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ecientemente los medios de 

comunicación y las redes sociales dieron una 

a un 
acontecimiento que ha hecho revivir en 

muchos el . 
Seguramente en poco tiempo el hecho dejará 
de ser relevante; sin embargo, ha 
manifestado lo que muchos mexicanos 

acerca de los 

y el que ellos hacen por mantener 

sus con las y la  
de sus padres.  

 

A través de Twitter dos  
del equipo olímpico mexicano 

su  por haber encontrado en la 

basura del equipo olímpico 

mexicano de en la Villa Olímpica.1 
Las fotografías y los mensajes de las 
boxeadoras en poco tiempo se hicieron 

virales. En radio, televisión y prensa, el  
ha sido ampliamente : mucho 
nacionalismo barato, insultos, amenazas y 
pocas opiniones equilibradas. 

 
Esta situación que en otro contexto 

hubiera parecido anecdótica ha causado una 

serie de comentarios y 

y . Las 
seleccionadas nacionales trataron de empacar 
todo en una maleta, nadie les informó que el 
comité olímpico mexicano tenía presupuesto 
para pagarles el exceso de equipaje, dejaron 

en la villa algunos uniformes. Tampoco nadie 
les avisó, o no entendieron, que las sábanas 
que les entregaron en una maleta de viaje a 
su ingreso de la villa no eran un “souvenir” 
sino que debían ser usadas por la siguiente 
persona en la habitación. 

El Comité Olímpico Mexicano  

con  de por vida a las culpables por 

su  al que les permitió 
cumplir el sueño de ser deportistas olímpicas. 
El presidente del comité, Carlos Padilla, 
comentó:  

Estamos sumamente indignados porque 
son uniformes que no solo tienen los colores 
de México, sino nuestra insignia nacional, que 

es la bandera de nuestro país 2. La 
indignación aumentó cuando el Comité 
Olímpico reveló que hasta se habían llevado 
las sábanas de la Villa Olímpica. 

La mayoría de las integrantes del equipo 

de softball tienen , 
mexicana y norteamericana. Las autoridades 

deportivas buscaron el nivel de la 

de softball en las 

universidades norteamericanas  
de  que quisieran 
representar al país con la finalidad de tener 

un . En varios medios 
de comunicación se publicaron los lugares de 
nacimiento de las jugadoras.3 En el listado 
aparecen sus nombres, edades y lugares de 
nacimiento, solo una nació en México las 

demás en Estados Unidos. Todas residen en 
Estados Unidos y solo algunas hablan 

español. 
En el calor de la polémica el presidente 

de la federación justificó la situación 
mencionando que lo sucedido era para evitar 
el sobrepeso en el equipaje. Sin embargo, en 
la cuenta de Twitter de la federación 
publicaron:  

 Estamos igualmente indignados con la(s) 
jugadora(s) y se realizará una investigación a 
fondo para encontrar a la(s) responsables de 
estos actos aplicando las debidas sanciones y 
que dejen de representar a esta federación. 
Extendemos de antemano una disculpa a todo 
México por este hecho y nos comprometemos 

a llegar hasta sus últimas consecuencias. 4 

 

 

 

 

Las involucradas en el tema han pedido 
 y  su , también a 

través de las redes sociales. Sin embargo, las 
disculpas parecen que  han sido 

 para reparar lo que muchos han 
condenado como una 

 y arraigo al país. 

Beato Juan Bautista Scalabrini 

por José Juan Cervantes, c.s.  

 

Foto: Reuters 
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, una de las 
jugadoras involucradas en el 
malentendido convertido en escandalo 
nacional, fue la segunda jugadora en 

al seleccionado nacional 
antes de ser expulsada por la 
federación o el comité olímpico. En su 

cuenta de Instagram : 

Puede que no naciera en México, 
pero eso no significa que no te vea, que 
no te escuchó (sic) y que no sienta lo 
fuerte que es la tradición y la cultura. 
Llevar a México cruzado en mi pecho ha 
sido un honor y un privilegio. 
Nunca arrojaría nada con 
intenciones maliciosas para 
faltarle el respeto al país para el 
que trabajamos tan duro. Elegí 
representar a México. Estoy 
agradecida con mi familia que 
vino a Estados Unidos y trabajó 
duro para que yo pudiera tener 
esta vida… Porque estoy 
orgullosa de ser mexicana. 
Orgullosa de mi herencia. 
Orgullosa de haber tenido el 

honor de representar a Méxic0 5. 
 
 

 

La  y la  nos 
permiten encontrar elementos 
comunes que nos identifican y nos 

. Sin embargo, cuando la 
cultura sobrevalora algún aspecto, 
suele menospreciar o subestimar a 
otros. En este caso parecen más 
importantes los símbolos patrios que el 
esfuerzo que estas deportistas 
realizaron para representar al país en el 
que nacieron sus padres y con el que 
ellas se identifican. Definitivamente es 

más fácil  nos hace 

diferentes que lo que , por eso 

debemos aprender hoy a  en 

y . 
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