que los directivos no modifiquen la ideología que anida en ellos (tendencia del Principio 

de Placer) repitiendo modelos válidos en otras épocas pero sin la aceptación de lo nuevo 

que nos aporta el Principio de Realidad.  

La única manera de transformar la ideología es a través de la interpretación 

psicoanalítica pues la ideología actúa y se transmite de manera inconsciente, por eso que 

no sirven ni los buenos propósitos familiares ni los consejos psicológicos. Pretender 

arreglar los problemas sin psicoanalizarlos, condena a la reiteración indefinida de los 

mismos. Un Director Deportivo debe saber que los problemas no se resuelven se 

analizan y ahí existe una verdadera posibilidad de transformación. 



El hombre necesita siempre una zanahoria para andar, un compromiso que lo 

haga levantarse de la cama, ya que si nos dejamos gobernar por el llamado Principio de 

Placer, empezamos cediendo en las palabras y terminamos cediendo en los hechos. Se 

empieza dejando de entrenar, de estudiar, aislándonos, no comprometiéndose con nada 

y podemos llegar a enfermar e incluso, antes de tiempo, alcanzar un desenlace fatal. Y 

la muerte, la propia muerte no se puede vivir, es el último punto, pero se trata de llegar a 

ella lo más tarde posible.  

Todo se construye en el sujeto. Se construyen grandes equipos y también se 

construyen equipos mediocres. Ganadores natos, significa no que nacieron ganando, ya  

que todos nacimos perdiendo, sino que fueron capaces de poner límites al Principio del 

Placer, de renunciar a lo cómodo e inmediato, postergándolo para conseguir algo mejor. 

Aprender a decir: NO, es civilizador, y sólo el que sabe decir No, puede emitir un SI 

verdadero. No se trata de recuperar el pasado (cosa imposible), se trata de producir un 

presente determinado por el futuro (posible con trabajo). 

Generalmente las Necesidades Afectivas, los reconocimientos sociales son más 

importantes que los económicos, y suponen un motor para que el jugador continúe 

entrenando, los directivos sigan trabajando y el club lleve adelante su proyecto 

deportivo, aunque no lo necesite para ganar o tenga cubiertos los objetivos. 

Trabajar más allá de lo que se necesita, es un acto de amor, porque se genera 

más trabajo para otros, la creación de puesto de trabajo enriquece a la institución 

deportiva, circula más dinero y estas extensiones en el equipo, de lo grupal, son las que 

pueden hacer histórico a un club. Por eso decimos que a la Institución le interesa la 

eficacia y al Grupo la historia. 

 

SI HAY GRUPO HAY EQUIPO  



Conviene rescatar una relación importante entre necesidad, demanda y deseo, en 

cualquier actividad humana. Las necesidades producen demandas. Demandar es pedir, 

hablar, solicitar, con ello nos implicamos como sujetos y el deseo siempre se construye. 

Sólo somos capaces de demandar algo si tenemos una necesidad. Esto conlleva un 

trabajo, y el trabajo grupal no se puede realizar sin deseo. Dependerá qué tipo de deseo 

comanda la actividad para que el resultado sea uno u otro. Se gasta tanta energía en 

suspender como en aprobar, se gasta tanta energía en entrenar como en vaguear, en 

ganar como en perder. La energía no se destruye, se transforma. Por eso estamos más 

cansados cuando perdemos que cuando ganamos, se puede estar más enfadado cuando 

no se hacen las cosas bien que cuando se cumple con nuestro deseo.  

La frase de todos conocida “Mente sana, cuerpo sano” significa que no hay 

cuerpo sin mente. Hay diferencias notables, los animales tienen instinto, un perro nunca 

equivoca a su dueño, tienen celo, pero no saben que viven dentro de un cuerpo, no están 

dotados de lenguaje, pueden tener un código de comunicación, pero no son deseantes. 

Sin embargo el hombre siente celos, es capaz de olvidar una cita importante, puede 

llamar por el nombre de su peor enemigo a un amigo o con el nombre de la antigua 

novia a la esposa. Es decir posee Inconsciente, aquello que me hace decir y hacer cosas 

contrarias a las que conscientemente quisiera hacer o decir.  

Los lapsus que todos cometemos son susceptibles de poder ser interpretados y 

dicen del sujeto, hay algo en uno que habla de uno mismo sin darnos cuenta, es decir 

inconscientemente se dice más de lo que uno mismo cree decir. Siempre que hablamos 

está lo que decimos y además lo que las palabras se dicen entre sí. Por eso a la hora de 

contratar a un trabajador, jugador, directivo, aquel que se muestre deseante será un 

candidato firme a ocupar el puesto, para ello es imprescindible saber escuchar. Y para 

aprender a escuchar hay que empezar por hablar con un profesional de la escucha.  



El deseo de un entrenador está en relación a la Directiva y el deseo de los 

jugadores en relación al entrenador, quiere esto decir que no hay nada que aprendamos 

si no hay deseo de aprender, que no hay esclavo sin amo. Así cuando un niño no juega 

con otros niños, tiene problemas con la madre, no juega porque vigila a la madre, por 

miedo a perderla, teme perder el amor de la madre.  

Ejemplo práctico: Se está ojeando a varios jugadores zurdos, para ocupar una 

demarcación de lateral izquierdo, llegamos a contar con dos candidatos posibles de 

características similares (suben bien la banda, buenos marcadores, edad similar, van 

bien de cabeza, centran correctamente, cuestan más o menos el mismo dinero y les lleva 

el mismo representante) ¿Por cual de ellos decidirse? Escuchen la implicación del 

jugador (al deseante con el que se entrevistan) despejen lo fanático y escuchen la pasión 

que pone en lo que dice, en cómo lo dice y, posiblemente les ayude a definirse por uno 

de ellos que a lo largo de su trayectoria deportiva obtendrá: mejor rendimiento, menos 

lesiones, estará más comprometido en el grupo, será más disciplinado y por ende más 

creativo. Ya que los jugadores imaginativos o creativos o sorprendentes son aquellos a 

los que se les dejó crecer como futbolistas. Algo similar se puede decir de los grandes 

directivos, directores deportivos y entrenadores. 

