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Esperar Medallas:
Venezuela en los
Juegos Olímpicos
de Atenas
Klaus Vathroder s.j.*

Conforme al espíritu olímpico ale-
mán, seguí diariamente la tabla de
medallas de las naciones durante
los juegos de Atenas. Hasta la caí-
da del muro de Berlín, en mi país
sumábamos las pocas medallas ca-
pitalistas y las muchas medallas
comunistas de las dos Alemanias,
para ubicarnos en el sitio más co-
diciado del mundo: arriba. Cuan-
do el capitalismo hizo su entrada
en el Este, los deportistas socialis-
tas se adaptaron demasiado rápi-
do a la vida cómoda del consu-
mismo. Hoy día nos ubicamos en
la tierra de nadie, entre Australia y
Corea del Sur. Estando así las co-
sas, decidí seguir el desempeño de
mi patria adoptiva, Venezuela, en
la capital griega.

Cada mañana le preguntaba a
Lisbeth, mi compañera de oficina,
acerca del rendimiento de nuestros
atletas. Las respuestas eran más
bien cortas: “Llegó”. “No se aho-
gó”. “Hizo lo que pudo”. “Jueces
comprados”. La desilusión de
Lisbeth comenzó a hacerse sentir
en nuestro ambiente de trabajo. Yo
estaba más bien sereno y paciente
al descubrir una nueva disciplina
olímpica. Para el público no es muy
espectacular, pero para los depor-
tistas es altamente eficiente. Ellos
no tienen que hacer nada, absolu-
tamente nada, solamente esperar.
Como ejemplo de lo que acabo de
afirmar podemos tomar el caso de
Israel Rubio, nuestro levantador de
pesas en la categoría de los 62 kilo-
gramos: Israel levantó 295 kilos, lo
cual le mereció el cuarto puesto en
la contienda; después, ¡a esperar!
Un día, dos, y... al tercer día el cuar-
to puesto se convirtió en tercer
puesto. ¡BRONCE! Aunque no le-
vantó un gramo más.

Este acto de prestidigitación se
lo debemos al Comité Olímpico
Antidopaje, que encontró en el del-
gado cuerpo del griego Leonidas
Sampanis una dosis doble de tes-
tosteronas, hecho que le valió su
descalificación y la pérdida de la

En
 re

d



378SIC 668 / SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

V
E
N
T
A

N
A

 C
U
L
T
U
R
A

L

presea que pasó a manos del vene-
zolano a pesar de que Sampanis
jurara, posteriormente, “ante Dios
y sus hijos” que “nunca en su ca-
rrera tomó sustancias prohibidas”.

Esto no es gran cosa en la nue-
va disciplina que estamos expo-
niendo. Varios atletas se consagra-
ron en esta disciplina como la
lanzadora de jabalina alemana
Nadine Kleinert y el lanzador de
disco lituano Virgilijus Alekna, cu-
yas medallas se convirtieron de
plata a oro, sólo con esperar tres
días. En la “Tabla de hormonas”
(no oficial), los griegos y los hún-
garos consiguieron oro, respecti-
vamente, con cinco atletas do-
pados, y los rusos bronce con tres
de sus atletas.

Lo bueno de esta nueva disci-
plina es que se extiende mucho
más allá de la extinción de la llama
olímpica: el Comité Olímpico de-
cidió congelar 3.500 pruebas de
dopaje tomadas durante los juegos
de Atenas. Según la Carta del Co-
mité Olímpico, se puede privar a
atletas de sus medallas hasta 8 años
después de los juegos, si las prue-
bas antidopaje resultasen positivas.

A nosotros no nos queda otra
que esperar que nuevos procedi-
mientos descubran sustancias to-
davía no reveladas y así poner “pa-
tas arriba” la tabla de medallas. Así
queda todavía esperanza para at-
letas venezolanos como Julio Luna
(5º en levantamiento de pesas),
Luis Rojas (15º en 100m libres de
natación), Víctor Castillo (15º en
salto de longitud), Ramón Fumadó
(17º en salto de trampolín 3m), Car-
los Julio Flores Pérez (25º en surf a
vela), Arlene Semeco (27º en 50m
libres de natación), Gilberto Gon-
zález (36º en triatlón), Francis
Gorrín (37º en pistola de aire 25m),
y para muchos otros más.

El desempeño de Venezuela con
dos medallas de bronce ¡por aho-
ra! –la otra la ganó limpiamente la
taekwondista Adriana Carmona–
no es tan modesto como parece a
primera vista. El rendimiento rela-
tivo de los deportistas venezolanos
en Grecia fue mucho mejor que en
los años 1988, 1992, 1996 y 2000
cuando salimos con grandes espe-
ranzas y regresamos con las manos
vacías. Solamente en el año 1984
ganamos más: tres de bronce. Y en

México 1968 conseguimos nuestra
única medalla de oro por el inolvi-
dable Francisco “Morochito” Ro-
dríguez en boxeo. Pero eso es his-
toria, y en ese entonces no había
pruebas de dopaje.

Tampoco tenemos que temer la
comparación con otras naciones si
examinamos la tabla de medallas
más a fondo: dejamos atrás a Co-
lombia gracias al Heptaminol que
se encontró en la ciclista colombia-
na María Luisa Calle Williams, que
lo tomó “para tratar sus dolores de
cabeza”... ¡Ja!

Si Consideramos el cociente
medallas/millones de habitantes
ascendimos cuatro puestos hasta el
sitio 65º con una relación de 0,08
por delante de México (0,04), India
(0,00), Brasil (0,05) y China (0,05).
¡Ganar apenas 63 medallas con
1.298 millones de chinos, lo puede
hacer cualquiera!. El ganador de
esa puntuación es Bahamas con un
cociente de 6,67 (2 medallas sobre
299.697 habitantes). En total, deja-
mos atrás ¡133 Naciones: desde la
“A” como Afganistán hasta la “Z”
como Zambia!

Todavía más sofisticada es la
tabla de medallas depurada por el
poder adquisitivo de la población
(cociente medallas/PIB per cápita).
Es evidente: mientras más rico el
país, más inversión en sus depor-
tistas, y más medallas. Aquí ganan
los chinos, delante de los rusos y
los etíopes. Los venezolanos subi-
mos todavía más y defendemos un
puesto en el medio de la tabla.

Solamente una cosa me dejó des-
concertado: Los puños cubanos vi-
braron en la capital griega con cin-
co preseas de oro, dos de plata y una
de bronce... y Venezuela nada. ¿No
estaban los entrenadores cubanos
aquí para convertir a los siete he-
roicos pugilistas criollos en ganado-
res de medallas? ¿No será que es-
tos entrenadores cubanos no saben
nada de boxeo sino de otra cosa
como algunos sostienen?
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Klaus Vathroder s.j. Director del Centro
Gumilla y aficionado del Equipo
Olímpico Venezolano
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