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Resumen

Adrenalina al máximo en Brasil desde el 7 de Agosto hasta el 18 de Septiembre, un derra-
me económico y tuŕıstico que deja complacidos a casi todos. Los Estados Unidos arrasan en
la primera parte de los juegos oĺımpicos y China en los juegos paraoĺımpicos. Sus atletas son
los mejores del mundo. El páıs más rico del mundo, y el más poblado, ¡aśı cualquiera! Pero
tal vez no es tan fácil. ¿Es verdad que las medallas tienen que ver con el Producto Interno
Bruto de cada páıs? Varios art́ıculos de los periódicos nacionales defendieron esa tesis, sin
embargo los editorialistas nunca pudieron probarla. En realidad ¿con que tienen que ver el
número de medallas ganadas por un páıs? Tiene que ver con la eficiencia de los recursos, que
incluyen: recursos humanos, económicos, éticos, sociales en conclusión con el sistema poĺıtico.
El objetivo de los atletas es ganar medallas. Veamos cuantas medallas ganaron algunos de
los páıses - ricos y algunos no tanto - desde el punto de vista de resultados y añadamos dos
columnas de variables dependientes. Ver Cuadros 1 con las medallas obtenidas por atletas
“normales”y luego el 2 para atletas con algún tipo de incapacidad f́ısica. En ambos casos, se
ha tomado una muestra de los páıses de acuerdo a criterios que hagan resaltar los resultados
de México.
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Caṕıtulo 1

Cuadros

Cuadro Oĺımpico 1

Páıs Oro Plata Bronce Total Atletas A/M % Oro

39 Azerbaiyán 1 7 10 18 56 3.11 5.56
34 RPD de Corea 2 3 3 7 31 4.43 28.57
53 AOI 1 0 1 2 9 4.50 50.00
01 US 48 37 38 121 567 4.69 38.02
44 Etiopia 1 2 5 8 38 4.75 12.50
04 Rusia 19 18 19 56 286 5.11 33.93
16 Jamaica 6 3 2 11 57 5.18 54.55
21 Ubekistán 4 2 7 13 70 5.38 30.77
02 GB 27 23 17 67 374 5.58 40.30
03 China 26 18 26 70 400 5.71 37.14
38 Georgia 2 1 4 7 40 5.71 28.57
52 Costa de Marfil 1 0 1 2 12 6.00 50.00
71 Niger 0 1 0 1 6 6.00 0.00
22 Kazajastán 3 5 9 17 104 6.12 17.65
15 Kenia 6 6 1 13 80 6.15 46.15
60 Malasia 0 4 1 5 32 6.40 0.00
59 Tayikistán 1 0 0 1 7 7.00 100
70 Granada 0 1 0 1 7 7.00 0.00
25 Irán 3 1 4 8 64 8.00 37.50
42 Armenia 1 3 0 4 32 8.00 25.00
55 Jordania 1 0 0 1 8 8.00 100
56 Kososvo 1 0 0 1 8 8.00 100
06 Japón 12 8 21 41 346 8.44 29.27
28 Dinamarca 2 6 7 15 128 8.53 13.33
17 Croacia 5 3 2 10 88 8.80 50.00
36 Tailandia 2 2 2 6 54 9.00 33.33
69 Burundi 0 1 0 1 9 9.00 0.00
46 Indonesia 1 2 0 3 28 9.33 33.33
07 Francia 10 18 14 42 410 9.76 23.81
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Cuadro Oĺımpico 1

Páıs Oro Plata Bronce Total Atletas A/M % Oro

01 US 48 37 38 121 567 4.69 38.02
02 Rusia 19 18 19 56 286 5.11 33.93
03 Jamaica 6 3 2 11 57 5.18 54.55
04 GB 27 23 17 67 374 5.58 40.30
05 China 26 18 26 70 400 5.71 37.14
06 Japón 12 8 21 41 346 8.44 29.27
07 Francia 10 18 14 42 410 9.76 23.81
08 Corea del Sur 9 3 9 21 213 10.14 42.86
09 Alemania 17 10 15 42 441 10.50 40.48
10 Hungria 8 3 4 15 154 10.27 3.33
11 Italia 8 12 8 28 312 11.14 28.57
12 Cuba 5 2 4 11 123 11.18 45.45
13 Páıses Bajos 8 7 4 19 249 13.11 42.11
14 Australia 8 11 10 29 422 14.55 27.59
15 España 7 4 6 17 305 17.94 41.18
16 Colombia 3 2 3 8 147 18.38 37.50
17 Brasil 7 6 6 19 465 24.47 36.84
18 México 0 3 2 5 125 25.00 0.00
19 Venezuela 0 1 2 3 87 29.00 0.00
20 Puerto Rico 1 0 0 1 40 40 100.00
21 Argentina 3 1 0 4 213 53.25 75.00