 

LA VARIABLE AFECTIVA EN LA ALTA DIRECCIÓN 

Todos tenemos necesidades económicas y afectivas. Las necesidades afectivas 

de sentirse querido, valorado y reconocido son, muchas veces, más importantes que las 

necesidades económicas. De estos dos tipos de necesidades se desprende una demanda, 

un pedido de sueldo, de reconocimiento social, de pertenencia al club. Las necesidades, 

siempre subjetivas, son las que generan el deseo. Sin necesidades no hay deseo y sin 



deseo el futbolista será un mediocre jugador de fútbol. No hay en el sujeto ninguna 

necesidad que no pase por la demanda de amor y por el deseo sexual. 

En la preparación y formación de todo profesional deportivo se deben reconocer 

tres variables que no pueden faltar en la ecuación y, que por separado, no son la fórmula 

de nada: 1) LO FÍSICO, 2) LO TÁCTICO y 3) LO PSÍQUICO. De tal manera que los 

directores deportivos debe encontrarse asesorados por los profesionales más adecuados 

en cada una de estas materias. El afán de buscar la perfección fomenta lo bélico por 

pretender ser lo que no son, así como si no fuésemos tan buenos seriamos mejores y en 

la maestría se cumple que el maestro no enseña, de un maestro se puede aprender.   

Se puede desear lo mejor para uno mismo y para los demás. Pero a veces no se 

desea lo mejor, se rechaza cualquier tipo de ayuda, mostrándose desprecio en cada acto. 

Como directores deportivos se pueden encontrar en el desempeño de su función con 

colaboradores que padecen ataques de envidia, maltratan a los compañeros, mostrando  

“inconscientemente” un complejo de inferioridad y un gran sentimiento de culpa. Son 

situaciones de gran intolerancia que boicotean los proyectos. Y en estas circunstancias 

¿qué hacer? Para desplegar la pregunta partamos de la siguiente hipótesis de trabajo: los 

afectos son mentirosos y los sentimientos nos engañan, Dice la canción: “Rencor temo 

que seas amor” o “hay amores que matan” cuando sabemos que la verdad se cocina en 

el vestuario. 

La conciencia percibe sólo lo que puede. Decíamos antes que la conciencia 

funciona como los órganos de la percepción (ojos, oídos, piel…). La conciencia tiene 

ojos para fuera y para dentro y, aquella información que más interesa al sujeto, como la 

conciencia no la puede acumular, pasa en forma de recuerdo al inconsciente y, allí lo 

almacena en la memoria. En la memoria está todo lo aprendido (los sentimientos 



también se aprenden) Todos tenemos una manera de amar, de odiar, que adquirimos 

principalmente en el entorno familiar. 

Los sentimientos son susceptibles de engaño, prueba de ello es que a veces 

amamos lo que nos hace mal, odiamos a alguien que nos ayudó, tropezamos varias 

veces con la misma piedra, creemos firmemente que el sol gira, se mueve alrededor de 

nosotros y que uno mismo es el centro del universo o de su familia o lo más importante 

de su equipo, cuando en realidad es la tierra la que gira alrededor del sol, somos todos 

reemplazables y nuestra manera de amar, de trabajar, de negociar, ya está escrita en 

algún libro aunque no lo hayamos leído.  

Los sentidos nos dan una información de la realidad que siempre se desdobla al 

llegar a la conciencia en manifiesto y latente, es decir, una apariencia de las cosas 

(conocimiento) y un desconocimiento de los hechos (saber). Miramos el sol y vemos 

como sale, como se oculta, tenemos la sensación, la información que nos dan los ojos de 

que el sol se mueve cuando en realidad es la tierra la que gira alrededor del sol. 

Conozco el sol y desconozco su movimiento real, confundiéndolo con el movimiento 

aparente, del que me informan los órganos de los sentidos. En cada acto humano se 

realiza un deseo inconsciente, por ejemplo conozco al equipo y desconozco el alma de 

los jugadores o conozco mis prejuicios y desconozco mi talento.  

Otro ejemplo de que los sentimientos nos engañan: conocemos a una persona y 

el primer día, sin apenas hablar con ella, nos cae mal; unas semanas después nos 

hacemos amigos íntimos y terminamos confesando lo que el primer día nos pareció.  

En realidad cuando rechazamos a alguien, es algo de nosotros lo que se rechaza, 

es algo de “uno mismo” con lo que no se está de acuerdo, aunque pongamos la culpa en 

el otro o en la realidad. Siempre vemos la paja en el ojo ajeno en lugar de revisar el 

ombligo propio.  



Los errores, las equivocaciones y los malos pensamientos que acontecen en el 

sujeto se pueden y suelen “desplazar” gracias al mecanismo psíquico de Identificación. 

La Identificación, actuando inconscientemente a través del desplazamiento, desliza 

sobre otros sujetos de nuestro interés, características de lo que fuimos, de lo que somos 

o de lo que nos gustaría ser. 

Entonces la hipótesis de partida: “los sentimientos y los sentidos nos engañan” 

habría que transformarla en que “tal vez nos interese dejarnos engañar por los sentidos y 

los sentimientos” por un interés individual y narcisista. Es decir, vemos lo que no hay, 

esperamos que se cumpla lo que nunca pactamos, pretendemos que nos quieran sin 

hacer nada a cambio. Y así vamos, a veces, por la vida con un carácter de excepción (si 

tuve mala infancia me considero con derechos extras, por ejemplo impunidad para 

delinquir, llegar tarde a los entrenamientos...) Los sujetos, a veces, nos engañamos a 

nosotros mismos para llevar la razón, para imponer nuestra verdad, aunque con ello 

perjudiquemos las relaciones sociales de nuestra vida. Y cuando no queremos reconocer 

algo que nos pasa, eso que no queremos reconocer, maneja nuestra vida, porque retorna.  

