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El deporte y las emociones 
 

El equilibrio emocional es fundamental tanto en la vida, como en el 
deporte. 

Lea con atención el siguiente 

relato contenido en la obra de 
Daniel Goleman “La inteligencia 

Emocional”: 

“Aún no se sabe exactamente por 

qué David Pologruto, profesor de 

física de una escuela secundaria, 

fue atacado con un cuchillo de 

cocina por uno de sus mejores 

alumnos… 

Jason H.,Brillante alumno del 

segundo curso de una escuela 

secundaria de Coral Springs, 

Florida, estaba obsesionado con la 

idea de ingresar en la facultad de 

medicina. No en cualquiera 

facultad: soñaba con Harvard. 

Pero Pologruto, su profesor de 

física, le había dado una 

puntuación de ochenta en un 

examen.  

Convencido de que la nota—

apenas por debajo de la mejor—

ponía en peligro su sueño, Jason 

fue a la escuela con un cuchillo de 

cocina y después de enfrentarse a 

Pologruto en el laboratorio de 

física, se lo clavo en el cuello antes 

de quedar reducido en una 

refriega… 

Un juez declaró a Jason inocente y 

transitoriamente enajenado 

durante el incidente… 

Jason pasó a una escuela privada y 

se graduó dos años más tarde con 

las mejores notas de su clase... 

Aunque Jason se graduó con los 
más altos honores, su profesor de 

física, David Pologruto, se quejó de 
que el joven nunca se había 

disculpado ni había asumido la 
responsabilidad de la agresión. 

La pregunta es la siguiente: ¿Cómo 

una persona tan evidentemente 
inteligente pudo hacer algo tan 

irracional, tan absolutamente 
estúpido? La respuesta es: La 

inteligencia académica tiene poco 
que ver con la vida emocional” 

(Goleman, 1995). 

Si bien el ejemplo va al extremo, en 
el deporte podemos llegar a 

encontrar escenarios similares: 

Deportistas dotados físicamente, y 

con una enorme cuota de talento 
pero incapaces de poner orden en 

sus reacciones emocionales dentro 
y fuera de la cancha.  

Sin un equilibrio emocional, la 

capacidad de cualquier  deportista 
para reconocer sus metas y 

desarrollar al máximo su potencial se 
compromete y obstaculiza. 

De ahí la importancia de preparar a 

un deportista como “un todo”; física, 
técnica, mental y emocionalmente.  


