ERA POR ABAJO RODRIGO? ESTAN SEGUROS?

La toma de decisiones es decisiva para cualquier deportista de elite, sea de cualquier deporte o
especialidad. Y la misma está emparentada a la autoconfianza. Siempre es difícil decidir rápido y
bien. En cualquier competencia o empresa.
Cuando se pierde se buscan culpables. Y si esa derrota significa la eliminación de un Mundial en la
final, a escasos 7 minutos de los penales luego de haber cosechado méritos para ganarlo,
parecería que hay que fabricar un chivo expiatorio más grande y de mayor talla. Un Culpable.
*ERA POR ABAJO RODRIGO*, ubica al futbolista Rodrigo Palacio en el máximo responsable de no
haber ganado esa final contra Alemania, equipo que elimino a Argentina en los últimos 4
mundiales en que se enfrentaron...
Como es del conocimiento de todos, Argentina, en un partido muy parejo, conto con las tres
situaciones más claras de gol. Las otras dos de Higuain y Messi. Pero esta frase risueña y cruel, que
repiten una y otra vez los argentinos aun dos años después, apunta a una mala elección de Palacio
cuando controló el balón frente a Neuer. Intento tirársela por arriba, pero como el arquero le
adivino, y todos somos entrenadores y futbolistas (frustrados) si se la tiraba por abajo era
gol…supuestamente. Incomprobable.
Lo que si está claro es que el futbolista tiene varias opciones y la peor opción es no decidir. Y el
decidió.
Luego puede decidir bien en cuanto a intencionalidad pero no lograr el resultado y por último,
puede ser exitoso y en este caso logar su objetivo.
Cuanta más experiencia tiene el deportista, mejor será la decisión que tome, según algunos
autores.
Lo que no hay que olvidarse en este análisis es que EN UNA FINAL, la presión es altísima y la
relación individuo vs entorno es condicionante.
Por eso, este texto no pretende ser una defensa al futbolista, sino poner sobre relieve lo fácil que
es hablar y lo difícil que es una acertada decisión en una final, con todo lo que hay en juego.
Hasta los mejores sienten la presión en una final y se equivocan y no hay que avergonzarse por
eso. Hemos escrito en otra columna la suerte que tuvo Tony Kroos de que Higuain no convirtiera
su pase-regalo, ya que su transferencia al Real Madrid podría haber tenido otro destino.
En la semifinal de la Champions 2016 (Real Madrid vs Manchester City), acabamos de ver malos
controles de jugadores como Cristiano Ronaldo, Agüero o Bale siendo que valen millones de
dólares. LA PRESION TAMBIEN JUEGA.

La mente funciona si está abierta y entrenada y la toma de decisiones es multicausal. Por eso este
deporte es tan apasionante y atractivo a la vez.
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