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Qué pagüerpoins tan bonitos nos llegan a veces, ¿verdad? Recientemente me enviaron 
uno sobre unas Olimpiadas Especiales acaecidas en Seattle. No era exactamente este 
montaje pero la historia es la misma, a saber: 
 
"Algunos años atrás, en las Olimpíadas Especiales de Seattle, nueve participantes, 
todos con deficiencias mentales o físicas, se alinearon para correr la carrera de 100 
metros lisos. Al sonar la señal, todos salieron, no exactamente a toda velocidad, pero 
con la voluntad de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y ganar. Todos, con la 
excepción de un muchacho que tropezó, cayó al piso y comenzó a llorar. Los otros ocho 
escucharon el llanto. Disminuyeron el paso y miraron hacia atrás. Entonces todos ellos, 
uno a uno, se detuvieron y dieron la vuelta. Una de las muchachas, con síndrome de 
Down, se inclinó, le dio un beso al muchacho y le dijo: «Pronto, ahora te vas a sanar». 
Y los nueve competidores se tomaron de las manos y caminaron juntos hasta la meta. El 
estadio entero se puso de pie y los aplausos duraron varios minutos. Y las personas que 
estaban allí continuaron repitiendo esa historia hasta hoy.  
 
Tal vez los atletas eran deficientes mentales... Pero con seguridad no eran deficientes 
en sensibilidad... ¿Por qué? Porque, allá en el fondo, todos sabemos que lo importante 
en esta vida es ser más que un ganador solitario. "Lo que importa en esta vida es 
ayudar a los otros a vencer, aunque esto signifique disminuir el paso y cambiar el 
rumbo"." 
 
Bueno, los que hayáis podido contener las lágrimas sois unos insensibles. 
 
Y ahora, al tajo. Me puse a buscar más fuentes de esta historia por la red. En concreto 
buscaba la edición de las Olimpiadas Especiales en que tuvo lugar hecho tan 
conmovedor, tan digno de telefilm de Antena 3. Me sorprendió comprobar que pese a la 
difusión de la historia por la red nadie aportase un dato sobre el año en que tuvo lugar... 
obviamente la mayoría de las páginas que reproducen la historia beben de sólo tres o 
cuatro fuentes. Y obviamente la mayor parte de la gente que se dedica a reproducirla se 
deslumbra por el maravilloso ejercicio de solidaridad descrito y no se molesta en 
comprobar la autenticidad de la historia. ¿Para qué? 
 
Sí, reconozco que desde el principio esta historia se me presentaba como una patraña. 
Había algo en ella que me hacía desconfiar. Y eso sumado a mi natural escepticismo, 
claro. 
 
Bueno, el tema es que no sólamente diversos bloggers y webs cristianas se entusiasman 
reproduciendo esta historia que tan bien ejemplifica los valores cristianos de solidaridad 
y cómo son los niñitos deficientes los que nos dan lecciones de amor al prójimo. 
Además me encuentro con que algunas personalidades la han llegado a citar en 
entrevistas y artículos. Ejemplos: 



 
-En este sitio leemos: "El senador estatal Eddie Lucio, demócrata por Brownsville, fue 
uno de los presentadores de los premios. Dijo que se enamoró de las Olimpiadas 
Especiales cuando leyó sobre una en Seattle. “Los muchachos estaban corriendo y uno 
de ellos se cayó y lloró”, dijo un conmovido Lucio. “Los otros competidores volvieron 
para recogerlo y caminaron hasta la meta tomados de la mano. No hay una onza de mala 
sangre en estos muchachos. Nosotros podemos aprender mucho de ellos”."  
 
-En este otro hay un pdf que atribuye la narración de esta historia al Arzobispo Quinn : 
"El año pasado, el Arzobispo Quinn relató una anécdota de las Olimpiadas Especiales 
de Seattle. Narró un reportaje sobre nueve competidores física o mentalmente 
incapacitados que se encontraban en la raya, listos para comenzar la carrera de 100 
yardas (...)" y bla bla bla porque la historia es básicamente la que ya conocemos.  
 
-Y un último ejemplo en este sitio que es una versión de la historia en inglés citada por 
el Obispo de Paisley el 20 de junio de 2001: 
 
"Right Rev John A Mone (Bishop of Paisley): Thank you, Sir David, for those kind 
words about Cardinal Winning. On behalf of the Scottish Bishops Conference, I want to 
say how grateful we are to have been afforded this opportunity by the Scottish 
Parliament to share time for reflection. 
 
