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EL DEPORTE EN MÉXICO: ¿EL PORQUE DE NUESTROS FRACASOS?

El deporte por definición es, toda aquella actividad física que involucra una
serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área
determinada. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones,
clubes). Por otra parte el deporte puede definirse como la actividad que
moviliza los conocimientos teóricos y técnicos del hombre con la finalidad de
lograr como meta el perfeccionamiento corporal al integrar todas las
actividades humanas; de esta manera, el deporte busca el máximo rendimiento
humano a través de una práctica física.
La ONU destaca el papel del deporte en el desarrollo y la paz: “el deporte tiene
un papel importante en la mejora de la calidad de vida de la gente en todo
mundo. Construye puentes entre individuos y comunidades, y provee un suelo
fértil para sembrar las semillas del desarrollo y la paz”. En México, estas
palabras son difícil de asimilar constantemente salen en los medios de
comunicación noticias de violencia y mas recientemente de la guerra contra el
narcotráfico, pero este es otro tema que no abarca este ensayo. Todo parece
indicar que en nuestro país el deporte pasa a segundo término, el Gobierno no
muestra ni el más mínimo interés de invertir en una infraestructura solida para
crear deportistas de alto rendimiento, basta con solo ver el Paquete Económico
entregado al Congreso, en el que se anuncia que el deporte ejercerá en 2011
un presupuesto superior a los 4 mil 39 millones de pesos, según anuncio el
Presidente Felipe Calderón. Con este bajo presupuesto no alcanza para
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construir instalaciones deportivas dignas que ayuden al desarrollo de los
deportistas.
¿Será posible que este recurso de más de 4 mil millones de pesos refrende el
compromiso con el deporte de México y permita a nuestro país mantener un
desarrollo sostenido? creo que no bastara con tan bajo presupuesto para
construir instalaciones, seguramente no serán de primer nivel, quizás sean de
segundo mundo, esto realmente no alentará ni en lo más mínimo a la sociedad
a practicar algún deporte, en caso contrario, si el Gobierno toma la decisión
correcta y se hace una fuerte inversión creando instalaciones deportivas, no
solo para el desarrollo del alto rendimiento sino para involucrar a más niños,
jóvenes,

y

adultos al deporte,

esto ayudara a crear una sociedad

comprometida. Me pongo a pensar y espero acertar, si se toma en serio el
tema del deporte ayudara al crecimiento intelectual del país (como dice el viejo
dicho “cuerpo sano, mente sana”), las personas se sentirán motivadas y esto
ayudara en gran manera al desarrollo del México. El deporte es una actividad
que desde el punto de vista social, posee una importancia relevante en el
mundo contemporáneo, por todos los beneficios que aporta a la formación
integral de las personas, muchas escuelas a nivel mundial han implementado
prácticas que ayudan a los alumnos a mejorar sus habilidades como
deportistas.
Es vital que los mexicanos seamos capaces de analizar lo que esta ocurriendo
con el deporte, es necesario que hagamos de éste una práctica masiva,
debemos tomar como fundamental