Cuadro 1.1: A/M es la relaci-on de atletas por medalla, columna 6/columna 5
% Oro es el porcentaje de la relación de las medallas de oro con de las medallas totales.
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Cuadro ParaolÃmpico 2

Páıs Oro Plata Bronce Total Atletas A/M % Oro

1 China 107 81 51 239 326 1.36 44.77
2 Ucrania 41 37 39 117 171 1.46 35.04
3 Cuba 8 1 6 15 23 1.53 53.33
4 GB 64 39 44 147 260 1.77 43.54
5 Paises Bajos 17 19 26 62 126 2.03 27.42
6 Australia 22 30 29 81 173 2.14 27.16
7 Polonia 9 18 12 39 96 2.46 23.08
8 US 40 44 31 115 288 2.50 34.78
9 Italia 10 14 15 39 103 2.64 25.64
10 Alemania 18 25 14 57 158 2.77 31.58
11 España 9 14 8 31 126 4.06 29.03
12 Brasil 14 29 29 72 310 4.31 19.44
13 Francia 9 5 14 28 125 4.46 32.14
14 Colombia 2 5 10 17 83 4.88 11.76
15 México 4 2 9 15 88 5.85 26.67
16 Japón 0 10 14 24 144 6.00 0.00
17 Argentina 1 1 3 5 162 32.40 20.00

Cuadro 1.2: A/M es la relación de atletas por medalla, columna 6/columna 5
% Oro es el porcentaje de la relación de las medallas de oro con de las medallas totales

5



Caṕıtulo 2

Eficiencia

2.1. Oĺımpicos

Empezaremos en el orden de los piases del cuadro 1, ¿Que podemos sacar en claro? Vea-
mos como se arreglaron esos puestos. Este cuadro está¡ organizado de forma descendente
sobre la columna 7. Lo que nos arroja es la información de la eficiencia de cada páıs refe-
rente a los atletas participantes del mismo y al número de medallas conseguidas. Estados
Unidos necesita 4.69 atletas promedio para ganar una medalla; lo sigue Rusia con 5.11. Los
dos primeros páıses que surcaron el espacio sideral y que se pelean la supremaćıa mundial
están en primer y segundo lugar. Luego, viene como sorpresa, si se toma en cuenta su PIB,
Jamaiquinos grandes rivales Francia y Alemania con el mismo número de medallas tan solo
Francia con una mejor eficiencia del 7 %. Vemos en cuarto y quinto lugares a Gran Bretaña y
China respectivamente, ambos con menos de 6 atletas por medalla y que durante los juegos
estuvieron compitiendo por el segundo lugar en el medallero sin saber quien le gana a quien -
depende del criterio que se utilice - pero acá no hay duda quien es el ganador. En el número
12 aparece Cuba como primer páıs de Latino América detrás tan solo de Jamaica, con un
promedio de 11.27 atletas por medalla. Los lugares del 13 al 15 son para páıses de Europa,
siendo el 15 España con un promedio de 17.94 atletas por medalla. Los que siguen son todos
latinoamericanos, el 16 Colombia con 18.38, seguido por Brasil con 24.47 y pisándole los
talones México con un vergonzoso promedio de 25 atletas por medalla; el promedio es muy
parecido al de Brasil, sin embargo México saca únicamente 5 medallas y Brasil 19. La razón
es evidente. Brasil es el páıs anfitrión lo que le da una ventaja, si suponemos todas las demás
variables sin sesgo, la razón en la diferencia es el número de participantes, que para Brasil
significa 465, contra 125 de México. A México le sigue Venezuela. Tres medallas únicamente
para 87 participantes y 29 atletas por medalla. Puerto Rico su promedio es de 40 y el último
en nuestra lista es Argentina con un promedio de 53.25 atetas por medalla.
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2.2. Paraoĺımpicos

Lo primero que llama la atención sobre los promedios de los atletas paraoĺımpicos, es
la eficiencia de sus promedios en general. Vemos en un primer lugar a China con un total
de 326 competidores y un excelente promedio de 1.36 atletas por medalla. -pensándolo un
poco lo ideal es 1 medalla por competidor - le sigue Ucrania, un paÃs de gran territorio
dentro de Europa y con una población de 44.5 millones de habitantes queda en segundo
lugar con 1.46 atletas por medalla.. Cuba se apropia del tercer lugar con 1.53 atletas por
medalla, enseñando lo que se puede conseguir con organización, valor y decisión. Estados
Unidos llama la atención quedando en octavo lugar con 2.5 atletas por medalla. México
queda en quinceavo lugar con un honroso 5.87 atletas por medalla, 4.26 veces mejor que
los atletas que cuentan con mÃ¡s facultades. Esto nos muestra una mayor eficiencia de los
atletas paraoĺımpicos.
La hora estelar de la televisión una vez más le fue negada a los atletas marcados con alguna
incapacidad f́ısica. En general la gente quiere sentir la adrenalina de Citius, Altius, Fortius
y tenemos cierta repulsión a las incapacidades.

