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Yarisley Silva: los mismos deseos y sueños 
la habana.-Con los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 en la mira, la estelar ga-
rrochista cubana Yarisley Silva man-
tiene los sueños y deseos de competir 
con los que alguna vez sorprendió a 
sus coterráneos y al mundo.

Bastaría con revisar la historia de los 
torneos mundiales y olímpicos en la 
especialidad del salto con pértiga para 
confirmar que solo la cubana y la bra-
sileña Fabiana Murer han desafiado el 
dominio de europeas y estadouniden-
ses, una nómina de ilustres que encabe-
zan la rusa Yelena Isinbayeva, las norte-
ñas Stacy Dragila y Jennifer Suhr, y la 
griega Ekaterini Stefanidi.

Silva, nacida en la occidental provin-
cia de Pinar del Río, logró la plata en la 
cita estival de Londres 2012, subió a lo 
más alto del podio en el Campeonato 
Mundial de Beijing 2015 y en el Mun-
dial bajo techo de Sopot 2014, mientras 
terminó con bronce en los certámenes 
universales al aire libre de Moscú 2013 
y Londres 2017.

Sencilla, de pocas palabras, pero muy 
certera en sus respuestas, la joven de 30 
años dialogó sobre sus planes y objetivos.

Para Tokio -sede de los xxxii Juegos 
Olímpicos- faltan dos años y no se sabe 
lo que pueda pasar, pero siempre he di-
cho que es mi sueño, porque es el único 
título universal que me falta, señaló la 
doble monarca panamericana, en Gua-
dalajara 2011 y Toronto 2015.

Quisiera -agregó- retirarme con una 
medalla de oro olímpica, es el sueño por 
el que estoy luchando y me mantiene 
con expectativas, anhelos y deseos de 
seguir adelante.

De acuerdo con la multimedallis-
ta en torneos de alto nivel, además 
de esa meta, alimentan sus ganas el 
cariño y el apoyo de su pueblo, que 

Silva no puede ser descartada en los pronósticos de las grandes competencias. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Más vale tarde que nunca

alfonso nacianceno

Desmedidas ambiciones de éxito, temo-
res, engaños, y desprecio hacia la digni-
dad del ser humano condimentan una 
práctica deleznable sancionada hoy, tar-
díamente, por la Justicia en el ámbito in-
ternacional del deporte.

El abuso sexual carga dinamita sufi-
ciente para explotar la carrera deportiva 
de un joven y traumatizarlo de por vida. 
El mundo, a pesar de tener conciencia 
del daño, ha reaccionado con lentitud 
ante esos desmanes y, en no pocos países, 
los intereses por alcanzar sonados triun-
fos predominan en la mentalidad de los 
clubes, que acallan las voces de protestas 
evitando la condena.

La gravedad del abuso sexual contra 
niños y adolescentes desde el mismo ins-
tante en que abrazan un deporte exhibe 
dolorosos ribetes, por cuanto el atleta se 
convierte en una persona totalmente de-
pendiente de los designios de su entrena-
dor, al ejercer sobre él una influencia en 
muchos casos superior a la de los padres.

Los desvergonzados aprovechan el pri-
vilegio que les concede esa estrecha re-
lación, aun cuando simulan una caricia 
acompañada por la frase «yo soy quien te 
llevará a la victoria», creando una corti-
na de humo que hace dudar a sus pupilos 

–también atemorizados por ver tronchado 
su futuro– a la hora de denunciar haber 
sido víctimas del acoso.

¿Me creerán o no si hago pública la fal-
ta? En esa disyuntiva pasa el tiempo para 
el atleta sometido a semejante castigo, 
como le aconteció a la extenista francesa 
Isabelle Demongeot, violada por su men-
tor Regis de Camarat, a quien denunció 
cuando ya los hechos habían prescrito, 
aunque el hombre fue sancionado a diez 
años de prisión por actuar de igual ma-
nera con otras dos alumnas.

El abuso sexual no discrimina deportes. 
Lo mismo sufrieron una veintena de fut-
bolistas de Gran Bretaña que se decidie-
ron a sacar a la luz pública las agresiones 
de entrenadores y cazatalentos, testimo-
nios con los que acusaron a sus clubes, 
dedicados a cerrar los ojos ante las felo-
nías por tal de no ver anulados sus éxitos.

¿NASSAR, EL DETONANTE?
Catalogado como el escándalo sexual 

más grande en la historia del deporte 
mundial, el juicio y sanción a 175 años de 
prisión aplicados este año al doctor Larry 
Nassar, encargado de velar por la salud de 
la selección estadounidense de gimnasia, 
fue para muchos la chispa que ha provo-
cado una reacción en distintos países.