que los niños y jóvenes que tienen

vocación y posibilidades deportivas, tengan una cancha donde jugar, una pista
donde correr. Pero más allá de decir que poseen algún talento, se debería
fomentar la práctica sin menospreciar sus habilidades y orientarlo para que
decida la opción más adecuada considerando sus aptitudes.
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Dentro de las políticas establecidas por la Secretaría de Educación Pública,
para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, se
estableció la creación de los Centros Deportivos Escolares y Municipales los
cuales deben ser vistos como un agente de transformación que exalta los
valores y principios como una disciplina y la constancia de la base del éxito.
Las palabras expuestas por la SEP tienen un sentido vacío y son difíciles de
creer. Es una verdadera tristeza ver que la Secretaría no fomenta la educación
física, por ejemplo en las escuelas de nivel básico se puede observar la
reducción de los tiempos si antes en esa materia se daban 8 horas a la
semana ahora son solo 4 horas, y en nivel medio superior son pocas las
instituciones que fomentan la practica del deporte. No encuentro razón alguna
por la cual a días de que se entregaran los premios del deporte, la SEP no
diera a conocer o confirmar a los ganadores, esa es una falta de seriedad, con
esto se demuestra que esta secretaría no esta interesada ni en lo más mínimo
en la educación física. También han faltado al respeto a muchos niños que se
tomaron su papel muy en serio a la hora de competir.
La Ley General de Cultura Física y del Deporte en su artic ulo 2 dice lo
siguiente: “fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura
física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones”. Acaso la SEP,
el Gobierno, la misma CONADE, y demás federaciones y clubes, ¿respetarán?
o ¿harán caso de lo que dice ésta Ley? Lo más importante para estas
instituciones es el negocio que esto representa, lo deportivo da lo mismo.
Las Federaciones y Clubes ven al deporte como un jugoso negocio, y solo se
preocupan por llenar sus arcas de dinero. El fútbol es el más claro ejemplo, no
mencionare ningún club en específico. Es lamentable ver que estas seudo
instituciones cobren mensualmente una cantidad importante de dinero, para
que los niños y jóvenes se entrenen como atletas de alto rendimiento. Lo que
más da tristeza es ver que engañan a los interesados en formar parte de estas
organizaciones, vendiendo la idea de que serán profesionales y que tienen un
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futuro bastante prometedor. Muchas familias no pueden pagar tan exageradas
cuotas, y estarán destinados a que sus hijos no puedan practicar un deporte de
forma profesional, o mínimo de manera amateur. De ahí lo antes expuesto de
incrementar el presupuesto para que todos tengan igualdad de oportunidades.
Ante la falta de oportunidades para destacar en alguna disciplina, la juventud
prefiere irse de reventón al antro, ver televisión, y algunos otros toman vicios
desde muy temprana edad, esto la sociedad lo toma a mal y tacha a la
juventud como rebeldes. Por la radio y televisión se escucha frecuentemente
las noticias de los mal llamados “ninis” (Ni estudian Ni trabajan), una cosa que
llama la atención es que el mal Gobierno ataque este mal de una forma cruel,
queriendo alistar a los jóvenes al Ejercito, la Marina, y la Naval, para que
mantengan la guerra contra el narcotráfico. Con esto se le resta importancia al
deporte pasando a segundo término y ojala que las autoridades se den cuenta
que no existe otra forma más rápida y sencilla para terminar con esta guerra
que fomentar la práctica del deporte, es una de las pocas alternativas que
pueden sacar a este país de tan tremenda violencia que vive actualmente.
México necesita crear una identidad deportiva, los atletas deben sentirse
orgullosos de representar a su país, comúnmente vemos en las competencias
internacionales a los mexicanos que no se toman su papel en serio, solo van
de paseo y por el simple hecho de participar. No deberían conformarse con
superar su propio record sino pelear por ser de los mejores del continente, y
por que no, en un futuro ser de los máximos exponentes a nivel mundial. Y es
que tener como vecino a un país tan poderoso como Estados Unidos y sus
increíbles atletas; afecta en gran manera la moral, el desarrollo físico y mental
de los competidores mexicanos, nos pasamos demasiado tiempo pensando en
los atletas estadounidenses y viendo sus logros, y no nos fijamos en lo que
podemos hacer nosotros y el alcance que podemos tener. No existe orgullo de