 Cuando escuchamos y miramos, siempre lo hacemos desde modelos ideológicos 

aprendidos. Para todos nosotros existe lo que llamamos “nuestra verdad”.  

La manera de ver la vida, está determinada por cómo piensa y cómo siente cada 

uno. El problema puede surgir cuando creemos que esa verdad, esa manera de pensar es 

la única manera de pensar. Cuando decimos “yo soy así” “es mi manera de ser, de 

pensar”, negamos las diferentes maneras de ser o de pensar, existen siete mil millones 

maneras de amar y odiar diferentes. Entonces los sentidos no nos engañan, sino que los 

utilizamos para ser engañados por nosotros mismos. Así a veces juzgamos a los demás 

por la apariencia y pre-suponemos, pre-juzgamos, es decir hacemos juicios de 



atribución, le atribuimos al otro, lo que previamente pensamos, en lugar de escucharlo, 

de ejercer la tolerancia y aceptar las diferencias. 

También nos engañamos cuando hacemos responsable a la realidad de todos los 

males que nos aquejan y, no nos implicamos como actores principales de nuestras vidas, 

aceptando que si a uno le pasó “eso”; algo tendrá que ver con su vida.  

Hacer responsables siempre a los jugadores, al compañero, al entrenador, a los 

árbitros, al terreno de juego y no hacerse responsable, cada uno, de estar implicado en 

esa derrota, en esa clasificación inadecuada, en esos conflictos permanentes con la 

prensa o en la debacle económica, es propio de personas muy narcisistas que utilizan 

sus sentimientos para engañarse y vivir engañados, aunque no engañen a nadie, a no ser 

que sean cómplices y por ende responsables de un narcisismo exacerbado.  

La valentía de la autocrítica, psicoanalizada, termina venciendo la cobardía, 

silenciosa, del que todo lo critica. 

Cuando queremos llevar la razón en cualquier negociación, conversación, es otra 

manera clásica de engañarse, poniendo en peligro el trabajo. 

Recomendamos en estos casos, primero aceptar que algo inadecuado está 

pasando, después reconocer que está uno implicado en eso perjudicial que sucede y en 

un tercer paso y sólo si se dan los dos primeros, existe la posibilidad de cambiar la 

situación, pudiendo llegar a verdaderas transformaciones en el saber hacer. 

Las transformaciones en el sujeto social permiten pasar de una vida de segunda a 

una de primera división, dejar de ser un equipo mediocre y aspirar a ser campeón, dejar 

de ocupar puestos sin gran relevancia a trabajar en clubes con gran prestigio y cambiar 

el individualismo de la soledad por el trabajo grupal y liderar deportivamente un club.  



Todo se construye. Cuando sostenemos un engaño de nuestros sentimientos y 

afectos (que no son otra cosa que pensamientos edípicos) es para no reconocer algún 

deseo inconsciente, contrario a lo que decimos que queremos.  

Cuando queremos algo y no podemos conseguirlo, en realidad lo que queremos 

es otra cosa, que no reconocemos. Porque cuando uno tiene las condiciones necesarias 

para conseguir algo y “no puede”, en realidad “no quiere”.  

Y si preguntan ¿cómo se aprende a desear? A desear se aprende deseando, es 

decir con la repetición. Por ejemplo ¿cómo se desea leer? primero hay que leer, y 

manteniéndose leyendo se llega a desear leer. A jugar se aprende jugando y después se 

produce el deseo de jugar y, desde ahí se pueden reconstruir las operaciones y los 

mecanismos que intervinieron en ese proceso de aprendizaje. 

La realidad que todos tenemos es la realidad que hemos sido capaces de producir 

y, algo tiene que ver con nuestros deseos inconscientes, aunque nos vaya mal. Algo se 

satisface en el sujeto aunque sea una derrota, un despido, un fracaso o un triunfo. 

Siempre algún deseo se satisface, aunque conscientemente se sufra, si investigamos el 

caso, llegamos a ver que algo se satisface en cada acto. A veces los deseos inconscientes 

de sufrir son tan grandes, tan necesarios para ese sujeto, que prefiere huir antes que 

perder. Hay que aprender a perder, después aprender a ganar y por último lo más difícil, 

mantenerse ganando. 

 

APRENDER A PERDER, A GANAR Y DELEGAR  

Un líder, un director deportivo, un entrenador, un coordinador, un hombre debe 

aprender a ganar, a perder y a delegar. Es más fácil aprender a perder que a ganar. Hay 

más intolerancia en el sujeto, al éxito que al fracaso. Estamos más acostumbrados a los 

problemas, a la escasez, a la derrota que al triunfo. Por eso “a lo bueno se acostumbra 



uno rápidamente” y hay que huir en la competición de todo confort intelectual, de toda 

comodidad deportiva, de toda costumbre que te pueda adormilar en los laureles.  

La permanencia en la cresta de la ola y los niveles de liderazgo permanente 

conllevan un trabajo que está al alcance, sólo, del que no se creyó que ya consiguió, que 

ya ganó…No hay lugar al cual acceder donde poder decir: “ya llegué y no hago más”. 

Todo es con gran capacidad de trabajo deseante y sólo desde la repetición se accede al 

goce del triunfo. Triunfan los que permanecen. Y, aunque no sea motivo de esta 

alocución, quiero señalar todos los errores que se cometen con los mal rotulados “ex” y 

con aquellos que se consideran “víctimas” del fútbol. Son deportistas y profesionales 

que necesitan elaborar una cuestión inconsciente con la envidia y los celos, con la 

pertenencia y la pertinencia.      

 

SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD 

Otro de los sentimientos que conforman nuestra personalidad, con influencias en 

la actividad laboral, familiar y social, es el sentimiento de culpabilidad inconsciente 

asociado generalmente al sentimiento de inferioridad. Para acercarnos a estos 

sentimientos inconscientes, debemos recordar el Super Yo del que hablamos antes. En 

todo sujeto hay un abogado interior que nos juzga, que nos dice lo que está bien y mal, 

de modo que las actitudes contrarias al bienestar en el club deportivo acaban generando 

culpa, por mostrar la existencia de deseos en conflicto con el buen quehacer. Deseos que 

suelen ser del orden del sadismo, la agresividad, el egoísmo a ultranza y una férrea 

intolerancia hacia los demás. 

