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 El triunfar sobre el otro ó perder el punto, el temor al fracaso 

y el temor a la victoria, permanecen latentes y pueden jugar a 

favor o en contra del jugador que, como dueño de sus aciertos 

y  también de sus errores, tendrá que tramitar ante esta pér-

dida procesos como el dolor y el  duelo. La derrota en términos 

de fracaso y frustración transitará indefectiblemente por este 

camino.   

El sujeto sufrirá dolor ante la pérdida en lo real y atravesará 

un momento en donde aparecerá el duelo.  Duelo  como sensa-

ción de añoranza por un triunfo no alcanzado, duelo de las 

ideas por ese amor perdido. 
 

Gitanos del deporte blanco.  Son muchas las historias que se tejen entre los 

tenistas singlistas que participan en alta competencia. Viajan todo el año 

con la esperanza de subir a lo más alto.  

Trotamundos, nómadas, varios son los adjetivos con los que se califica a los 

jóvenes tenistas que se proponen llegar a la cumbre de este solitario 

deporte, en el cual la palabra inglesa single significa justamente, 

singularizar, separar, único, solo ó individual. 

Recorren el mundo y se ven en situaciones muy difíciles por los cambios de 

idioma, clima, horario, la falta de dinero, estar lejos del hogar, todo por el 

afán de conseguir el sueño dorado: triunfar, conseguir la victoria y figurar 

entre los primeros del ranking. 
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Casi a modo de espejo y en el escenario en donde se desplazan, estos 

artistas se comunican con un lenguaje expresado a través del movimiento, 

y como Karl Jaspers, filósofo de la existencia  decía en Psicopatología 

General:“El lenguaje como expresión, es una expresión del alma: como 

grito, rugido, cuchicheo en todos los matices que se pueden observar en las 

divisiones cambiantes-,  por la melodía,  si es monótono o inexpresivo o de 

elevada vivacidad-,  por la rítmica, por las entonaciones absurdas, por una 

integración en forma natural o contra el sentido...” 

 

 

 

 

 

A partir de estas palabras no es difícil encontrar una agrada-

ble relación entre la música y el deportista en la escena del 

juego en donde su actuar estaría dado por un lenguaje, y en la 

escena del juego estaría el arte de combinar sus movimientos 

con una melodía, una armonía y un ritmo, como sonidos simul-

táneos de tonos distintos. 

 

Melodía como historicidad del sujeto que avanza en el tiempo, 

sucesión organizada de notas como aparato psíquico bien es-

tructurado,  con acordes que permitan una  expresión musical 

coherente con un lenguaje factible de simbolización. 

 

Platón, en El Banquete,  y dando vida al personaje del médico 

afirma que...“la armonía no sería capaz de nacer de cosas que 

permanecen opuestas, cual lo agudo y lo grave; y como quien 

dice armonía dice consonancia, y decir consonancia es decir 

concordancia, imposible es que exista esta concordancia entre 

elementos opuestos mientras no dejen de estarlo.” 
 

En su Tratado de armonía Jean Philippe Rameau, músico teó-

rico, define a la misma como la base de toda melodía y la in-

versión de acordes como conjunto de sonidos. 

 

Habrá armonía  cuando ante un triunfo no alcanzado aparezca 

el dolor psíquico como expresión de una vivencia particular 
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que ese yo perciba con relación a una alteración que vulnere 

su integridad narcisista, angustia frente al peligro que esta 

pérdida conlleve,  dolor como genuina reacción frente a la per-

dida de ese ideal.  El dolor gritará como registro psíquico de 

una ausencia.  

  

El duelo por la pérdida de algo que se ha amado o admirado 

conlleva a una cierta situación, afirma Freud en La Transito-

riedad que: ...“poseemos cierto grado de capacidad de amor, 

llamada libido, que en los comienzos del desarrollo se había di-

rigido sobre el yo propio.  Más tarde, pero en verdad muy tem-

prano, se extraña del yo y se vuelve a los objetos, que incorpo-

ramos a nuestro yo. Si los objetos son destruidos o si los perde-

mos, nuestra capacidad de amor (libido) queda de nuevo libre. 

Puede tomar otros objetos como sustitutos o volver tempora-

riamente al yo.” 