Como acontece en la mayoría de estos 

casos, con retraso, en agosto del 2016 la 
otrora gimnasta Rachel Denhollander, 
y después la medallista olímpica de esa 
misma disciplina, Jamie Dantzscher, to-
maron la iniciativa y expusieron al depre-
dador Nassar.

Influido o no por lo conocido del caso en 
Estados Unidos, este miércoles, Gerardo 
Werthein, presidente del Comité Olím-
pico de Argentina (coa), pidió denunciar 
ante la Justicia los  abusos sexuales.

«Es un tema realmente severo y que 
ataca al deporte en el mundo. Les digo 
a mis colegas dirigentes que no guarden 
cosas abajo de la alfombra, que asuman 
la responsabilidad», dijo un Werthein 
preocupado, a tenor de que también es 
el titular del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018.

El pasado 3 de abril, el coa llevó 
ante la Justicia a un entrenador de las 

selecciones nacionales de la Confedera-
ción Argentina de Gimnasia, abusador 
sexual de algunos atletas en la década 
de los 90.

Esta misma semana Granma publicó 
la decisión de las autoridades deportivas 
australianas de ponerle coto a la infame 
práctica de abusar de los atletas, nota 
que daba a conocer que, en el 2012, una 
investigación dejó ver que más de 4 000 
instituciones gubernamentales (entre 
ellas 344 deportivas) fueron acusadas de 
abusos sexuales a niños.

No importa que haya sido o no el caso 
Nassar el detonante para abrirle paso a 
la Justicia en el mundo. Ojalá crezca la 
cifra de países en este mismo camino, 
pues ya bastante laceran al planeta y, al 
movimiento deportivo internacional, el 
dopaje, el robo de talentos a las naciones 
pobres y la comercialización. Dar la bata-
lla, más vale tarde que nunca. 

disfruta cada triunfo y sufre cada 
revés.

Silva no ignora el escenario que en-
frenta, marcado por un elevado nivel 
en la especialidad en la que «cualquie-
ra puede ganar», con grandes figuras 
como la griega Stefanidi (28 años), la 
estadounidense Sandi Morris (25) y la 
rusa Anzhelika Sidorova (26).

En el Mundial en pista cubierta, ce-
lebrado en Birmingham, Reino Unido, 
en marzo pasado, Morris superó con 
4,95 metros a Sidorova (4,91) en un 
espectacular duelo, dejando en el ter-
cer puesto a Stefanidi (4,80), la titular 
olímpica de Río de Janeiro 2016 y del 
mundial al aire libre de Londres 2017.

A propósito de esa competencia, Silva, 
cuya mejor marca es de 4,91 metros, reco-
noció que no tuvo un buen resultado (sép-
timo lugar), aunque no ajeno a matices.

«Fue una gran batalla, muy fuerte. Se 
ganó con mucho nivel y yo llegué con al-
gunas dificultades», comentó. Explicó que 
comenzó a entrenar un poco tarde, a prin-
cipios de noviembre, y tuvo molestias.

Decidimos ir así, consideramos que 
debía asistir, pese a no estar en las me-
jores condiciones, para defender los 
colores patrios, además de tomar la 
competencia como preparación de cara 
al principal torneo del año, los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Ba-
rranquilla, Colombia, detalló.

Respecto a su calendario, mencionó 
que hará una base de entrenamiento en 
México y participará en tres paradas de 
la Liga de Diamante, entre ellas en Mó-
naco e Inglaterra, siempre con la mira 
en Barranquilla, juegos previstos en ju-
lio y agosto.

Pese al alto nivel del salto con pér-
tiga en el mundo, la cubana no puede 
ser descartada de los pronósticos de las 
grandes competencias, porque ha acos-
tumbrado a sus seguidores a pelear has-
ta el final, gane o pierda. (PL)

 

Tres hombres e igual cantidad de mujeres representarán a Cuba en el Campeonato Pana-
mericano de bádminton, que se jugará desde hoy y hasta el 29, en Guatemala. El elenco 
lo componen Osleni Guerrero, Leodanis Martínez y Ernesto Reyes, mientras Tahimara 
Oropeza, Adriana Artiz y Yeli Mari Ortiz completan el grupo.

El abuso sexual, una herida mundial que casi siempre se trata 
de restañar tardíamente ante la Justicia en el ámbito 
internacional del deporte

Han pasado años después de la violación, y aún la extenista francesa Isabelle Demongeot 

llora cuando habla del hecho. FOTO: CRHOY.COM  


