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Egodeporte

   El análisis que voy a realizar sobre el deporte, está más centrado en el atletismo, no obstante,
puede incluir otras especialidades.

Antes de continuar y para el amante de estos deportes, le digo que nada de lo que aquí va a leer,
tiene valor si es cuestión de gustos. 

¿Qué mueve a una persona a competir?

Vanidad, fama y dinero. Es posible que esta conclusión no les guste, aunque vanidad hay, ya que
el  hecho  mismo  de  ganar,  supone  demostrar  que  se  es  mejor  que  los  demás.  Fama,  por  ser
reconocido como triunfador y de ahí sólo hay un paso para el dinero, por medio de entrevistas,
anuncios y otras ventajas. Claro que, los admiradores del deporte tienen argumentos distintos, de
tan poca base como los siguientes: El deporte es muy sano, o bien, compiten para demostrarse algo
a sí mismos. Son argumentos estúpidos, pues, los deportistas de élite someten el cuerpo a unos
rigores que no son sanos y respecto a que lo hacen para demostrarse algo a sí mismos, es una
mentira tan burda como si alguien nos dijera que las vacas vuelan, ya que si deseas demostrarte algo
a ti mismo, lo haces en solitario, no en medio de una competición, para que todos lo vean.

También puedo añadir los casos de juego sucio, como el dopage que apoya lo que estoy diciendo.

¿Qué creen estar demostrando?.

Estupidez. No piensen que soy mal educado, ya que la mala educación sería mentir, no decir y
poder demostrar la verdad y ¿cuál es esa verdad, se preguntarán? La de tener absoluta certeza de
que cualquier animal lo hace mejor, por lo tanto, ¿qué están demostrando?. ¿Qué parte de la persona
están reivindicando?. Lo físico.

Valoración del deporte

Es indudable que al deporte le sobrevaloran, sólo hay que recordar las enormes sumas de dinero que
ganan algunos de estos campeones. 

En este acto de absurda estimación, encontramos un tandem, entre el público y el deportista. Puedo
decir: Dime a qué ídolos admiras y te diré como eres, o bien, dime que admiradores tienes y te diré
quien eres. Si el hincha desde el asiento de su casa disfruta viendo deportes, no hay nada que decir,
pero, si el valor dado excede su cometido, entonces, sí hay algo que decir. 

En este caso estaríamos tratando con necios, sí, auténticos idiotas, pues, ni siquiera se han planteado
qué sucedería en nuestra sociedad si desapareciesen estos grandes deportistas. Nada, no sucedería
nada, pero, si desapareciesen los grandes pensadores, el mundo no sería lo que es, ya para empezar,
estos forofos no podría ver por la televisión a sus deportistas, pues, no la habrían inventado. Cuando
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estos admiradores del deporte dan tanto valor a unas personas que hacen algo que cualquier animal
supera, ¿no están demostrando estupidez?. Como estas personas se benefician constantemente de
los adelantos de nuestra sociedad, como todos y sin embargo, siguen dando un valor desmedido a
sus ídolos, ¿no están siendo tan necios como hipócritas?.

Estos son los problemas de no saber valorar. Las fotografías que hay abajo apoyan lo que digo.
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O bien.........
   Utilizar precisamente aquello que nos hace superiores a los animales, para obtener unos resultados
que los sobrepasan con creces, como pueden ver en estas simples fotografías. 
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  Si resumimos un poco, veremos que la vanidad, la fama y el dinero mueven a estos deportistas a
competir, o dicho con palabras más claras, a demostrar a todos, que ellos son los mejores, esta es la
esencia del deporte competitivo. Este tipo de reacción es característico de personas acomplejadas,
que buscan sentirse mejor colocándose encima de otros. 

¿Por qué compiten los humanos en un campo donde los animales son los mejores?. ¿Acaso 
aún no han comprendido que la diferencia no está en el cuerpo?, sino en la mente y en el 
espíritu.
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