ser mexicano, y es que si existiera no veríamos constantes fracasos en los
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juegos olímpicos, la verdad es que son muy pocos los que están
comprometidos con México.
Los deportistas mexicanos creen que con el simple hecho de presentarse a la
competición van a ganar y conseguir medallas, pero para ser de los mejores
del mundo se necesita de 12 a 15 años de entrenamiento y los mexicanos no
están dispuestos a sacrificar tanto tiempo para alcanzar sus metas. Como dijo
un jugador de futbol de Estados Unidos llamado Landon Donovan: “la
diferencia entre los estadounidenses y los mexicanos, es que nosotros somos
atletas y ustedes deportistas”, en parte este futbolista tiene razón por que el ser
atleta implica años de entrenamiento y llevar una rutina basada en la disciplina,
y el ser deportista lleva a tomar las cosas a la ligera y decidir si se entrena o
no.
Basta con solo ver las 2 medallas olímpicas obtenidas en Beijing 2008, dejando
en entre ver que los mexicanos participan sin ninguna motivación (producto de
la poca inversión). Si lo vemos desde una perspectiva diferente, podremos
emular a los comunicadores y políticos que se sienten satisfechos por el
número histórico de medallas obtenidas por los atletas que nos representaron
en los Juegos Panamericanos, diciendo que es un logro del deporte para
conservar los sistemas de valores que al día de hoy permiten que el deporte se
mantenga como está, al fin y al cabo que las medallas obtenidas nos hablan de
“un gran avance del sistema deportivo mexicano”, estas palabras que las crean
las personas que no están al tanto de la realidad del país. Es una falacia muy
bien construida por el Gobierno y los medios de comunicación, lo único que
realmente les importó fue ver el gran rating que tuvieron por los derechos de
transmisión, si en verdad les importara el deporte en México dirían que no
estamos para cosas grandes y que debemos esforzarnos para lograr las
metas, en cambio siguen vendiendo el desgastado discurso de que en estos
Juegos Olímpicos de Londres 2012 haremos historia, y ya ni decir del mundial
de futbol a disputarse en Brasil 2016.
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No puede ser que siendo la potencia económica mundial número 14,
obtengamos tan pocas medallas, es deplorable el deporte en México al grado
que ya no salgan atletas de talla internacional, nos hemos quedado a la
sombra de grandes iconos del deporte nacional como Guevara o el mismo
Joaquín Capilla. A modo de crear un poco de polémica y pensar un poco sobre
el tema, es necesario realizar un análisis de relación costo-beneficio con el
lugar obtenido por México en los Panamericanos recién concluidos, y es que
se dispone de 112 millones de habitantes, y un PIB total de $1, 658,197 mil
millones. Se puede observar que en densidad poblacional, tenemos grandes
posibilidades de obtener un mayor número de atletas, de la misma manera con
un PIB mucho más alto podemos preparar más a nuestros competidores, ya
que es muy vergonzoso ver a países como Jamaica y Cuba, por mencionar
algunos, que obtengan un mayor número de medallas de oro sin tener una
infraestructura para preparar a sus atletas. Cuba tiene aproximadamente un
65% menos presupuesto que nuestro país para el deporte y sin embargo sus
resultados deportivos son mayores que los nuestros. En México hacen falta
recursos y una política para el deporte bien definida, se comprueba una vez
más que el deporte en nuestro país tiene poca importancia, ni aun teniendo la
ventaja de ser anfitriones de estos juegos se pudo superar a países como
Brasil y Cuba, ya ni mencionar a los Estados Unidos que son prácticamente
imposibles de alcanzar. Ni tampoco teniendo un recurso histórico para el
deporte (digo histórico por que antes no se había invertido tanto en el deporte,
aunque sigue siendo un presupuesto muy bajo) ni superando las 24 medallas
de oro y 80 totales que históricamente se habían obtenido, se justifica el poco
apoyo de las autoridades, ya que se dejó de lado lo deportivo y se antepuso
como principal la imagen del país.
Analizando lo anterior expuesto, es ver que si nos va bien en los Juegos
Olímpicos y Mundial de Futbol, la niñez y la juventud sentirán el empuje de ser
deportistas y pedirán a sus padres que les ayuden en su camino no importando
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la disciplina que elijan, las familias deben apoyar la decisión de los menores,
deben ser pieza fundamental en el desarrollo emocional de los futuros
deportistas. Los resultados obtenidos son producto del esfuerzo de las familias