At the Seattle special Olympic games some time ago, there were nine contestants in the 
100 yards race and all of them were either physically or mentally disabled. The gun 
went off and they all set out. That is, all except one little boy who, in his excitement, 
stumbled and tumbled over a couple of times and lay there crying (...)", etc., etc., etc. 
 
Incluso en el diario deportivo español Marca aparece un cortometraje promovido por 
ellos y en el aparecen actores y deportistas famosos en el que se hace referencia a este 
suceso: http://www.marca.com/edicion/marca/corporativo/es/desarrollo/1186268.html 
 
* El texto subrayado en amarillo no pertenece al texto original y ha sido incluido por 
Eduardo Muñoz (www.sportaqus.com) 
 
¿De dónde sale esta historia que tantos citan conmovidos pero de la que no tenemos 
fechas ni nombres? 
 
Por fortuna y tras una intensa búsqueda, me encuentro con, oh!, oh!, oh!, lo que en el 
fondo deseaba encontrar para satisfacción de mi ego y regocijo de mi escepticismo: 
alguien diciendo que esta historia es falsa (untrue!) en esta web. Me permito traducir: 
 
"Las leyendas urbanas realmente me molestan. O mejor dicho, la gente que tiene la 
credulidad de aceptar leyendas urbanas sin comprobarlas realmente me molesta. 
Snopes.com hace un buen trabajo investigando estas historias. Especialmente historias 
"inspiradas" que aseguran ser ciertas. He recibido hoy una revista que repite la (falsa) 
historia de las Olimpiadas Especiales de Seattle y cómo uno de los muchachos 
supuestamente cayó al suelo y el resto paró, engarzaron sus brazos y marcharon a la 
meta juntos. (La historia real es que aparentemente había un evento de "track and field" 
en Spokane en 1976 y un competidor cayó y una o dos personas volvieron a echarle una 
mano). 



 
Una historia empalagosa, y como algunos han señalado, una historia que realmente es 
bastante insultante y humillante para los participantes de los Juegos Olímpicos 
Especiales. Si, soy escéptico por naturaleza... 
 
Me gusta el tipo de personas que realmente se molesta en verificar estas historias" 
 
Lo firma un tal Daryl, oriundo de Singapur pero licenciado en Harvard. 
Y estoy con él. Veamos qué dice la web a la que alude Snopes.com: 
 
"Orígenes: La historia es más cierta que no, aunque su punto primario ha sido 
enormemente exagerado. Según los muchachos de la oficina de Olimpiadas Especiales 
en Washington, el incidente ocurrió en un evento de “track and field” (deportes de pista 
y campo de juego) en 1976 que tuvo lugar en Spokane, Washington. Un participante se 
tropezó, y uno o dos de los otros atletas volvieron para ayudarle, culminando la carrera 
cruzando la línea de meta juntos, pero fueron uno o dos, no todos los participantes del 
evento. El resto continuó la carrera. 
 
Hasta aquí, la historia no es sobre todo un grupo de “gente especial” que 
espontáneamente abandona su propio sueño de ir a por el oro en favor de ayudar a un 
competidor caído, sino sobre una pareja de individuos que eligieron ir a la ayuda de otro 
participante. Desafortunadamente, esta historia tal y como se cuenta ahora alimenta un 
estereotipo. 
 
Encontramos confort en la idea de que los desaventajados son bendecidos de otras 
maneras por un benevolente Dios que trabaja de formas misteriosas para mantener todas 
las cosas en equilibrio, de ahí nuestro deseo de creer que las deficiencias en inteligencia 
son compensadas por naturalezas infaliblemente dulces y una capacidad de observar el 
mundo como lo hacen los niños. Una historia sobre atletas discapacitados unidos brazo 
con brazo cae en nuestros oídos receptivos, encaja con cómo queremos ver a estos 
muchachos, de esta forma (semejante a una serpiente mordiéndose la cola) la historia 
funciona para confirmar la validez de los estereotipos que hemos elegido adoptar. 
 
Nuestra culpa por tener más capacidades que con las que otros han sido bendecidos es 
aplacada por la creencia de que los deficientes mentales tienen mejor naturaleza o están 
en otro modo de un orden más superior. Cuanto más creamos que las escalas están 
equilibradas de un modo inexplicable, más cómodos nos sentiremos con nuestra relativa 
buena suerte. 
 
