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Introducción

El presente trabajo es el resultado de un extenso proceso de investigación, que
propone la realización de un libro, el cual narra

la vida de Orlando Vásquez

(deportiva y personal). Un pesista retirado que actualmente se considera el mejor
atleta amateur de Nicaragua, denominación que adquirió durante las décadas de
1980 y 1990, mediante sus participaciones en los Juegos Panamericanos, donde
se destacó como ganador de nueve medallas en la disciplina de la halterofilia.
El pasar de los tiempos y la globalización son factores que influyen en la razón de
este producto. En Nicaragua, la cultura por conocer lo propio se pierde mientras los
países extranjeros se adentran a nuestro diario vivir. El fútbol de España se conoce
con lujo de detalles, pero del nacional poco se sabe; en menor medida sucede con
el beisbol y con el boxeo, pero también es una realidad.
La figura de Vásquez se ha ido olvidando por la dificultad de encontrar información
consolidada en un solo documento referente a su persona. Esta situación provoca
el descuido de un símbolo del deporte nacional y significa perder un ejemplo de vida
como lo es este pesista. Por esa razón, la importancia de elaborar un libro basado
en Orlando Vásquez es aún mayor.
Vásquez es el único múltiple medallista del país y aun así su nombre es ignorado.
Además, él incursionó en las drogas durante 10 años, pero sus deseos de escapar
del vicio lo impulsaron a superar esa etapa. No cualquiera decide por sus propios
medios, escapar de los estupefacientes, por ese motivo, su vida debe
necesariamente recuperarse, de forma ejemplar como medio de retorno al sendero
del bien para la sociedad. En otras palabras, la utilidad social radica en promover
las luchas, logros personales y deportivos de este atleta, para recuperar la historia
deportiva que se va perdiendo con el pasar de las generaciones.
El desconocimiento sobre este medallista Panamericano, cada día incrementa. Los
logros de Vásquez, únicamente se encuentran en las crónicas deportivas del extinto
diario Barricada y los dos periódicos que aún se mantienen: La Prensa y El Nuevo
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Diario. En tanto, su vasta vida personal: drogas, alcohol y soledad, se resume en un
par de notas informativas realizadas por Amalia del Cid, en el diario La Prensa,
durante el 2013.
El propósito de este trabajo, es recuperar parte de la historia deportiva y cultural del
país, a través de la vida de Orlando Vásquez, de modo que los futuros cronistas
deportivos se interesen en conocer a los atletas que destacaron a nivel internacional
y adopten un interés por lo nacional, para combinar los conocimientos nacionales
con los internaciones y dominar un amplio contexto de las figuras destacadas del
país.
Esta investigación de alcance exploratorio, se fundamenta con el hecho de que
hasta la fecha no se ha realizado un libro sobre este atleta, sino únicamente libros
de figuras relacionadas al beisbol y boxeo, escritos por cronistas deportivos
reconocidos, como Edgar Tijerino y Edgard Rodríguez.
Para recopilar la mayor información posible, se emplearon técnicas propias del
enfoque cualitativo. Dichas técnicas ayudaron a comprobar la trascendente historia
de este pesista. La vida de Orlando Vásquez es un aporte social significativo, no
solo por la recuperación del baluarte histórico, sino también porque se inculca en el
público meta, los próximos cronistas deportivos, la necesidad de investigar y
reconocer a los atletas destacados de Nicaragua.
Por desgracia, la televisión y la radio se han descuidado de su función con su
público, dedicándose al espectáculo y el entretenimiento sin educación. Por ello, el
medio masivo idóneo para contar la historia de Vásquez es el libro, ya que este
perdura a través del tiempo, no como un programa de radio o televisión cualquiera
que si bien influye, tiende a olvidarse a la semana. Además, es un hecho que a
través de la lectura, la capacidad crítica y analítica mejoran. Por ese motivo, resulta
acertado relatar la vida de Vásquez mediante la elaboración de un libro. De modo
que también promueva la cultura de la lectura en los jóvenes, quienes son criticados
por no tenerla.
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Objetivo General:

Promover mediante la elaboración de un libro, la recuperación de la historia
deportiva y por tanto cultural del país, rescatando la trayectoria como deportista y
como persona del mejor atleta amateur que ha producido Nicaragua hasta la
actualidad, Orlando Vásquez.

Objetivos específicos:
1.