En todas las empresas y en un club de fútbol, también, existen los llamados 

“delincuentes laborales” que son aquellos trabajadores con tendencia a robar, estafar o 

agredir a la empresa, teniendo comportamientos poco éticos, aun sabiendo que serán 



descubiertos. Cometen actos inconscientemente y justamente por estar prohibidos, ya 

que tras realizar el delito, y al ser sancionados sienten un alivio. Lo que se alivia es la 

culpa que les llevó a delinquir. Es decir que la culpa es previa al acto punitivo. El origen 

del sentimiento de culpa es desconocido, reconocen su mala acción, y aceptan 

tranquilamente la consecuente sanción, que produce un alivio, un reposo en ese 

sentimiento de culpa. 

El SENTIMIENTO DE CULPA se reconoce como una falta ética que el sujeto 

experimenta ante el pensamiento o la realización de actos pocos lícitos, morales o 

éticos. A veces no es necesario que cometa ningún acto, les alcanza con pensarlo o 

fantasearlo para que aparezca este sentimiento. Cuanto mayor es el sentimiento de culpa 

sin sanción, mayor será la trasgresión, por lo que es importante sancionar estas 

situaciones para que pueda reintegrarse el trabajador a su tarea. 

Hay situaciones en la vida, como la lesión de un compañero o la muerte de un 

ser querido que puede traer un beneficio al sujeto (ser titular, recibir una herencia) o una 

separación matrimonial que puede afectar el desempeño laboral, pudiendo atentar sobre 

sí mismo por considerarse culpable de lo que sucedió. La intolerancia para aceptar como 

propios ciertos deseos inconscientes (que entran en contradicción con la ética y la moral 

que nuestro abogado interior nos dicta como adecuados) nos puede llevar a la necesidad 

de un castigo y con él, la penitencia. 

Esto se puede apreciar en los jugadores de fútbol con cierta frecuencia, en las 

expulsiones, sanciones, incluso en el mecanismo etiopatogénico de algunas lesiones 

musculares, que impiden al jugador participar en importantes eventos.  

LA RESIGNACIÓN (es el afecto del que siente que nada bueno se merece) y el 

AUTOREPROCHE (el que piensa que no vale para nada, que nunca sirvió) o el esclavo 



(que busca trabajos inadecuados o mal pagados) son otras formas de expresión del 

sentimiento de culpa. 

Heredamos un cuerpo, un psiquismo y una salud sobre la que tenemos el 

derecho de apropiación si se trabaja. Se puede malvivir sin cuidarlos, pero tanto el 

cuerpo como la mente son imprescindibles para producir la salud, La salud no es lo 

opuesto a la enfermedad, se puede padecer alguna enfermedad y poseer una gran salud y 

viceversa. Según qué conceptos de salud y enfermedad nos trabajen, esos criterios nos 

permiten o no, cierta calidad de vida.  

Al cuerpo hay que darle alimentos adecuados, reposo, mantener un permanente 

tratamiento higiénico-dietético. Hay parámetros muy estudiados que señalan cualquier 

desvío de lo normal en el cuerpo y en la mente, de los cuales la medicina y el 

psicoanálisis son los encargados de realizar los correspondientes tratamientos. 

Generalmente la Medicina es la ciencia que se encarga de las enfermedades corporales, 

el Psicoanálisis se encarga de la salud mental y corporal, por eso que al psiquismo, 

también, hay que proporcionarle lo que precisa, los goces y cuidados pertinentes.  

El psiquismo siempre avisa cuando algo no funciona adecuadamente en el sujeto 

o cuando surge un conflicto en el pensamiento. El psicoanálisis se encarga de escuchar 

y tratar aquello que sea un obstáculo, con la característica de que no es necesario estar 

enfermo para psicoanalizarse, pues el psicoanálisis es la ciencia encargada de la salud 

que lo grupal construye en cada integrante del equipo. 

Pasemos a otro afecto la AGRESIVIDAD, para comenzar a pensarla, debemos 

diferenciar agresión y agresividad. La agresividad es estructural, necesaria y una cierta 

cuota de ella es imprescindible, no se puede pensar el fútbol  sin ella. La agresión habla 

de una dificultad para hablar, un lugar donde no se pudieron poner palabras y se terminó 



poniendo el cuerpo, una dificultad con los límites, algo social puesto en una escena, a 

veces de manera privada.  

Y esto nos lleva a puntuar de manera concreta y precisa que el fútbol no genera 

violencia, ni agresividad. La agresividad es constitutiva del sujeto en un momento de su 

formación al sentirse “inconscientemente” despedazado e incompleto frente a la 

“aparente” completud y armonía del otro semejante. Lo importante es cómo hacemos, 

cómo nos manejamos con esa agresividad, cómo se elabora. Si se trabaja y canaliza a 

través de la palabra (en los pactos) o se pretende resolver con actos corporales, 

venganzas o desprecios. 

Al fútbol como en cualquier otra actividad acude a veces gente violenta, lo que 

no significa en absoluto que el fútbol genere violencia, con lo que cualquier medida 

coercitiva en el fútbol o investigación, que no tenga en cuenta la intolerancia, la 

agresividad, la envidia y el narcisismo de las pequeñas diferencias, (que también anidan 

en el inconsciente) estará trabajando desde la ceguera del investigador.  

Cuando se presente un obstáculo en su trabajo, si quieren saber de que se trata, 

bueno es comenzar por uno mismo. 

El sujeto se mueve desde que nace en un intervalo entre la vida y la muerte. El 

límite entre ambos es prácticamente inexistente, estando representado por unas fuerza 

llamada “Pulsión”. Hablamos de Pulsión de vida y Pulsión de muerte. La pulsión de 

vida, se parece a los instintos de supervivencia en los animales y su principal misión es 

colaborar en mantener la vida del individuo. El sujeto busca satisfacer sus necesidades 

básicas de alimento, bebida, reposo, sexualidad, orden, higiene, etc. Así mismo sabemos 

que toda vida tiene una dirección inevitable hacia un final y, en el hombre conviven 

ambas fuerzas, ambas pulsiones: la de vida o Eros y la de muerte o Tánatos. 