Tales estereotipos –sin importar cómo de reconfortantes nos resulten- son injustos y 
deshumanizadores. Muestran a los deficientes mentales como ángeles que sonríen 
benevolentemente entre nosotros en vez de tratarles como personas muy reales que son 
igualmente tan capaces de sentir y expresar la mismas emociones que todo el mundo. 
Tal cual como la creencia del s. XIX en la que se consideraba que la mujer pertenecía a 
un orden superior al del hombre rudo y animal y por ello precisaba ser colocada en un 
pedestal donde pudiera estar protegida del contacto con un mundo brutal, lo que evitó 
que fuera tratada como una persona en esos tiempos, y así se hace con la actual 
caracterización común de los discapacitados como sonrientes querubines que puede que 
no sean capaces de hablarnos claramente pero que constantemente susurran en el oído 
de Dios. 



 
 
Los atletas paraolímpicos entrenan duro para sus pruebas y estan tan comprometidos 
como los atletas que compiten en otros esfuerzos atléticos. Las Olimpiadas Especiales 
no son una reunión fortuita organizada para dar a los miembros más desfavorecidos de 
la comunidad un día para socializarse y quizá echar una carrerita o dos –son eventos 
deportivos altamente organizados tomados muy en serio por todos los implicados, con 
cada competidor esforzándose por dar lo mejor de sí mismos. Se trata de intentarlo. Y 
conseguirlo. 
 
El lema de las Olimpiadas Especiales es “Déjame ganar. Pero si no gano, déjame ser 
valiente en el intento” 
 
Seamos nosotros también valientes en nuestro intento de aceptar a los disminuídos por 
quienes son. 
 
Barbara Mikkelson" 
 
Fin de la investigación 
 

Comentarios 

1. Vivimos en un mundo de estereotipos hasta tal punto que dudo de si lo que 
acabo de decir no es un estereotipo mas. Por eso defiendo el esepticismo como 
la postura mas sabia. Los estereotipos son en general una manera mas de 
mantener las desigualdades, y de deshumanizar a los otros al incluirlos en 
ridiculas categorias, hasta tal punto que a veces nos autoincluimos en alguna de 
estas categorias. 
 
P.D: leete mi nuevo blog Alguien que anda por acá  

Esteban — 11-07-2006 16:40:55 

2. Voy a hacer un link fresquito desde mi blog al tuyo. Y tendrás el honor de tener 
tus tres sitios linkeados en La Divina Paradoja. 
Sí, ya desde que vi la pastelada esa de pagüerpoin que me enviaron estaba 
pensando en las palabras clave de búsqueda para mi mini-investigación. 
Sorprende encontrarse por ahí en un blog a una chica que se rindió a la 
veracidad de la historia después de meses de búsqueda infructuosa. A ver si 
buscamos mejor... 
Abrazos desde el norte  

Gabi — 11-07-2006 19:05:50 

3. Agradezco tu visita a mi blog, y aun mas el comentario, pero te quiero aclarar 
algo. Al principio del relato sobre las olimpiadas especiales añado una nota 
indicando que ni he comprobado si era cierto ni tampoco que me interesara 
saberlo, que incluia el texto tal y como lo encontre en internet sencillamente 
porque me parecio tierno, ni real ni irreal, simplemente tierno. He leido este 



articulo tuyo y me parece fantastico, sigue asi y gracias de nuevo por la 
deferencia que has tenido conmigo leyendo mi blog. Ahora que... me gustaria 
que hubieses leido los textos del blog que SI son mios y me dieses tu opinion, ni 
soy escritor ni tengo estudios pero los cree desde el corazon y me gustaria que 
alguien que sabe escribir como tu los leyese. 
Un saludo  

Mingomikasa — 11-07-2006 19:59:24 

4. Ok, prometo leerte y dejarte algún comentario.  
Sobre el tema de las Olimpiadas de Seattle, creo que convenía aclarar el asunto 
de su veracidad por el respeto que sin duda también tienes hacia cualquier 
discapacitado. En cierta manera critico al autor de esta historia por tener que 
fantasearla para transmitir una idea que de seguro podría haber transmitido 
mediante un caso real. 
Gracias por comentar, participaré en tu blog  

Gabi — 11-07-2006 20:08:38 

5. Buenas, yo la verdad es q ni siquiera postee la historia, fue un chico que visita la 
web la que la dejo como comentario, pero a lo que iba, sabes q? q para mi no 
tiene la menor importancia si la susodicha historia es real o falsa, lo que si que 
me preocupa es lo q pueda hacer sentir a la gente, y si aunq solo sea x un 
segundo, alguien ha pensado -joe, ¡podria hacerlo mejor...!- Pues la verdad, a mi 
me vale ;-) 
 