Identificar la relevancia de la vida deportiva y personal de Orlando

Vásquez, para transmitir a las nuevas generaciones de periodismo
vinculados al deporte, la historia de un ejemplo de vida que a su vez forma
parte del deporte nicaragüense.

2.

Narrar la trayectoria deportiva y personal de Orlando Vásquez, a

través de un libro que evidencie el auto reconocimiento de sus vivencias y
experiencias que lo convirtieron en un ejemplo de vida y el mejor atleta
amateur de Nicaragua.

3.

Valorar si el producto final, un libro sobre la historia de vida (deportiva

y personal) del pesista Orlando Vásquez, repercute en los jóvenes
interesados en convertirse en cronista deportivo, para que investiguen y
reconozcan a los atletas cuyas carreras marcaron una época para el deporte
nacional.
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Capítulo I- Marco Teórico - Referencial y Conceptual

El propósito de este producto, no tendría razón sin antes reconocer qué tan
importante es Vásquez para la sociedad. Por ello, es viable destacar la información
encontrada sobre el pesista Orlando Vásquez Vanegas, en la cual se destaca por
su trascendencia como deportista y como persona. Sobre este atleta no existe
ningún libro o documento formal donde se encuentre su vida relatada. Los textos
periodísticos, desde la década de los 80 hasta la actualidad, son la esencia de la
información recopilada.
Orlando Vásquez Vanegas, se consagró como uno de los mejores pesista de
Latinoamérica en los 52 y 56 kilogramos, al ganar 9 medallas en Juegos
Panamericanos. Aunque tres de ellas fueron revocadas por consumo de diuréticos
para bajar de peso (del Cid, 2013):
El símbolo de halterofilia del terruño nació en Managua, el 13 de marzo de 1969.
Fue el tercero de cuatro hijos de Rafael Vásquez Murillo, guarda de seguridad, y
Lidia Vanegas Mendoza, ama de casa. Creció en el barrio Isaías Gómez, que por
entonces era conocido como “La Rebusca”, en honor a esa costumbre de siempre
andar buscando a quién asaltar que tenían algunos de sus habitantes.

En ese ambiente creció Orlando Vásquez, cuyo empleo era lustrar zapatos.
Vásquez se concentró en sobrevivir el día a día. Sus aspiraciones en su infancia,
se redujeron a trabajar para comer y comer para luego trabajar.
Desde pequeño le gustaron los ejercicios que requerían fuerza y solía buscar pleitos
con muchachos mayores, hasta que un día pasó por el Polideportivo España. Con
tan solo 11 años de edad, el intrépido muchacho que jugaba beisbol cerca de las
instalaciones, se atrevió a preguntar sobre las matriculas en el gimnasio de pesas.
Posteriormente Vásquez fue inscrito.
En el diario La Prensa, del Cid (2013) escribe: “Era el comienzo de una carrera
meteórica, que de pronto lo colocaría como el mejor atleta aficionado en la historia
del país”.
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Así mismo en El Nuevo Diario, Jarquín (2012) rememora el inicio de lo que sería
una ilustre carrera:
Su vida de glorias inició en 1982, cuando el profesor Rodolfo Mendoza (q.e.p.d.) le
vio “madera” para ser pesista y tras competir y derrotar a entonces miembros de la
Selección Nacional y obtener el primer lugar en el Torneo “Camilo Ortega”, se ganó
el derecho de viajar a La Habana, Cuba, para participar en el Torneo Internacional
de levantamiento de pesas “Manuel Suárez in Memoriam”, en 1984. (pp.1A, 8A)

A partir del arranque meteórico de Vásquez, los cronistas nacionales seguían las
actuaciones del pesista. Orlando Vásquez era enviado a Guatemala a los Juegos
Centroamericanos el 6 de enero de 1986. Tijerino (1986) escribió para Barricada:
El diminuto pero tremendamente consistente, Orlando Vásquez, tiene excelentes
posibilidades para conseguir tres medallas de oro, en el casillero de los 52 kilos. Con
82. 5 kilos en arranque y 110 en envión, Vásquez debería totalizar 185 kilos y no
sería extraño que lograra mejorar esa cifra para lograr dominar a los guatemaltecos.
(p.10)