de los atletas y las cualidades de los mismos, y no de las instituciones quien
son las que generalmente se llevan el crédito. Pues de inicio las políticas
transexenales no permiten que se le de continuidad, cosa que nunca existirá
en éste país, y por esta razón quedan truncados muchos proyectos.
La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) canalizó 20 mil dólares (247 mil pesos) a la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para su campaña de lucha
contra el consumo de sustancias prohibidas en el deporte. Otra realidad del por
que siempre fracasamos, es debido a que la mayoría de los competidores
mexicanos no son leales a la hora de competir ya que consumen una gran
variedad de sustancias para incrementar su rendimiento, piensan que haciendo
esto estarán al nivel de los atletas de elite. Los atletas que incurran en este
acto deberían ser sancionados con severidad al grado de suspenderlos por un
tiempo indeterminado, pero las autoridades más allá de castigarlos encubren
su acto, esto es considerado como un tipo de premiación por lo que hacen. El
caso más reciente es el de los futbolistas mexicanos en el caso clembuterol, y
que pone en duda la honorabilidad de los jugadores y la credibilidad de la
Federación Mexicana de Futbol.
Esto me lleva a abordar el tema más grande en la historia del deporte en
México, la Selección Mexicana de Futbol. Éste caso es para muchos el mayor
fracaso, ya que estos 23 jugadores que compiten en cada Mundial de futbol
llenan de esperanzas al pueblo, jugando una nada respetable primera ronda
llegando así al cuarto partido y perdiendo como siempre en ésta instancia,
dejando como un sueño llegar al tan ansiado quinto partido. Pero que pasa
con estos jugadores que en sus clubes (la mayoría de ellos juegan en Europa)
dan buenos partidos y llegando a la selección se desinflan de una manera
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impresionante, ¿será que estos jugadores no sienten la camiseta y solo vienen
por que están obligados a cumplir su compromiso con México? la mayoría de
los jugadores son “malinchistas”, no se sienten identificados con la selección
de futbol, y esto se debe a la enseñanza que tuvieron desde chicos ya que no
se les inculco el orgullo de pertenecer a México. Se sigue demostrando una
vez más la ineficiencia de nuestro Gobierno y las Instituciones deportivas, ya
que estos nunca se preocuparon por crear una identidad de pertenencia.
Una forma de crear esa identidad sería pensar en un proyecto a largo plazo
que fomente la rivalidad deportiva entre instituciones públicas y privadas, crear
torneos inter-escuelas e inter-facultades para que vayan sintiendo el roce y
sientan el orgullo de defender su universidad, prepa o escuela. Solo así se
fomentará ese orgullo de pertenencia, salvo la UNAM y el IPN que tiene una
identidad definida, las demás instituciones carecen de ella. Los deportistas que
pertenecen a la CONADE y la FEMEXFUT, compiten a nivel internacional pero
eso no quiere decir que sientan el honor de defender sus colores.
Solo falta que el Gobierno invierta, por que en verdad existen personas en
México que pueden llegar muy lejos, necesitamos rescatar el poco orgullo que
aun nos queda. Para que el deporte siga creciendo se debe provocar que la
gente se sienta orgullosa de ser mexicanos, fomentar ese espíritu competidor.
Es la hora de actuar y no dejar que el tiempo siga pasando, sino más tarde
será imposible rescatar esos valores que hacían de los mexicanos buenos
competidores, esos que se morían en cualquier competición aunque no
ganaran, no que en la actualidad les importa mas el dinero. Solo que ahora se
les inyecte esa mentalidad triunfadora y que no duden de sus capacidades, los
mexicanos por naturaleza somos buenos atletas.
Las actividades deportivas son cada vez más reconocidas como una
herramienta básica para ayudar a las Naciones Unidas a alcanzar las metas de
desarrollo ya que impulsa los avances en materia de reducción de la pobreza,
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acceso universal a la educación, igualdad de género, prevención de
enfermedades, protección del medio ambiente, construcción de la paz y
resolución de conflictos. Y aquí en México no debe ser la excepción, el
Gobierno debe realizar un proyecto bastante solido para fomentar el deporte,
que se deje de lado la parte económica solo así se podrá destacar a nivel
internacional y no quedar en los últimos planos, hasta cuando entenderán las
autoridades que una de las formas de salir de este bache lleno de violencia es
fomentar el deporte.
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