Un saludo y estupenda tu pagina!  

borja — 15-07-2006 12:39:31 

6. Hola Borja. Gracias por tu comentario. Sí, el fondo de la historia es bueno, pero 
desde el momento en el que sabemos que como tal es falsa o enormemente 
exagerada, se desprestigia el valor de fondo. Es decir: a costa de los sentimientos 
imperantes en nuestra herencia cultural hacia el colectivo de los discapacitados o 
minusválidos o como queramos llamarlos, principalmente de lástima 
paternalista, se elaboran historias como ésta con la idea quizá de reforzar nuestro 
inconsciente sentimiento de culpa por tener nosotros como individuos 
plenamente sanos, más suerte que ellos. Necesitamos estas historias para creer 
que así se compensa su desgracia en vez de pensar que en la mayoría de casos de 
estas personas, se sienten tan personas como el resto, sin necesidad de lástimas 
ni caridades. Yo de estar en su lugar estaría más cómodo sin la difusión de estas 
historias que parecen situar a los discapacitados en un plano diferente del resto 
de la gente. Es lo que viene a criticar la tal Barbara Mikkelson de mi artículo. 
Echaré un vistazo a tu página! Saludos  

Gabi — 16-07-2006 16:58:54 

7. Gracias por pasarte por mi post, me parece estupendo que contrastes la noticia y 
es de agradecer que nos la aclares. Cuando a mí me llego me parecio muy bonita 
y ahora me alegro que este basada en un episodio real, aunque este magnificada. 



No comparto el analisis que haces sobre los sentimientos que tenemos hacia los 
discapacitados psiquicos, en primer lugar y único lugar porque no me considero 
capaz de juzgar los sentimientos de nadie  

superabuela — 16-07-2006 21:14:59 

8. Claro, superabuela, pero eso es lo que hacemos en el fondo cuando nos 
enternecemos con una historia como ésta, y a pesar de habernos enterado de que 
es falsa o exagerada hasta la distorsión (porque como dice Mikkelson "la historia 
no es sobre todo un grupo de “gente especial” que espontáneamente abandona su 
propio sueño de ir a por el oro en favor de ayudar a un competidor caído, sino 
sobre una pareja de individuos que eligieron ir a la ayuda de otro participante"), 
persistimos en justificar el que la difundamos o la valoremos como postivia. El 
juicio implícito que hacemos con respecto a los sentimientos de estas personas 
es que precisan de la difusión de historias "infladas", sobrecargadas 
sentimentalmente o, en palabras de Daryl, empalagosas para dignificarles 
cuando en un estado normal de las cosas debería respetarse su estado al menos 
reportando historias reales. Estarás de acuerdo conmigo en que estas personas, 
antes que caridades especiales y lástimas, reivindican un trato normal, como 
seres humanos con exactamente los mismos derechos, obligaciones, libertades, 
emociones y sentimientos que el resto de los mortales. 
A mí desde el principio me pareció una "americanada" (me refiero a esa manera 
de hacer que tienen los norteamericanos recargando historias, sobre todo en el 
cine) y en cierta manera sentí empatía por cualquier discapacitado que se 
encontrara con esa historia y sospechase que no es cierta. 
Sobre mi análisis de los sentimientos que tenemos hacia este colectivo, no me 
refería a las personas individualmente consideradas, sino a la actitud social que 
nos lleva a difundir emocionados automáticamente esta historia sin decirnos "a 
ver, un momento, ¿pero esto es es una historia real u otro FWD falso más?" 
Son muchos años los que llevo persiguiendo estas historias, porque son muchos 
años los que vengo recibiendo historias y más historias que por encima de su 
veracidad pretenden provocar en nosotros la necesidad de reenviarla. Detrás de 
esto se encuentran a menudo empresas que realizan estudios sobre la capacidad 
de difusión de e-mails. Te cuentan una historia de tal forma que si no la reenvías 
llegas a pensar que estás dejando de compartir un patrimonio que todos tus 
contactos merecen conocer. 
Pero no son muchos los que cortan la cadena indagando en sus raíces y 
descubriendo que prácticamente TODAS LAS HISTORIAS QUE NOS 
LLEGAN DE ESTA FORMA SON ESENCIALMENTE FALSAS. 
Un saludo, visitaré tu espacio.  