El jueves 9 de enero de 1986, Vásquez se adjudicó las tres preseas de oro. Los
nicaragüenses aseguraron tres medallas de oro en la primera jornada con Orlando
Vásquez, con 82.5 en arranque y 105 en envión, para un total de 187.5.
Un año después se avecinaban los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987.
Orlando levantó 95 y 125 kilos en arranque y envión, para totalizar tres medallas
de bronce. Tijerino (1987) enviado especial de Barricada tituló en portada el triunfo
de Vásquez: “Vásquez nos bañó de bronce”. (p. 7) y en su relato describe la hazaña
del nicaragüense:
Impulsado por una invisible y a la vez una gigantesca fuerza interior que le fortalece
los músculos (…) inyectado por un optimismo que le recorre sus arterias hasta lograr
bombearle furiosamente su corazón guerrero, Orlando Vásquez baño de bronce a
todo el terruño al conquistar tres me dallas de bronce en los 52 kilos. (p.7).

Pero la alegría nacional duró poco. Vásquez fue descalificado por el uso de
diuréticos, una sustancia prohibida en los juegos panamericanos. A partir de ese
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suceso, todos en el país quedaron paralizados. Tijerino, (1987) lo señaló
escribiendo:
…el nicaragüense, Orlando Vásquez, fue descalificado por la comisión médica de
la ODEPA al comprobarse el uso de diuréticos, y en consecuencia, le serán
desconocidas las tres medallas que obtuvo en la categoría de 52 kilos durante el
primer día de competencia en el Levantamiento de Pesas. (p. 7)

Este acontecimiento, generó muchas opiniones. En la prensa nacional lo defendían
a medias, debido a la importancia en resaltar que Vásquez no había cometido una
acción antideportiva. Sin embargo, el haber perdido tres medallas pesó más que
cualquier explicación. (Mercado, 1987):
Total que el único culpable de la pérdida de las tres medallas de bronce logradas en
el evento de pesas en los Juegos Panamericanos de Indianápolis, es el atleta
Orlando Vásquez, por lo que le espera una sanción entre uno o dos años fuera de
todo evento internacional. (p.7).

En Nicaragua, el hermetismo en torno a Orlando Vásquez era inmenso, las
personas se preguntaban ¿Qué pasará con Vásquez? ¿Tenemos o no medallas?
El diario Barricada (1987), el cual fue el periódico que más seguimiento y
profundidad brindó a la noticia, entre sus titulares destacó: “Al parecer, medallas al
abismo”, “Hoy se decide lo de Vásquez”. Por su parte, El Nuevo Diario tituló:
“Medallas de bronce obtiene Vásquez”, más delante, Álvarez (1987), en un artículo
de opinión escribió “Yamil: Vásquez sobre cumplió”. (p.1)
Cuatro años más tarde, era el momento de los Juegos Panamericanos en la
Habana, Cuba (1991). En ese momento no había tantas ilusiones, a nivel
centroamericano, de conseguir actuaciones destacadas de nuestros atletas. La
principal razón fue el poco apoyo económico brindado a los deportistas. Hasta ese
entonces, Nicaragua solo poseía dos melladas Panamericanas: una lograda por
Idelfonso Nicaragua Gómez, en 1975, de boxeo y otra salpicada de coraje obtenida
por la Selección Nacional de beisbol en 1983. La primera de bronce y la última fue
de plata.
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En Centroamérica, Honduras para 1991, no había adquirido ni una sola medalla, El
Salvador solo tenía dos medallas en su haber, Costa Rica 11 y Guatemala 4. Por
consiguiente, solo 19 medallas centroamericanas en la historia de los Juegos
Panamericanos: cinco de oro, siete de plata y siete de bronce.
Las secuelas de los juegos pasados en Indianápolis se dispersaban y el espíritu de
ganar medallas cubría nuevamente a Orlando.
Previo a la participación de Orlando en los juegos, Tijerino (1991) tituló: “El reto de
Vásquez”. (p.6) Y en el escrito se menciona que el pinolero lleva muchas metas
trazadas y la mayor es clasificar a los Juegos Olímpicos en Barcelona y para lograrlo
tenía que conseguir medallas. La sanción que sostuvo por dos años lo hizo
abstenerse de competiciones internacionales por lo que Vásquez no estaba tan
fogueado.
Antes pasaba entrenando en el gimnasio de Moscú y Bulgaria, y ahora en su casa
del barrio San José (…) hay que pensar que Vásquez podría quedar del 4to puesto
para atrás, después del venezolano Humberto fuente, el cubano Héctor Arzola y otro
de Venezuela o Cuba.(p.6)