La vida se prolonga cuando hay un equilibrio entre ambas pulsiones. En caso de 

conflicto entre ambas fuerzas, por norma general, gana imponiéndose la pulsión de 

muerte, “avisando” previamente con algunos síntomas, una enfermedad, dolencias 

varias, aburrimiento excesivo, minusvalía... Todos conocemos gente que debe cuidarse 

mejor con respecto, al tabaco, comida, compañías, velocidad con el coche, consumo de 

sustancias, amores perjudiciales y sin embargo no lo hace, y generalmente hay varios 

avisos (pequeños percances) antes de un desenlace fatal (un accidente, una depresión o 

un cáncer). También todos conocemos personas que llegan a edades avanzadas y tienen 

una energía y vitalidad encomiables (deben haber cuidado salud y trabajo con intenso 

deseo) ya que la salud se construye en todos los casos. No  existe salud sin trabajo. Y el 

que haya trabajado mucho y no dispone de buena salud, debe preguntarse cómo se cuidó 

para llegar a esa edad.  

La vejez es aceptar la edad que uno tiene, el que la acepta, puede hacer todo lo 

que corresponde a esa edad y deseo; y he de decirles que las funciones no envejecen, la 

mirada y la voz pueden tener toda la energía que se quiera y el sexo no cae. Tratar de 

ocultar el paso de los años es la única vejez.  

Los “ex deportistas” deben ser pensados por las diferentes instituciones del 

fútbol, ya que jubilarse del deseo produce soledad y enfermedad, existiendo en los 

veteranos una sabiduría que pueden transmitir. En el fútbol el “Consejo de sabios” 

también tiene derecho a ser escuchado.  

Cuando trabajamos construimos vida, cuando descuidamos el trabajo o las 

relaciones sociales, construimos muerte. La riqueza de un hombre es la riqueza de sus 

relaciones sociales, y a veces durante la vida vamos cometiendo pequeños micro-

suicidios, excesos en la comida, la bebida, el amor que puede alimentar una actitud 

suicida. Ningún negocio, ningún club deportivo fracasa de un día para otro. Cuando una 



Institución o una empresa zozobran, revísenlo y verán que se han ido construyendo a 

veces durante años, actitudes contrarias a la empresa que abocan en el abandono, el 

despedido, el descenso de categoría o la desaparición del club. 

Todos los hombres somos para otros humanos como espejos, donde se reflejan 

nuestras virtudes e imperfecciones. Por ejemplo cuando nos enamoramos, el otro es 

perfecto, semanas después cuando desaparece ese efecto de enamoramiento, y detecto 

en el otro una imperfección, por nimia que sea, a veces le quiero abandonar, porque esa 

imperfección en el otro, me recuerda que yo también soy imperfecto. Cualquiera que se 

ponga enfrente y nos recuerde que no somos completos, perfectos y únicos, tendemos a 

quitárnoslo de encima y pretendemos alejarnos rompiendo esa relación.  

En ese momento se despierta en el sujeto una agresividad (rivalidad del otro 

semejante recordándome las diferencias ideológicas) que puede desencadenar sed de 

venganza, soberbia y desprecio. Cualquier situación que despierte intolerancia por 

sentimiento de frustración (al no conseguir rápidamente lo que se quiere) genera 

agresividad. El club que pretende ganar campeonatos sólo con dinero y comprándolo 

todo quiere imponerse al resto de equipos, se equivoca al hacer del elemento (dinero) de 

la ecuación (de la competición), una fórmula de poder.   

Quien sabe esperar no necesita hacer concesiones, sin embargo existen en todos 

los trabajos los llamados “eyaculadores precoces” que quieren ganar el campeonato 

antes de empezarlo o quitarle un jugador al rival sin estar en el proyecto o copiar su 

método de trabajo... Son estas actitudes infantiles de la personalidad, donde se tiende a 

romper los objetos, los juguetes y las relaciones por verdaderas pataletas, echando la 

culpa siempre a los demás. 



Reconocer la imperfección y los errores son grados de humanidad y así como la 

fiebre es un signo clínico que nos avisa de algo, la angustia, la culpa y el dolor son 

límites que nos señalan algo psíquico.  

La agresividad en si misma no es mala. Todo es en general cuestión de cantidad, 

economía psíquica (libido) que como energía ni se crea ni se destruye, se transforma en 

la escena. Podemos afirmar que la agresividad es un aliado de la pulsión de vida, ya que 

todo tiene que hacerse con cierto grado de agresividad, pero en su exceso (por detención 

del proceder psíquico en un punto) se alía con la pulsión de muerte, pudiendo llegar a la 

agresión, sancionable en todos los casos. Un ejemplo clásico es la diferencia entre 

caricia y bofetada, pudiendo ser la misma mano, la misma mejilla las que se encuentran 

en la escena. El deseo le imprime diferente velocidad a la acción, resultando de ello una 

caricia o una bofetada. 

LA TRISTEZA se encuentra dentro de los afectos considerados normales, que 

suelen acontecer por regla general ante situaciones de cambio en la vida. Aquellas 

nuevas oportunidades, que no se logran elaborar como ganancias, pueden invadir al 

sujeto como un estado anímico de pérdida. Por ejemplo en un gran traspaso, con destino 

a un mejor equipo y con ello cambio de vecinos a una vivienda más grande en un barrio 

residencial, puede desencadenar un estado de tristeza porque se extraña lo conocido, se 

vive más lejos de los antiguos vecinos, la familia, el barrio etc. Esto puede acontecer en 

los jugadores que cambian de club, especialmente a los que cambian de ciudad o país, 

aunque el fichaje sea un crecimiento, una mejora de calidad de vida, un club más 

poderoso, una economía resuelta y aunque aparentemente todo eso se busque con 

pasión, puede conllevar una situación de tristeza.  