Gabi — 17-07-2006 10:59:34 

9. The following message claimed that participants in an event stopped to help a 
fallen comrade and then linked arms to cross the finish line together. The 
message was taken from an article in a magazine. The person writing the article 
listed the original author as "unknown." 
 
The story was based on a real incident at the 1976 Special Olympics in Seattle, 
WA. The actual incident was different from the story that was eventually written 



in the magazine, and later in the email. One runner did stumble and one or two 
other participants went back and helped him up. This resulted in them crossing 
the finish line together.  
 
One of the contestants fell during the run and a couple of the other contestants 
stopped to help pick up this person. They crossed the finish line together. While 
this is a very wonderful story, it is not what is presented by the currently 
circulating message. 

Diana — 22-12-2006 04:05:21 

10. So is it, Diana!  

Gabi — 13-01-2007 16:16:20 

11. buscaba la información correcta, por que la historia, la verdad me parecia 
demasiado bonita para ser cierta.Buscaba fechas, videos, algo que lo demostrara 
y unicamente encuentro la misma historia repetida una y otra vez.Gracias por 
ponerme en bandeja la verdad, pero seguiré buscando ...  

Ana — 18-08-2007 12:09:34 

12. no entiendo porque resumen todo a si son discapacitados o no? pongan que no lo 
son. el valor de la historia es que alguien deja sus sueños por otro, porque como 
dice una cancion de que sirve ganar sino ganan conmigo los que vienen detras... 
perdonen, no se si lo leeran, encontre esto buscando mas informacion sobre la 
historia que me parece estupenda y es aun mas estupendo que sea real aunque 
sea una parte  

Fernando — 02-11-2007 05:52:18 

13. Justo pasaba por aca buscando lo que muchos otros escepticos han buscado y vi 
el ultimo comentario y muchos otros que piensan que la historia es bonita... no 
quiero ser cruel ni mucho menos pero tanto para las olimpíadas especiales como 
para cualquier actividad deportiva el objetivo es GANAR. Es estúpido y necio 
pensar en que tiene algo de coherente parar a ayudar a otro competidor caído. 
Con esto no quiero decir que estoy en contra de la bondad ni que si el otro está 
con la mitad de su femur asomando por la piel hay que seguir y ganar, eso sería 
una interpretación absolutamente simplista de lo que dije. Lo que quiero decir es 
que si se gastan en hacer un evento deportivo donde hay un ganador y un 
perdedor no es para que todos lleguemos juntos a menos que seamos todos igual 
de buenos... no se como hacer para que esto no suene a crueldad pero los 
deportistas como los de la historia se prepararon por mucho tiempo para correr 
esa carrera, le dedicaron mucho esfuerzo y parar por alguien que tropezó y no se 
hizo absolutamente nada (quiero dejar en claro esto... si esta desmayado es algo 
estúpiso NO parar) si no corre riesgo alguno... hay que seguir. 
Es una versión más individualista del asunto y me parece que habría que 
equilibrarla con las versiones más colectivistas pero en serio, es deporte... afuera 
de la cancha esta todo bien pero adentro voy a hacer todo para ganar (solo para 
los críticos... esto tmpoco significa romperle la cabeza a alguien). En fin, 



tomenlo o dejenlo... me considero una persona MUY bondadosa y no soy 
peleador ni mucho menos así que no proviene de alguien solitario y rencoroso 
este comentario... descarten esa idea... solo que hay que vivir el deporte de 
adentro para entender lo que las olimpíadas significan para uno y lo ridículo que 
suena esto de levantar a alguien que se cayó. 
Por último y no los aburo más quería decir que comparto en todo aspecto lo que 
se dice acerca de la manera en que pensamos a los discapacitados.... me da 
bronca ver lo egocentrico de pensarlos como los anormales y luego andar 
diciendo lo bueno del mensaje del texto. 
Bueno nada mas... gracias por haberse tomado el tiempo de leerlo si llegaron 
hasta aca je. Saludos, 
Leo  