Contra los pronósticos de los especialistas en deporte de Nicaragua y del resto de
países participantes de los Juegos Panamericanos, Orlando Vásquez sorprende al
venezolano y al cubano alcanzando tres medallas, una de plata y dos de bronce.
Ese seis de agosto de 1991, los diarios nicaragüenses se extasiaban al publicar en
portada la noticia de que Vásquez había alcanzado tres medallas Panamericanas.
Tijerino (1991), quien seguía el rendimiento del pinolero en la isla caribeña tituló:
“Vásquez agigantado” (p.9), y en el transcurso de la nota, expresa lo grande que se
veía el nicaragüense con sus tres medallas en el pecho.
(Tijerino, 1991), “Él estaba en Santiago, hinchado de orgullo, satisfecho por la
proeza realizada y nosotros con nerviosismo por la lucha cerrada ante el
puertorriqueño.” (p.9) Con esta actuación Vásquez, realizaba más que todas las
disciplinas del país en 20 años, y se consagraba como el mejor atleta amateur que
Nicaragua había producido.
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Un año más tarde, el evento deseado por todos llegó: los Juegos Olímpicos en
Barcelona 1992. En Nicaragua los periodistas especializados en deportes se
preparaban para dar seguimiento a los atletas nicaragüenses. En su totalidad eran
ocho deportistas, siendo los más relevantes Orlando Vásquez y Olga Sacasa, en
pesas y ciclismo respectivamente.
Orlando Vásquez compitió, en esos juegos, en los 56 kilogramos. Sin embargo, el
nica no se fajó, falló tres veces en arranque con los 105 kilos y quedó eliminado.
Todo se esfumó, no estaba en los cálculos una actuación tan mala.
Tres años más tarde, Vásquez compitió en los Juegos Panamericanos de Mar de
Plata de 1995. El nicaragüense lo hizo otra vez. En los Juegos Panamericanos de
Mar de Plata de 1995, se consagró como uno de los mejores pesistas de América
al obtener una de plata y dos de bronce. (Ávalos, 1995):
No estuve allá, pero me lo imagino sobre la tarima respirando fuerte, de pie, frente
a la barra y luego levantando 107.5 kilogramos sin doblar las piernas ni los brazos
en la modalidad de arranque (…) o batallando, con gritos, inspiración y deseos,
contra aquella barra, cuyos discos pesan 135 kilos, para llevarla a sus hombros, y
después, con asombrosa elegancia, ponerse de pie y estirar los brazos al mismo
tiempo del cambio de piernas, en la modalidad de envión (…) Vásquez ganó plata
en arranque y bronce en envión y en total en la división de los 54 kilogramo. Volvió
a darnos gloria. Como siempre. (p. 17)

Según Ávalos no hubo vitaminas, tampoco alimentación adecuada en los cuatro
meses de preparación. Tijerino (1995), enviado especial a Mar de Plata por
Barricada tituló: “Tres más de Vásquez” (p.8), y agrega que no solamente Vásquez
obtuvo tres medallas, sino también su consagración como el mejor atleta amateur,
por la hazaña conseguida. Las cifras realizadas por el nicaragüense fueron las
siguientes: 107.5 kilogramos en arranque y 135 kilos en envión para sumar un total
de 242.5.
En El Nuevo Diario la publicación después del triunfo fue: “tres medallas en pesas,
Vásquez vuelve a la gloria” y básicamente se enfocan en la descripción del evento.
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Con esta etapa Vásquez cerró sus participaciones en un alto nivel, debido a que
después, en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, no era el mismo y un amargo
vicio de drogas lo enfrascó durante 10 años. A pesar de ello en el 2012 ya
rehabilitado regresó a competir en los Juegos Centroamericanos, donde con 43
años y sin práctica constante ganó bronce, siendo su última medalla.
Marco teórico
Las teorías nacen por la visión de un problema o una conducta en los diferentes
campos: religioso, social, cultural, político e incluso tangibles o intangibles; por ello,
se utilizan para resaltar o explicar el porqué de un fenómeno social. Ahora, vinculado
a un sentido más académico, las teorías aportan al conocimiento y, a la vez,
funcionan como respaldo para la correcta conducción de una investigación
determinada.
La historia de Vásquez es definible como un ejemplo de vida y superación personal.
En ese sentido, su aporte va más allá del campo histórico deportivo. Sin embargo,
existen razones concretas para que la elaboración de un producto comunicacional
sobre una persona, sea plausible. Por ello, entendiendo la necesidad y utilidad de
los argumentos teóricos, se presentan los siguientes paradigmas que sustentan la
necesidad y el aporte social del producto creativo propuesto: Teoría del Aprendizaje
Social, Teoría Motivacional, Teoría de Masas, Teoría de la Comunicación para el
Cambio Social y Teoría General de la Información y la Comunicación.
Justificar la elaboración de un libro sobre una persona, primer paso para definir su
importancia, suele parecer complicado. Sin embargo, mediante el pasar de los años,
diversos teóricos han proporcionado una respuesta para validar aquellas historias
de personajes simples que lograron el éxito, debido a que la sociedad es propensa
a influenciarse y motivarse a través de los triunfos de su semejante. En esa línea,
Orlando Vásquez es la figura idónea para narrar su historia: sus luchas y victorias
lo vuelven un ejemplo de vida y de superación. A estos dos últimos términos
corresponde la decisión de realizar este producto escrito sobre Vásquez, el cual
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está sustentado por la teoría de Mc Clelland, la cual se centra en identificar por qué
es necesario y cómo afecta un ejemplo de vida en la sociedad.
Méndez (2009) cita la Teoría Motivacional de Mc Clelland (1965):
Mc Clelland (1965) estuvo fascinado por la motivación del LOGRO (n,LOG) y en su
laboratorio experimental ilustró un aspecto de su teoría sobre el efecto del logro en
la motivación de la gente. Mc Clelland acertó por medio de este experimento que
mucha gente no posee esta fuerte necesidad de logro en su estrategia de
motivación, pero aquellas personas que poseen esta necesidad, demuestran una
conducta en seleccionar y establecer metas.