Nos vamos ahora a enfocar en la octava columna. Esta se refiere al porcentaje de meda-
llas de oro con respecto al total sacadas por paÃs. En primer lugar vemos a Puerto Rico.
Si recuerdan, es una medalla de oro en tenis de la Señorita Mónica Puig quien demostrando
garra, pundonor y entrega llega a la final de tenis femenino siendo la primera atleta de Puerto
Rico en ganar oro para su páıs (hombre o mujer) al derrotar a la número 2 del escalafón
mundial la alemana Angelique Kerber, aśı como a la numero tres la Hispano-venezolana
Garbiñe Muguruza. En número dos tenemos a Argentina, que saca un 75 % de sus medallas
en oro. Dos en juegos de conjunto y una individual. El tercer lugar es también para Latino
América con Jamaica con más de la mitad de sus medallas en oro. También por encima de la
mitad está Hungŕıa quien rompe el encanto latino ya que el siguiente es también de Latino
América, Cuba con el 45.45 %. Estados Unidos queda a la mitad de la clasificación con un
38.02 % muy decoroso. A la cola quedan México y Venezuela con el 0.00 %.
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Caṕıtulo 3

Garra

3.1. Oĺımpicos

Nos vamos ahora a enfocar en la octava columna. Esta se refiere al porcentaje de me-
dallas de oro con respecto al total ganadas por páıs. En primer lugar vemos a Puerto Rico.
Recordemos, que es una medalla de oro en tenis femenil de la Señorita Mónica Puig quien
demostrando garra, pundonor y entrega ganó la final de tenis femenino siendo la primera
atleta de Puerto Rico de todos los tiempos en ganar oro para su páıs (hombre o mujer). De-
rrotó a Hercog de Slovenia (6-3, 6-2), no clasificada; a Anastasia Pavlyuchenkova de Rusia
clasificada número 18 por (6-3, 6-2); en dieciseisavos a la numero tres del mundo la Hispano-
venezolana Garbiñe Muguruza por (6-1, 6-1); en los cuartos de final a la germana Laura
Siegemund clasificada número 28 con parciales de (6-1, 6-1); en las semifinales a Petra Kvi-
tová de Checoeslovakia clasificada número 15 por (6-4, 1-6, 6-3); y en la final a la clasificada
número dos del mundo Angelique Kerber por (6-4. 4-6, 6-1). Como se ve solo perdió dos sets
ganando el último contra Kerber por 6-1. Ella está clasificada como la número 34. Todas a
las que les ganó estaban mejor clasificadas que ella exceptuando la primera que no estaba
entre las primeras 100. Para muchos ella debió haber sido nombrada la reina de los juegos
oĺımpicos de Rio. En número dos tenemos a Argentina, que sacó un 75 % de sus medallas
en oro. Dos en juegos de conjunto y una individual. El tercer lugar es también para Latino
América con Jamaica con más de la mitad de sus medallas en oro, formidables atletas. Tam-
bién por encima de la mitad está Hungŕıa quien rompe el encanto latino ya que el siguiente
es también de Latino América, Cuba con el 45.45 %. Estados Unidos queda a la mitad de
la clasificación con un 38.02 % muy decoroso. A la cola quedan México y Venezuela con el
0.00 %.

3.2. Paraoĺımpicos

Referente a los atletas paraoĺımpicos sobre el porcentaje de medallas de oro con respecto
al total ganadas por páıs, El ganador es Cuba con un sorprendente 53.11 %, en segundo lugar
queda el monstruo de China con un 44.47 % o cerca de la mitad. Aqúı debemos resaltar que
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China mandó 239 atletas, y Cuba 15 atletas. México avanza comparado con los Oĺımpicos
quedando en el lugar número 10 con 26.67 % de medallas de oro del total. Los administra-
tivos fueron culpables de que los mexicanos no pudieran ganar más medallas al llegar tarde
para registrar a 4 competidores negándoseles la oportunidad de participar. Los responsables
explicaron que fue el tráfico de Rı́o que no dejó llegar a tiempo a los responsables del regis-
tro. Lo que no explicaron fue porque los demás páıses no tuvieron ese problema. El último
en este cuadro con porcentaje diferente a 0 % es Colombia con 11.76 %. La garra de estos
deportistas se pone de manifiesto desde el momento que logran llegar a las olimṕıadas con
todas los obstáculos naturales que tuvieron que solucionar. Como mención especial tenemos
a Alessandro Zanardi - ganador en 1997 y 1998 del campeonato en la modalidad CART
de los EEUU-, quien hace 15 años, cuando compet́ıa precisamente en la CART, tuvo un
accidente, en la carrera de Lausitzring (Alemania), cerca de Berĺın, el cual casi acabó con
su vida. Logró sobrevivir, aunque perdió las dos piernas a la altura de las rodillas, arrollado
por el canadiense Alex Tagliani, quien iba a 320 kilómetros por hora en ese momento, a
la altura de la salida de pits. Aunque perdió ambas piernas a la altura de las rodillas, no
se arredró buscando motivación en el ciclismo de mano donde en 2011 ganó el maratón de
NY, logrando en los juegos oĺımpicos de Londres tres medallas. En la v́ıspera del quinceavo
aniversario de su accidente ganó la medalla de plata en pista en la categoŕıa H5, la de oro en
la categoŕıa H2-5 en relevos mixtos y la medalla de oro en ciclismo de mano en la categoŕıa
H5 de prueba, en ésta ganó por 2.74 segundos los 20 km. imponiéndose a los 20 seg. de
retraso de los primeros 10 km. Su edad en ese momento era de 49 años.
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Caṕıtulo 4