Leo — 16-11-2007 20:57:45 

14. Justo pasaba por aca buscando lo que muchos otros escepticos han buscado y vi 
el ultimo comentario y muchos otros que piensan que la historia es bonita... no 
quiero ser cruel ni mucho menos pero tanto para las olimpíadas especiales como 
para cualquier actividad deportiva el objetivo es GANAR. Es estúpido y necio 
pensar en que tiene algo de coherente parar a ayudar a otro competidor caído. 
Con esto no quiero decir que estoy en contra de la bondad ni que si el otro está 
con la mitad de su femur asomando por la piel hay que seguir y ganar, eso sería 
una interpretación absolutamente simplista de lo que dije. Lo que quiero decir es 
que si se gastan en hacer un evento deportivo donde hay un ganador y un 
perdedor no es para que todos lleguemos juntos a menos que seamos todos igual 
de buenos... no se como hacer para que esto no suene a crueldad pero los 
deportistas como los de la historia se prepararon por mucho tiempo para correr 
esa carrera, le dedicaron mucho esfuerzo y parar por alguien que tropezó y no se 
hizo absolutamente nada (quiero dejar en claro esto... si esta desmayado es algo 
estúpiso NO parar) si no corre riesgo alguno... hay que seguir. 
Es una versión más individualista del asunto y me parece que habría que 
equilibrarla con las versiones más colectivistas pero en serio, es deporte... afuera 
de la cancha esta todo bien pero adentro voy a hacer todo para ganar (solo para 
los críticos... esto tmpoco significa romperle la cabeza a alguien). En fin, 
tomenlo o dejenlo... me considero una persona MUY bondadosa y no soy 
peleador ni mucho menos así que no proviene de alguien solitario y rencoroso 
este comentario... descarten esa idea... solo que hay que vivir el deporte de 
adentro para entender lo que las olimpíadas significan para uno y lo ridículo que 
suena esto de levantar a alguien que se cayó. 
Por último y no los aburo más quería decir que comparto en todo aspecto lo que 
se dice acerca de la manera en que pensamos a los discapacitados.... me da 
bronca ver lo egocentrico de pensarlos como los anormales y luego andar 
diciendo lo bueno del mensaje del texto. 
Bueno nada mas... gracias por haberse tomado el tiempo de leerlo si llegaron 
hasta aca je. Saludos, 
Leo  

Leo — 16-11-2007 20:57:59 



15. Hola Leo 
Soy el autor de la pagina. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Si, ok, si nos 
cuentan un cuento con "valores morales positivos" cuyo contenido es una 
historia como la citada, todo esta bien, ole... y no hace falta que se traten de 
deficientes o minusvalidos o lo que sea. Lo denunciable en el asunto es la 
manipulacion de los sentimientos a costa de un colectivo que no reclama ni 
lastima ni limosnas emocionales sino un trato digno como el que se brinda a 
cualquier persona. Y esta historia no va en esa direccion. Pertenece a la tradicion 
de historias que dispersan las personas que por lo que sea tienen la necesidad de 
hacer propaganda de la lastimosa situacion que padece este colectivo por su 
"mala suerte"... es una especie de complejo de culpa. Pero las personas de este 
colectivo no creo que se vean a si mismas como con mala suerte, sino como 
hijos de sus circunstancias, como todo hijo de vecino. Asi que inflar una 
anecdota para convertirla en un cuento sentimentaloide para moralizar a costa de 
este colectivo me parece insultante. 
Saludos  

Gabi — 09-02-2008 20:09:16 

16. Hola que tal, a mi apenas me llego el power point, y claro, me puse a investigar, 
veo que tu post ya tiene mas de un año, asi que no se si me respondas, jeje pero 
bueno, concuerdo con tigo en todo !!! 
Eres genial sigue asi, y si puedes mandarme mas de tus investigaciones seria 
genial. 

Hermes — 14-04-2008 22:13:36 

17. ser incredulo, frio, calculador, etc etc podria agregar RECONTRAESCEPTICO; 
la Verdad conozco a pocos de aburridos 
Agua Fiestas, en muchas situaciones que les falta eso que tiene 
un ser Humano Normal "El Encanto La magia de Crear" que Importa 
Si Existen miles de mitomanos pero que no Dañan a Nadie solo nos 
Impulsan a ser mejores Humildemente PAPALINDOS vale la pena 
mojarse los ojos por unos segundos ya que el mitomano Sensibiliza 
ala Humanidad tan Torpe que al final cuando las papas queman pocos 
son CAPACES de Extender el Brazo para Ayudarnos y Nuestros Hijos tengan 
un planeta mas Simpatico, Agradable. 
 