Visto desde el campo comunicacional, por ser seres sociales se está propenso a
desarrollar deseos por los logros de otras personas (necesidad de logro), generando
una motivación por alcanzar los propios. En la sociedad todo comunica y siempre
existe un factor que determina las acciones, sea implícito o explícito. Vásquez es un
factor a tomar en cuenta por sus 10 años inmerso en las drogas, los que le hicieron
perder todo, pero de los cuales él mismo decidió alejarse con fuerza de voluntad.
Dar a conocer historias de este tipo, debe ser una prioridad en los medios de
comunicación, tomando en cuenta de que ellos tienen la obligación de formar y
educar, principalmente. Desde este punto de vista es que las historias de vida se
relacionan con los medios de comunicación.
En la Teoría General de la Información y de la Comunicación de Romero (1975), se
expresa que “la información es el vehículo que resulta imprescindible en la
formación de conciencia social del individuo”. (p. 23) ¿Qué sería del mensaje sin el
vehículo que lo transporte? Los medios masivos siempre han acaparado un lugar
en la vida de la sociedad, por ello la influencia de estos vehículos de la información
ante su público, es amplia. Es aquí donde la historia de Vásquez se relaciona con
un medio masivo como lo es el libro, ya que cuando no se conoce una información
y el encontrarla resulta complicada, como el caso del pesista Orlando Vásquez, se
obstruye el desarrollo de una conciencia social, entendiendo las generalidades que
esta comprende; ya sea del ámbito político, económico, deportivo e histórico.
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La Teoría del Aprendizaje Social, también exhibe el porqué de esta unión: ejemplo
de vida y medio de comunicación.
Esta teoría se aplicó para dar una respuesta al impacto que provocan los medios de
comunicación en su público. Sin embargo, su contenido es tan amplío que teóricos
y estudiosos analizaron su importancia a partir del receptor, indagando cómo y por
qué motivo se genera dicho impacto en la sociedad. Por esa razón, De Fleur y BallRockeach (1993) argumentan esta teoría desde ambos campos (comunicacional y
social), definiendo lo siguiente:
La teoría del aprendizaje social (u observacional) no es precisamente un informe
sobre el aprendizaje que se alcanza como fruto de la exposición a la comunicación
de masas, sino más bien una explicación general sobre cómo la gente adquiere sus
nuevas formas de comportamiento. Se llama “social” porque intentan dar cuenta de
la forma en que los individuos observan las acciones del resto de la gente y cómo
adoptan sus pautas de acción como modelos personales de respuesta a problemas,
condiciones o acontecimientos de sus propias vidas. (p. 276)