Como hipótesis conjetural en una derrota en lo real, y  como 

resignificación de una primera pérdida se encontrarían en ín-

tima relación, angustia, dolor y posteriormente el duelo inde-

fectible, como reparador,  por medio del cual el yo en cuanto 

instancia psíquica defenderá su integridad. 

Angustia, dolor y duelo son tres estados psíquicos que se posi-

cionan como  reacciones vinculadas a la separación del objeto. 
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Angustia ante la pérdida eventual, como una señal de alarma, 

como mecanismo de alerta del yo frente a la amenaza de peli-

gro interno pulsional o externo de la vida real,  por ejemplo en 

ese cinco a dos tan conocido y tan temido, dolor ante el fracaso, 

dolor propio de un objeto que se ha perdido, y luego en la de-

rrota, un examen de realidad, duelo por ese ideal perdido en 

donde lo amado ya no existe y es de este examen que emana la 

exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con el triunfo 

no alcanzado y orientar la mirada hacia un nuevo intento;   

Vuelve a decir Freud en el texto antes nombrado, 

que...“quienes se muestran dispuestos a una renuncia perenne 

porque lo apreciado no acreditó su perdurabilidad se encuen-

tran simplemente en estado de duelo por la pérdida. Sabemos 

que el duelo,  por doloroso que pueda ser, culmina de manera 

espontánea.  Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se 

ha devorado también a sí mismo, y entonces esa libido queda 

de nuevo libre para, si todavía somos jóvenes y capaces de vi-

da, sustituirnos los objetos perdidos por otros nuevos...” este 

es el caso de ese nuevo intento antes mencionado, nuevo inten-

to como nuevo enlace ligado a otra situación de juego en donde 

el tenista regresará a otra competencia intentando nuevamen-

te construir todo de nuevo, y quizá sobre un fundamento más 

sólido reencontrarse con ese ideal no alcanzado, el que recae 

en el amor de sí mismo,  ese que en la infancia gozó.  

En el texto Introducción del Narcisismo Freud cita que: ...“El 

narcisismo aparece desplazado a este nuevo yo ideal que, como 

el infantil, se encuentra en posesión de todas las perfecciones 

valiosas.  Aquí como siempre ocurre en el ámbito de la libido el 

hombre se ha mostrado incapaz de renunciar a la satisfacción 

de que gozó una vez. No quiere privarse de la perfección narci-

sista de su infancia...” 

 

Freud define al duelo en un artículo publicado en 1915: 

Duelo y Melancolía como...“la reacción frente a la perdi-

da de una persona amada o de una abstracción que 

haga sus veces, como la patria, la libertad, o un ideal.” 

Es interesante ver como el duelo, se instala, previamen-

te a todo encuentro deportivo, pues una de sus acepcio-
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nes  significa,  combate entre dos, precediendo desafío. 

Desafiar, competir, afrontar, enfrentarse, situaciones 

en donde la propia subjetividad es lo que está en juego, 

es  uno ó el otro. Aniquilar o ser aniquilado, demoler o 

ser demolido, destruir o ser destruido; narcisismo o 

muerte en donde cada punto a favor del rival es vivido 

como herida narcisística y el peligro de castración late 

en una  mala jugada, por un error cometido, y por do-

bles faltas irreparables.   

Esa perdida conllevará a una elaboración de un duelo 

con respecto al triunfo como ideal no alcanzado y vivi-

do como una frustración en donde el sujeto ve rehusa-

da la satisfacción de una demanda pulsional, esa victo-

ria tan anhelada,  habiendo tal vez rehusado él mismo a 

la satisfacción efectiva de su deseo. Son paradójicos los 

casos de individuos que enferman en el momento de al-

canzar el éxito, o que estando a uno o dos puntos de ga-

nar un partido lo pierden.  

Es el fracaso ante el triunfo, y como dijera Freud en la 

Carta a Romain Rolland de 1936, titulada (Una pertur-

bación del recuerdo en la Acrópolis) “to good  to be 

true” (“demasiado bueno para ser verdad”). La satisfac-
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ción que traerá el haber llegado tan lejos, se mezcla con 

un sentimiento de culpa, prohibido y antiguo.  El éxito 

como posibilidad, es denegado por la conciencia moral 

a través de un superyó severo, precipitando la instan-

cia castigadora de la niñez, como si continuara prohibi-

do querer sobrepasar al padre. ...“son poderes de la 

conciencia moral los que prohiben a la persona extraer 

de ese feliz cambio objetivo el provecho largamente es-

perado”, citaba Freud varios años antes, en 1916 en su 

artículo: Los que fracasan cuando triunfan. 