No tiene que ser Perfecto, frio, Exacto, Veraz, hay que ponerle un toque de 
Humanidad a TODO venga de donde venga.  

el ten — 19-05-2008 19:00:54 

18. Me parece excelente que se aclare la naturaleza de esta historia, la sensiblería no 
ayuda mucho, lo que ayuda es reconocer al otro como ser humano diverso y 
respetarle. No tiene nada que ver con ser poco humano o insensible, 
simplemente si se va a apreciar a alguien o a un grupo poblacional en este caso, 
que sea por sus verdaderos méritos, no por sensiblerías o conmisceración. Las 
personas que presentan algún tipo de discapacidad tienen capacidades, valores y 
aptitudes suficientes para que se les valore por ello, no hace falta inventar 



cuentos. 
 
Un saludo.  

Psicodelia — 02-08-2008 19:48:46 

19. Sinceramente todods ustedes estan perdidos. Escepticos y egocentricos. En 
busca de la verdad solo desilusionan a los que buscan el amor. No importa si es 
una historia falsa o real, cristiana o catolica, lo que importa es el sentimiento que 
produce en la gente, la magia. Realmente son muy insensibles. Quieren 
encontrar la logica y la verdad a todod. Yo solo les digo que no es necesario. 
Solo vivan y dejen de quitarle el sentimiento magico a las personas que si 
diciendo que es falsa o no fueron discapacitados. Es solo una historia hecha para 
provocar amor y ternura, la energia del ser humano. Deben vivir mas y dejar de 
estar pendejeando con su ego. Realmente les falta mucho. 
Ojala que esto mas que critica lo tomen para abrir los ojos, y si no... es su 
problema haber cuando realmente crecen y dejan de bloquerarse con esa 
estupida cosa llamada "ego". Por último, no se trata de ganar se trata de dar el 
mejor esfuerzo, y si esos dos individuos retrocedieron y ayudaron al que cayo, 
significa que abandonaron su ego de la victoria por el humanismo, en direccion 
a los mas altos estados de conciencia. Lo cual a ustedes les falta mucho para 
llegar. Olviden su ego y escuchen los mensajes que dios les manda a cada uno 
de ustedes todo el tiempo. Y asi estaran por el buen camino.  
Escribo esto como un impulso por ayudar, se que por lo menos uno de ustedes 
abrira los ojos y con eso basta. Lo demas, en alguna otra vida lo haran. Lo se. 
Viva el amor. 
M.F.N.A.  

Miguel — 11-08-2008 22:18:08 

20. Pues soy el autor del artículo y administrador de este blog. Lo abandoné hace un 
tiempo por la vergonzosa incompetencia de quienes por entonces hacían 
bitacoras.com y ahora que está molón otra vez, pues igual lo retomo y hago una 
Divina Paradoja Postnuke o algo así... dadme tiempo queridos fans. 
Ahora sólo me pasaba por aquí para responder al último comentario de este post 
(para mi sorpresa me siguen llegando comentarios con bastante regularidad). Y 
no podía ser menos, ahora que estamos de olimpiadas, que precisamente sea este 
post de "Las Olimpiadas del Amor" (ya sólo el nombre me hace chirriar los 
dientes) el que más comentarios reciba. 
Allá voy: 
Querido Miguel, ¿todos nosotros estamos perdidos? Me recuerda al tipo ese que 
se metió en contramano por la autopista y llamó alarmadísimo a la policía 
gritando que el carril estaba lleno de kamikazes. 
¿Escépticos y egocéntricos? Osado, Miguel, osado. No creo que el sentido 
común y la atenta precaución tengan algo que ver con el escepticismo. La fe 
excede a la razón, no se opone a ella, decía Gandhi. Simplemente ocurrió que te 
tragaste la historia de las olimpiadas del amor (arrrgh, mis dientes!!) y ahora 
estás un poco despechadillo por haberte creído el bolo. Mira Miguel, a mí 
también me pareció una historia entrañable y, a priori, positiva... pero algo me 
hizo detener mi cadena de azucarados pensamientos: demasiado pastelona para 



