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La realización de una obra sobre los aspectos psicológicos en un deporte específico
es siempre un material de gran valor para la comunidad científica. Frente a los grandes
manuales que sin duda cumplen otros objetivos, estudios de esta naturaleza sirven tanto
para profesionales de la psicología como para las personas que compiten y/o practican
este deporte en concreto. Así, el psicólogo se forma en los aspectos específicos en este
caso del golf, adquiriendo la preparación necesaria para ejercer en esta disciplina depor-
tiva. Además, el practicante, que vive las necesidades psicológicas en el campo, conoce
nuevas estrategias para optimizar las variables psicológicas y sobre todo, aprende cuan-
do y como utilizarlas.

Garcés de los Fayos nos muestra en esta obra un trabajo que mezcla una ágil lectura
con una exposición rigurosa.

En cuanto a la estructura del libro, este se divide en ocho partes principales:
La primera se titula “Acercándonos al golf ”. En ella el autor describe los aspectos

que hacen singular a este deporte. Entre ellos destaca la posibilidad de practicarlo casi a
cualquier edad, la cantidad de tiempo que el deportista pasa sin golpear, la relación del
golf  con el mundo del turismo, la habitual ausencia de entrenador, etc. Destaca entre
estos aspectos, el alto número de licencias de jugadores de golf, tan solo superadas por
fútbol y baloncesto.
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La segunda parte, denominada “Diseñando la hoja de ruta”, nos marca de manera
clara los pensamientos habituales y los óptimos del golfista, así como la posible elabo-
ración de un camino por el que llevar dichos pensamientos y los beneficios de esta pla-
nificación.

La tercera parte de la obra, “Mecanización mental de la técnica para disminuir el
número de golpes”, entra de lleno en la importancia del entrenamiento psicológico, de
un correcto proceso de evaluación y de las variables psicológicas principales dentro del
proceso de intervención. Siendo necesariamente las variables habituales estudiadas en
relación con el rendimiento deportivo, el autor las define en una acertada asociación son
situaciones específicas del golf.

En la cuarta parte, denominada “La táctica psicológicas de los golpes medios y lar-
gos”, nos adentramos en uno de los “momentos psicológicos” del golf  por excelencia.
La salida de cada hoyo, la presión de los resultados acumulados, las sensaciones de cada
golpe y detalles técnicos como la elección del palo, juegan un papel esencial en el esta-
do psicológico global del golfista cuando se enfrenta a golpes largos y por tanto, a lar-
gos momentos para pensar.

La quinta parte, “El diálogo interno entre golpes”, nos describe con detalle los pen-
samientos y sobre todo los aspectos emocionales que rodean al diálogo que el deportis-
ta establece en el largo paseo entre golpes. La soledad, la impaciencia o el agotamiento
emocional, aparecen como piedras en el camino que el sujeto debe gestionar de mane-
ra acertada y eficaz. Esta parte concluye con ejercicios específicos para el golfista como
la elección y planificación de estos pensamientos y la previsión de las posibles dificulta-
des para generar alternativas adecuadas.

Enlazando hábilmente con el punto anterior, la sexta parte “Saliendo con fuerza
mental de los distintos obstáculos”, hace referencia de manera más profunda a las difi-
cultades que el deportista se puede encontrar en el terreno y como elaborar planes siem-
pre modificables para solventar e incluso normalizar la presencia de dichos obstáculos.

En la séptima parte, “Pateando con precisión mental”, el autor nos muestra los fac-
tores psicológicos de los golpes cortos, explicados con precisión y acudiendo a las múl-
tiples situaciones a las que el deportista se enfrenta cuando está cerca del final de cada
hoyo y debe culminar el trabajo.

Por último, la parte titulada “La interacción con los demás”, trata los aspectos más
relevantes en la relación del golfista con su entorno humano. Así, aspectos como escu-
cha activa, un estilo adecuado de liderazgo o las características del golf  frente a otras dis-
ciplinas son importantes para comprender la caracterización de este deporte por parte
de las personas que no lo conocen y para de alguna manera “sellar” estos detalles en los
que lo practica habitualmente.

Estamos por tanto ante una obre acertada en su creación y tratada con profesionali-
dad y rigor en su desarrollo. Un material que debe formar parte de la biblioteca de aque-
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llos profesionales de la psicología del deporte aplicada y que además aporta – y aquí está
parte de su gran mérito-, conocimientos de gran ayuda para el resto de técnicos e inclu-
so los propios deportistas.

Francisco José Ortín Montero
Universidad de Murcia
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