Conclusiones

En lo referente al lugar de México en este cuadro de medallas quisiera hacer los siguientes
comentarios. Dećıamos al inicio en el resumen que la eficacia incluye los rubros del capital
humano, económico, ético y poĺıtco. El capital humano incluye atletas, entrenadores, fede-
rativos, responsables administrativos ante el estado. Todos y cada uno de ellos debe cumplir
con su responsabilidad. El capital humano en este caso contó con 125 atletas en esencia con
sus entrenadores, el personal de RP y demás personal administrativo, punto a examinar. El
segundo punto es el económico. Ese es parte de las federaciones y el responsable del deporte
ante el estado. Desgraciadamente ese punto quedó expuesto por los acontecimientos suscita-
dos por Alfredo Castillo. Punto malo. El punto tres, el ético, en nuestro caso tiene que ver con
la corrupción inherente de nosotros los mexicanos. No del gobierno, no de las federaciones,
no de la CODEME, sino de todos los mexicanos. Punto malo. Para el punto cuatro, quisiera
hacer mención de ella tal como la definió Howard Zinn (hombre caucásico) en su libro “No
Puedes Mantenerte Neutro en un Tren en Movimiento: Una Historia Personal de Nuestros
Tiempos” refiriéndose a la lucha de los afroamericanos en US que dice: “Tal vez lo más
importante que aprend́ı fue sobre la democracia, que la democracia no es nuestro gobierno,
nuestra constitución, nuestra estructura legal. Con demasiada frecuencia, son enemigos de
la democracia. Ciertamente, esta fue la experiencia de los afroamericanos en este páıs desde
hace doscientos años. Con el gobierno al no hacer cumplir las Enmiendas XIV y XV de la
Constitución, hombres negros, mujeres y niños decidieron hacerlo por su cuenta. Se orga-
nizaron, hicieron demostraciones, protestaron, desafiaron la ley, fueron golpeados, fueron a
prisión, algunos asesinados - y con ello llegaron a la conciencia de la nación y del mundo.
Y las cosas cambiaron. Fue entonces cuando la democracia se llena de vida.”Son cosas que
muchos mexicanos las ven sin importancia. Pequeñas cosas que se ven en el d́ıa a d́ıa como
algo común. Circular en sentido contrario, manejar en bicicleta sin luces, sin casco, manejar
motocicletas con acompañantes también sin casco, no usar las luces direccionales en el carro,
la bici o la moto, luces fundidas en muchos carros, autobuses, trailers, etc. Polićıas que no
ejercen la ley, gente con perros sin correa, gente que se cuela en la cola de en lugar de hacer
fila, ya sea en el super, la gasolinera, etc. Son pequeñeces que nos llevan a cosas mayores:
estacionarnos en lugares prohibidos: (si se tiene fuero con más razón), o para inválidos (o
sacar las placas de inválidos sin necesidad), manejar en estado de ebriedad, usar celulares al
manejar sin la facilidad de manos libres, etc. eso fluye como el ŕıo pero después la corrien-
te es dif́ıcil de detener. Hacer negocios personales cuando se trabaja para el estado o para
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empresas del estado, robar bienes ya sea papeleŕıa, impresoras, computadoras o cosas más
importantes, plagiar una tesis, viajar con la novia o con parientes con cargo al estado, etc. Si
no cambiamos, México seguirá a la mitad del medallero oĺımpico y seguiremos siendo unos
perdedores. Lo malo es que esto se pega, luego nuestros propios atletas empiezan a buscar
excusas balad́ıes cuando se les piden resultados, como el que se pasan 10 horas entrenando,
lo que no explican es como le hacen los que si ganan, ¿entrenaran 11 horas, 15 horas?
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