ser totalmente veraz. Tenía regusto al paternalismo sobreprotector característico 
de quienes queriendo demostrar lo buenas personas que son y lo altruistas y 
bienpensadas, maquillan "un poco" sus anécdotas para provocar un orgasmo 
colectivo de corazones derritiéndose y angelicales coros de "ooooooooh que 
bonito". Mira Miguel, la alarma que se me disparó fue lo suficientemente intensa 
como para sospechar que la historia no era cierta y, mira por dónde, no lo era. 
El sentimiento, la magia... bueno, en mi caso nunca llegó a haber "magia" con 
esta historia pues, como te digo, el tufillo a quemado ya me vino al principio... 
pero, ¿insensibles? 
Date cuenta, Miguel, que antes bien, somos todo lo contrario: confundes 
sensibilidad con sensiblería. El sentimiento que te invade con una historia como 
la de las olimpiadas del amor (auch!) es más sensiblero que sensible. La 
verdadera sensibilidad se demuestra cuando, una vez conocida la falsedad de la 
historia, o al menos el hecho de su distorsión, uno asume que "se dejó" llevar 
por una serie de pautas sentimentales que nuestras sociedades nos enseñan a 
manifestar: queremos engrandecer al colectivo de los minusválidos porque nos 
sentimos de algún modo culpables por la suerte de no pertenecer a él. Yo, 
indignado, con un sentimiento de empatía digo que esta historia es injusta 
porque es como decir que estas cosas no pasan en realidad y entonces hay que 
inventarlas para sentirnos más tranquilos con respecto a los minusválidos. Yo, 
de pertenecer a este colectivo, me sentiría ofendido. Seguro que si escarbas por 
la red, Miguel, encuentras un par de buenas historias con algo de fundamento 
aunque sea periodístico, que enaltezca las virtudes de cualquier persona 
minusválida pues, al contrario de lo que nos sugiere LA FALSA HISTORIA DE 
LAS OLIMPIADAS DEL AMOR, esta gente SON PERSONAS COMO TÚ Y 
COMO YO Y NO ÁNGELES. Además, estoy seguro (y sé que tú también, 
Miguel) de que estas personas quieren ser tratadas como el resto de las personas, 
sin necesidad de inventarse nada para sensibilizarnos sobre su condición. 
No Miguel, no es una historia para provocar amor y ternura. Si fuera así, se 
advertiría al principio de que es una ficción o se contaría la historia tal y como 
ocurrió. Pero además de inventársela, intentar colarla como verdadera es patético 
y sólo busca provocar "sensiblería". Como ves, dispenso mucha atención al 
respeto por este colectivo a la par que no estoy hablando sobre mí. Así que 
aparca el tema del ego, Miguel. "¿Haber cuando crecemos?", querrás decir "A 
VER". ¿A estas alturas sigues pensando que toda esta reflexión me sitúa en un 
plano más inmaduro que el tuyo?, ¿podemos, de paso, mantener la discusión en 
el plano laico y asépticamente "arreligioso" en que se venía desarrollando? 
Un abrazo y piensa en ello. 
Y sí, que viva el amor y que nos lo cuenten en bellos cuentos o en bonitas 
historias reales. No en bulos.  

Gabriel — 13-08-2008 00:01:16 

21. El ten, dices "No tiene que ser Perfecto, frio, Exacto, Veraz, hay que ponerle un 
toque de Humanidad a TODO venga de donde venga." 
Es genial, pero resulta patético cuando para darle humanidad a algo se hace uso 
de la mentira. 
Estamos de acuerdo en lo positivo de los valores aparentes en la historia, pero en 
un sentido justo se trata de los valores "superficiales " en la historia y no de los 
valores de fondo. A mí me gustan las historia cuyos valores de fondo son 



positivos. En ésta sin embargo el valor de fondo no es real: se tomó una 
anécdota que sí poseía valor intrínseco de fondo (a saber, que ante la caída de un 
rival en una carrera uno o dos de los participantes se volvieron a ayudarle y 
luego siguieron compitiendo normalmente, lo cual es loable de por sí) y se la 
infla tratocando el valor intrínseco, llegándolo a sustituir por un valor ajeno (la 
renuncia definitiva al éxito personal por ayudar a un desvalido y compartir la 
victoria). 
Todo ello, en el contexto de unas "paraolimpiadas" lo hace más sensiblero. 
 
Me conmueven ciertos cuentos y ciertas historias, pero el montaje de las 
olimpiadas del amor me parece un merengue relleno de dulce de leche con una 
corteza de chocolate y azucar bañado en crema pastelera. El fondo es provocar 
un "sabor" y en absoluto honrar las cualidades del colectivo de los minusválidos. 
Para honrarlas se cuentan historias reales y para ejemplificarlas se cuentan 
cuentos sabiendo que son cuentos. Pero esto de aquí es dar gato por liebre... 
hala, coman gato si gustan que yo daré cuenta de la liebre.  

Gabriel — 13-08-2008 00:17:17 

 


