El error de Tony Kroos

El futbol es un juego de imperfecciones , de aciertos y errores y de hecho uno
de los puntos claves de mi intervención en estos veinte años que llevo
trabajando en esta disciplina es que le pasa al deportista por la cabeza
despues de un error.
El colega Martens (1987) tiene una definición muy certera sobre la
autoconfianza donde refiere que la misma no es no equivocarse nunca ni ganar
siempre, sino contar con recursos para superar los errores que inevitablemente
vas a cometer. Y quiero subrayar la palabra inevitablemente.
En tanto humanos,los deportistas se equivocan,y hay que trabajar para
defender la confianza luego del error. Ese es nuestro aporte.
En Argentina se valoro el segundo puesto en el ultimo mundial.Entiendo que no
desde una posición mediocre y de "cebollita",sino desde una posicion de
celebrar haber vuelto al primer plano mundial luego de tantos años.
La mayoría de la gente y una parte del periodismo lo leyó así.
Sin embargo,como en Argentina sufrimos de un exitismo cruelmente
desmedido y exagerado,una parte del periodismo hizo mucho hincapié en las
tres situaciones claras de las que dispuso Argentina y que no concreto.
La de Higuain, la de Messi y la de Palacio. Como " caza de brujas " buscando
responsables/culpables x haber estado cerca y no poder salir campeones del
mundo...
Estas imagenes fallando estos tres jugadores se repitieron infinitas veces.
Pero quiero detenerme en la de Higuain. La de Messi fue gran asistencia de
Biglia,la de Palacio de Rojo y la de Higuain de un rival,Tony Kroos, jugador
recién vendido por una cifra millonaria al Real Madrid.
El error de Kroos fue grosero, cabeceó desde mitad de cancha hacia atras y le
sirvio la pelota al 9 rival que quedo mano a mano con Neuer. De esta
situación podemos extraer varias claves psicológicas.
1. Es muy difícil que un jugador alemán cometa un error así.
2. Solo lo podemos entender en el contexto de una final,donde todos rinden un
poco menos, por el estrés predominante. No sabemos ¿qué se le cruzo por la
cabeza cuando tomo esa decisión?

3. Kroos tuvo mucha suerte...nosotros creemos que no hay que pensar en la
suerte,si en el trabajo, pero si Higuain convertía y Argentina ganaba esa final
del mundo por su error, las consecuencias psicológicas subjetivas eran
totalmente diferentes. Difícil recuperarte de eso.
En síntesis, se habla del legítimo titulo de Alemania consecuencia de un
proyecto de diez años (que incluye un psicólogo deportivo), de los goles
errados por Argentina,pero yo quería subrayar porque no se habla del error del
cotizado futbolista alemán hoy de moda,Tony Kroos.
Las finales se definen en muy pequeños detalles...el resultado es un accidente
y dentro de la multicausalidad hay situaciones y oportunidades que se
aprovechan o no. Este articulo también podría haberse titulado "La suerte de
Tony Kroos". ¿Será la suerte del campeón?
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