Si la situación es transitoria (unas semanas) no hay que hacer nada, es la 

elaboración normal de un duelo, por la pérdida de situaciones queridas, pero si el 



proceso se mantiene varios meses hay que actuar, porque el deportista, puede estar 

desarrollando una melancolía, situación anímica que puede detener la progresión 

deportiva o laboral de cualquier profesional en el proceso inconsciente de Sustitución o 

capacidad de adaptación. Hay jugadores, técnicos y profesionales que se adaptan mejor 

que otros debido al mecanismo psíquico de Sustitución. 

También hay situaciones de tristeza en nuestra actitud ante la muerte, que casi 

nunca es sincera. Ya que “creemos” en la muerte (de los demás) y casi nunca pensamos 

en la propia. Se considera de mal gusto hablar del tema y así lo silenciamos. La propia 

muerte es verdaderamente inimaginable, en nuestro inconsciente estamos convencidos 

de ser inmortales, por ello tendemos a postergar las tareas de nuestra vida y recomenzar 

siempre de nuevo sin tener en cuenta los intentos fallidos o queremos insistir y repetir 

hasta conseguir la perfección en actos y rituales obsesivos, maniáticos buscando lo 

imposible, para negar la muerte.  

Al triste conviene zarandearle y despertarle si después de un tiempo persiste la 

tristeza. Al melancólico hay que tratarlo urgentemente. 

 

LA TOLERANCIA nos habla de la aceptación de los semejantes como 

diferentes. El gran mal de finales del siglo pasado y principios de este siglo XXI, es la 

intolerancia, nadie tolera a los demás, a veces ni a uno mismo. Los humanos solemos 

ser para los otros como cuerpos extraños, esas reacciones inmunológicas donde se 

reacciona contra lo nuevo, considerándolo extraño y perjudicial. Algo así como que, 

todo aquello que no se hubiera pensado previamente en la familia no es válido; si lo que 

leo o me enseñan no se me ocurrió antes o a solas se tiende a despreciar la novedad y así 

los mejores valores son los de la propia familia donde uno nació y creció; no aceptando 

ninguna imperfección pues la culpa de todo está fuera de uno mismo siendo la realidad 



la que ataca al sujeto. Cuando deberíamos saber que el mayor tirano de uno mismo, el 

peor enemigo de uno, está dentro de la piel. Lo mejor de cada sujeto está fuera de uno, 

lo que mejor puede hablar de uno mismo son sus productos, sus resultados, los efectos 

del trabajo en la realidad y no los fantasmas a los que se atribuyen todas las zancadillas. 

La gran tendencia individualista en los sujetos es uno de los factores más 

importantes en el fracaso del equipo de fútbol o de la institución deportiva. Es el grupo, 

en todos los casos, el que produce los sujetos, el que produce directivos, entrenadores, 

jugadores. Es la Institución la que nos cobija, es la empresa la que crea funciones que un 

trabajador puede desempeñar y no al revés. 

La intolerancia al dinero y al éxito es otro de los factores que influyen en un 

equipo de fútbol. En los afectos y sentimientos se ve la ideología que tenemos de 

nuestros actos y de las personas. Y la ideología no es tanto lo que digo sino lo que hago. 

Un patente ejemplo de ello se da cuando el club le otorga el poder deportivo a un 

profesional y lo utiliza para imponer por la fuerza una conversación o un método o una 

táctica de manera pública, lo que debe ser pactado de forma privada. En el uso del poder 

la fuerza del entrenador del primer equipo puede ganar a la del filial o subalterno, pero 

ha perdido el poder por intolerancia. La toma del poder no consolida el poder; lo que lo 

consolida son los movimientos ideológicos, es decir de lo que se hace y no lo que se 

dice con ese poder que le pertenece sólo al grupo deportivo.    

Recordemos que la ideología se hereda, transmitiéndose de manera inconsciente 

aprendimos en familia, el colegio, el barrio y aunque la consideremos como algo propio 

y original, no lo es. Son frases, pensamientos, ideas, costumbres, hábitos, habilidades, y 

opiniones que dirigen nuestra vida inconscientemente. Por ejemplo nadie nos suele 

enseñar a trabajar para más allá de lo que necesitamos, hay pensamientos populares: 

¡trabajar mata! o ¡parece que quieres ser el más rico del cementerio! etc. Cuando en 



realidad si se produce más de lo que uno puede gastar, se está produciendo plusvalía, y 

como algo siempre cae de las manos, estamos generando con el trabajo una riqueza para 

otros; luego es un verdadero gesto de amor producir más de lo que necesitamos, y es un 

gesto egoísta producir justito solo lo que necesitamos de manera individual y no más. 

Nuestra manera de pensar está determinada por la personalidad y ésta se 

conformó durante la infancia en la cual la familia, como transmisora de ideología, es 

determinante. La ideología se transmite de manera inconsciente, y no se puede no tener 

ideología. Se puede interpretar esa ideología y con ello transformar la relación en el 

equipo con los compañeros, técnicos y directivos, por ejemplo con la cantera. 

LA SEGURIDAD en uno mismo o la inseguridad hablan en todos los casos de la 

aceptación de la función que desempeñamos en el club. Si estamos bien plantados en la 

función, esta nos protege ante los vaivenes y dificultades de nuestros afectos, pero si 

dudamos del equipo, de la táctica, si chocamos con el entrenador aunque no lo 

expresemos, aunque no se lo digamos, si discrepamos con la ideología del club o la 

ciudad que representa, si considero que cuando no juego es por favoritismos del 

entrenador, que no hay nadie mejor que yo, que nadie tiene más conocimientos que yo, 

que los otros siempre quieren engañarme; si se piensa así, se vivirá y trabajará en una 

continua zozobra, y los resultados del trabajo no serán los mejores. 

Los trabajadores empleados: directivos, jugadores, técnicos y otros profesionales 

son el envoltorio del club, son los representantes de la institución deportiva; lo que 

hacemos y decimos es la imagen que damos del club, y cuando discrepamos (si no se 

analiza el obstáculo) mostraremos inconscientemente el desacuerdo y serán visibles las 

consecuencias deportivas. 