Las fuerzas de la conciencia moral y el Sentimiento de 

Culpa que llevan a contraer la enfermedad por el triun-

fo, y no como es lo corriente, por la frustración, se en-

traman de manera íntima con el Complejo de Edipo, y 

las figuras parentales. 

 

Para comprender este transitar del Súper Yo al Yo, recorde-

mos que en Introducción del Narcisismo Freud explicita 

que: ...“la represión parte del yo, del respeto del yo por sí mis-

mo, y que los mismos impulsos y mociones de deseo que un 

hombre tolera o al menos procesa conscientemente, son des-

aprobados por otro con indignación total o ahogados ya antes 

que devengan conscientes.” 

El Súper Yo aparece entonces comparable a la función de un 

juez o censor con respecto al Yo, este Súper Yo como heredero 

del Complejo de Edipo, que encarna una ley y prohibe su 

transgresión, se forma por interiorización de las exigencias y 

prohibiciones parentales, la conciencia moral, la auto observa-

ción y la formación de ideales, también llevan su sello. 

 

Hace unos meses en Francia, durante el torneo de Roland Ga-

rrós, en el partido entre Guillermo Coria y Martín Verkerk, 

sucedió que al final del primer set: Coria le pegó sin querer a 

una chica alcanza pelotas al arrojar su raqueta luego de un 

punto perdido, que era clave en ese set. Luego informó a la 

prensa: “no perdí por eso, pero me quedé varios games con la 

cabeza en lo que pasó”, este incidente no implicó directamente 

su derrota ante Verkerk, pero conspiró contra su actuación. 

 

Www.reflexioncientifica.com.ar 

Lic. Graciela González Saldain 
Duelo de la derrota en Tenis de alta competencia         8 



A Guillermo Coria, esta acción le valió una advertencia en la 

cancha y una multa de 2.000 dólares, impuesta por la Federa-

ción Internacional de Tenis. Vemos como interactúan aquí un 

crimen y un castigo, arrojar la raqueta es transgredir la ley 

impuesta, que aparece en un reglamento que se debe cumplir, 

y que de lo contrario se aplicará una sanción como castigo. No 

pudo reprimir sus sentimientos hostiles, y el principio del pla-

cer tuvo vía libre. 

Luego y casi instantáneamente, un sentimiento de culpa in-

hibió a Coria durante algunos games.  Culpa, que da cuenta  

que el Súper Yo estaba ahí, presente y atento a cualquier cir-

cunstancia, que pactó con un yo equilibrado y armónico de-

mostrando la existencia de un aparato psíquico que  procesa a 

modo secundario.  
 

 

A los fines de concluir esta presentación, y como síntesis integradora del 

presente trabajo, he de concluir que estas condiciones de vida que implica 

la alta competencia en tenis, la soledad del jugador en una actividad que lo 

aleja de toda constitución de lo cotidiano con su entorno y además sin 

siquiera el soporte de un equipo, del conjunto, denota la fortaleza de 

constitución psíquica que esta tarea requiere. 

La fortaleza psíquica ligada a la armonía y al equilibrio integra el 

atravesamiento del dolor, el duelo por las pérdidas y la capacidad de 

elaboración necesaria para seguir en la tarea, para llevar adelante el 

deseo, para sostener el lugar.  

La versión tanática del  superyó,  no en versión ideal del yo 

(heredero del Complejo de Edipo) sino heredero del ello (el su-

peryó feroz), puro cultivo de instinto de muerte, donde sólo im-

porta el éxito final (la descarga inmediata) se trataría del ver-

dadero fracaso: ya que por esa vía, de seguro, el circuito (de te-

nis) va a ser tan corto como el circuito pulsional, arrojado al 

éxito como imperativo ("hay que partir inmediatamente") y to-

dos corren sin saber para donde van, simplemente acatan una 

orden.  El fracaso no es perder los partidos sino la incapacidad 

de elaboración de los mismos. 
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