Las dificultades en el club, es decir todas las relaciones a nivel horizontal con los 

compañeros y todas las relaciones verticales con los superiores e inferiores, se muestran 



en nuestro quehacer y en nuestro decir, y no se pueden ocultar porque lo inconsciente 

siempre se muestra. Se muestra cuando estamos a favor de la idea, del proyecto del club 

y se muestra cuando no estamos a favor del club o cuando presentamos un conflicto 

personal o familiar. 

Un jugador puede entrenar intensamente pero si falla en los partidos, un director 

deportivo si trabaja permanentemente pero falla en los fichajes, un entrenador si se 

dedica plenamente al equipo pero los resultados no acompañan; hay que preguntarse por 

los deseos inconscientes de estos sujetos. Tal vez se sientan incomunicados, tal vez sean 

individualistas y no acepten ayudas, tal vez triunfar les abrume...  

Al sujeto humano por haber sido ayudado a crecer, en su infancia, se le genera 

una deuda y ambivalencia afectiva que le llevan a no aceptar, con agrado, ayudas de 

nadie. Recuerdo el caso de un famoso magistrado (esta información apareció publicada 

en la prensa) que una vez acabó sus estudios de derecho y aprobó sus oposiciones de 

juez, le quiso devolver a su padre todo el dinero que se había gastado en su formación 

desde los 18 años. El padre no lo aceptó, pero el hijo demostró poco agradecimiento con 

sus progenitores, porque primero éste dinero que pagaba ahora, no es de ninguna 

manera aquel que le permitió estudiar, y segundo la deuda simbólica que uno adquiere 

con la familia, la puede pagar con otros más jóvenes, para que haya mundo, civilización. 

Podemos pensarnos como seres privilegiados, que hemos nacido en un mundo donde 

hay universidades, hospitales, campos de hierba, luz, agua caliente y podemos pensar en 

dejar algo para los demás.  

 

LA FUNCIÓN ES UN LUGAR QUE LE PERTENECE AL CLUB 

Antes de finalizar la exposición debemos saber que los conceptos se articulan 

entre sí, hablan entre ellos. Un profesional tiene derecho a estudiar y permitir que la 



teoría lo trabaje. Para que los conceptos psicoanalíticos se hagan “cuero” (cuerpo y 

letra) en cada sujeto de la experiencia, deben saber que sin psicoanalista no hay 

psicoanálisis, no existe el autoanálisis, ni existe lo autodidáctico. Hasta el onanismo 

requiere dedicatoria. Al maestro lo construye cada discípulo. 

El afecto por excelencia, LA ANGUSTIA, una señal que nos avisa de lo previo, 

lo previo de cada competición, la incertidumbre de los inicios, los preliminares del 

encuentro en donde saber escuchar y esperar.  

Los errores son necesarios (están siempre en el camino del aprendizaje) son  

obstáculos que se deben reconocer y analizar para su posterior transformación en saber. 

Equivocarse es un arte, rectificar pertinentemente también para que lo grupal produzca 

otro destino encada balón. La prepotencia del que no quiere o no reconoce sus errores 

solo le lleva al aislamiento, pobreza y mezquindad. 

Cuando el error se repite, se hace síntoma y hay que intervenir. 

No hay nada natural en el planeta, la naturaleza también es artificial, todo se ha 

construido. Freud nos ofrece un ejemplo didáctico: cuando queremos conocer las tres 

provincias del aparato psíquico: Inconsciente, Preconsciente y Conciencia, no coinciden 

exactamente con funciones precisas del Super Yo, Ello y Yo, pero no tenemos ningún 

derecho a esperar que así sea, y para ello nos acerca una comparación, sabiendo que las 

comparaciones no resuelven nada, pero pueden orientarnos. Escribe: “Imaginemos un 

territorio de configuraciones muy variada: montes, llanura y lagos, en el que habitan 

alemanes, magiares y eslovacos, dedicados a actividades muy diferentes. La 

distribución de los elementos podría ser tal que los alemanes habitaran los montes y se 

dedicaran a la ganadería; los magiares poblaran las llanuras y se consagrasen al cultivo 

del trigo y los eslovacos moraran en las márgenes de los lagos y vivieran de la pesca. Si 

esta distribución fuera precisa y exacta sería comodísima para la enseñanza de la 



geografía, pero lo más probable es que el viajero que atraviese esas zonas hallara en 

ellas menos orden y más mezcla. Los alemanes, los magiares y los eslovacos viven 

confundidos entre sí; en los montes hay también tierras de cultivo, y en la llanura, 

pastos. Sin embargo es tal y como se esperaba, pues en las montañas es imposible 

encontrar pesca y en el agua de los lagos no crece el trigo” 

Separarse de uno mismo, al ocupar la función que el club te asigna, produce un 

descentramiento de lo afectivo, evitando que se contaminen los productos laborales en 

el tiempo de producción de tal manera que lo entrenado se ponga en escena en el 

partido, que la táctica sostenga al equipo y la improvisación de cada talento juegue libre 

sobre el césped en cada futbolista. Aceptar que eso que no nos gusta de nosotros 

mismos nos pertenece, es beneficioso para el desempeño de un Directivo. 

A veces los lideres, generan inseguridad en los otros, por no saber esperar, por 

precipitarse en la toma de decisiones, por no escuchar la demanda de los pupilos. 

Para aprender a escuchar hay que “jugarse”, conocer el tiempo psíquico como 

diferente del tiempo del reloj, por eso hay situaciones que pasan tan rápidas y otras se 

hacen eternas, habiendo transcurrido el mismo lapso temporal.  

Cuando estamos entrevistando al candidato para un puesto de trabajo en la 

empresa, ya sea un agente que nos trae información, un entrenador del fútbol base o un 

directivo, para poder escucharlo, debemos quitar los prejuicios de la puerta de entrada, 

no hay que precipitarse en pretender llegar a un acuerdo en la primera entrevista. Las 

primeras imágenes y palabras del otro, nos puede caer bien o mal y debemos saber que 

ahí se están poniendo en juego las identificaciones psíquicas, donde el otro (a modo de 

espejo) es alguien que despierta en cada uno, aquello que nos gusta y también lo que se 

rechaza de uno mismo. 



No es con los ojos de la cara con lo que se ve, ni con las orejas que se oye, sino 

que son los ojos y las orejas de la ideología los que ven y escuchan. 

Lo que se desea son deseos. Si ocupamos una posición adecuada y deseante, con 

alegría, tolerancia y humildad, se despiertan deseos de conversar en el equipo, de 

implicarse, de colaborar, de contratar; pero si estamos en desacuerdo con la empresa, el 

cliente, el compañero, el director también detectará dudas, inseguridades que generan 

desconfianza. 

Cuando es el amor lo que nos une, se genera odio y violencia.  

Cuando es el deseo lo que nos une, “nos pone” en relación con otros deseantes.  

En el amor, es la envidia y los celos lo que comanda mientras que en el deseo, lo 

que comanda son la admiración y los pactos. 

Para poder escuchar hay que aprender y saber tolerar la incertidumbre.  

La tolerancia y la paciencia son fórmulas invencibles en cualquier equipo. 

Hay negociaciones que se estropean a última hora por la intolerancia a los 

finales o por la angustia de pretender concluir o porque no toleramos demasiado bien 

los finales. Y ello es debido a que negamos el movimiento progresivo que la vida tiene 

hacia un final seguro, al pago de una deuda con la especie, ser deudores de una muerte 

segura a la naturaleza.  

A veces se trabaja bien e intensamente pero acontecen problemas con las últimas 

asignaturas, con los finales, con la puntuación y ahí se angustia el sujeto, pudiendo 

terminar huyendo o arremeter contra los proyectos y estropear sus relaciones. 

Otra situación que puede generar ansiedad es cuando surgen afectos hacia los 

compañeros de trabajo, deseos sexuales o amorosos, pudiendo perturbar las relaciones 

en el equipo. 



Para ir concluyendo rescatar que hay tres cosas que generan deseos, interés y 

atracción en los humanos: la mirada, el habla y la escucha. 

Cuando nos sentimos mirados, cuando alguien nos habla y sobre todas las cosas 

cuando nos sentimos escuchados es cuando más deseos se genera.  

Con respecto a LAS SUPERSTICIONES, decir que no hay casualidades, hay 

causalidad. Existe el azar, pero tiene leyes, nada ocurre en el hombre porque sí.  

Todo lo que sucede en el Departamento de un equipo de fútbol es para algo o 

para alguien. Nada ocurre porque sí, no es por casualidad que el fútbol lo estudien, 

piensen y trabajen en él, no sólo los futbolistas, sino también otros profesionales como: 

preparadores físicos, médicos, abogados, informáticos, fisioterapeutas, psicólogos, 

periodistas, dentistas, psicoanalistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos... 

El deseo inconsciente aunque se niegue o no se le reconozca, igual sigue 

funcionando, igual que lo hace la alarma de incendios de una casa o el piloto de la 

gasolina del coche, pero cuando se lo reconoce y se lo tiene en consideración, el 

Inconsciente es en todos los casos nuestro mejor aliado. 

Es cierto que hay personas que prefieren creer en el mal de ojo, los gatos negros, 

el número trece, el color amarillo, la mala o la buena suerte, pero debemos saber que en 

estos casos, el sujeto no toma una actitud participativa en lo que le sucede, prefiere 

poner fuera de sí, los sucesos de la vida en lugar de implicarse. Aceptamos que en la 

historia de la civilización hemos atravesado diferentes estructuras de pensamiento entre 

ellos el pensamiento mágico-animista, y el sujeto lo hereda todo, pero sabemos también 

que cada cual tiene la edad de sus prejuicios.  

La humanidad no vive jamás por entero en el presente, de modo que en las 

ideologías del Súper Yo perviven el pasado, la tradición racial, nacional, y solo ceden 

muy lentamente a las influencias del presente, desempeñando en la vida de los hombres 



mientras actúan por medio del Súper Yo, un importante papel, independiente de las 

circunstancias económicas. 

EL GRUPO ES EL ALMA, LA MÁQUINA DEPORTIVA DEL EQUIPO 

Un grupo es psíquico y social, es una reunión de individuos que han introducido 

a una misma persona en sus respectivos super yoes, y que, a causa de esta comunidad se 

han identificado unos con otros en su yo. Fórmula, nos enseña Freud, que sólo sirve 

para aquellos grupos que tienen un jefe. Y esto es un grupo, y si hay grupo hay equipo. 

Un grupo anhela el triunfo, la victoria y siempre es más grande, fuerte y poderosa que 

un sujeto solitario o un genio aislado. 

No todos están preparados para el éxito y el prestigio. Debemos saber que hay 

tendencias sufridoras en la personalidad, de modo que no todos queremos afrontar más 

beneficios, más trofeos, superar record, ganar más dinero, ya que ello nos transformaría 

la personalidad. Es más fácil cambiar de sexo que cambiar de clase social, y esto a su 

vez es más sencillo que cambiar de barrio. Hay un gran temor a volverse unos tiranos, 

unos soberbios, dictadores y despertar la envidia ajena, o la propia. Porque uno también 

puede envidiarse así mismo. Puesto a envidiar el sujeto puede envidiarlo todo. A veces 

no se quiere ganar más para no compartir. 

Estas notas son un primer acercamiento a conocimientos básicos para un 

Director Deportivo en el desempeño de sus funciones. Quedan muchos otros temas 

estructurales por desarrollar que serán motivo de otros encuentros en un futuro cercano. 

Gracias a todos por todo. 

Ponencia impartida en el Curso Superior de Formación de Directores Deportivos 

en la RFEF. Ciudad del Fútbol de Las Rozas el lunes 19 de noviembre de 2012. 

carlos@carlosfernandezdelganso.com 

     