El aprendizaje es la unión de dos puntos esenciales: la educación y el desarrollo
personal. Naturalmente para aprender se necesita un modelo o agente que inspire
a adquirir los nuevos conocimientos o forma de comportamiento. Como antes se
mencionó, Vásquez es un modelo que inspira, cuya función en los medios de
comunicación es la de un agente de cambio, por ser un ejemplo de superación
personal.
Las formas en las que un individuo observa las acciones o modelos de los demás,
son innumerables: en la vida diaria, a través de los medios de comunicación, los
valores inculcados en la escuela y la familia, etcétera. El medio por el cual se
transmite el mensaje puede variar, pero la reacción en el receptor tiende a ser la
misma.
En este caso, Orlando Vásquez es el mensaje. Es decir, si las personas observan
las actividades de otras para adoptar sus propias pautas de acción, el ejemplo de
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Vásquez los va a llevar a tomar sus propias resoluciones de cómo actuar ante una
situación específica.
Si bien, las conductas adoptables pueden surgir de cualquier modelo social, como
anteriormente se mencionó, es un hecho de que los medios con el mayor poder de
atención, son los de comunicación. Esto se comprende porque en muchas
ocasiones la televisión o la radio sirven como educadoras, por ello De Fleur y BallRockeach (1993), establecen lo siguiente para entender la necesidad del espacio
comunicativo:
A pesar de su naturaleza general, la teoría del aprendizaje social es especialmente
importante en el estudio de las comunicaciones de masas debido a que el retrato o
la descripción de la vida social es un tema que encontramos con frecuencia en el
contenido de los medios. Los actores que representan a gente real en los medios
audiovisuales, y cuyas acciones se presentan en los medios escritos, pueden servir
como modelos a imitar por otros. (p. 276).

Socialmente, se contribuye a la cultura y por tanto a la historia nacional. El público
meta de este trabajo es criticado por desconocer los sucesos trascendentales del
país en el ámbito deportivo. Entonces, si Vásquez es un personaje ejemplo y los
medios masivos son el transmisor idóneo de mensajes, apoyar a lo propio a través
de un libro se torna necesario.
En ese apartado, se destaca la Teoría de la Comunicación para el Cambio Social.
Boquín &Valverde (2013) en su compendio de teorías lo explican, aduciendo que
“la comunicación para el desarrollo ha popularizado la preocupación por la cultura y
por las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo
horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo.” (p.137)
De igual modo, la Teoría General de la Información y la Comunicación, respalda el
uso de los medios de comunicación para fomentar o bien apoyar al desarrollo de la
educación y la cultura nicaragüense, específicamente en el aspecto deportivo.
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Romero (1975) indica que la educación y la culturización aún no se toman tan en
serio como debería, porque se sigue transmitiendo o escribiendo banalidades con
el único propósito de entretener. Romero (1975) lo expresa de la siguiente manera:
La cantidad y la calidad de la educación y la cultura que recibe la sociedad actual a
través de los medios de comunicación social, y en especial de la televisión, depende
de la ´selección` que la capacidad crítica de la sociedad en función de sus niveles
de desarrollo puede efectuar. (p. 217)

Partiendo de esa afirmación, recuperar la cultura deportiva local, es la pauta para
generar un periodismo deportivo de calidad, una nueva idea de lo que el término
refiere. Por ende, la estructuración de un documento sólido acerca de la historia de
Vásquez se propuso con la intención de cambiar la conducta que M. Ávalos
(Comunicación personal, 5 de junio 2014) define como: “poco interés por lo propio”.
Solidificando el punto propuesto de cambiar una actitud, la Teoría de Masas, a
través del Modelo Conductista de la Comunicación, apoya la divulgación con
intencionalidad. Boquín & Valverde (2013) definen que “la comunicación es directa.
Posee efecto inmediato. La comunicación es intencional. Su finalidad es cambiar
conductas” (p.35)
Para esta etapa, el lector debe haber asimilado la vinculación del público meta
(estudiantes interesados en la crónica deportiva), con la elección de Orlando
Vásquez como figura y los medios de comunicación. Sin embargo, es fundamental
recalcar el término Teoría del Modelaje porque ofrece criterios para identificar cómo
actúa el aprendizaje social, bien sea a través de los medios de comunicación o por
la sociedad sin intermediarios mediáticos. En vista a esta importancia de conocer el
término antes mencionado De Fleur&Ball- Rokeach, (1993) expresan lo siguiente:
Los medios de comunicación son una fuente de modelos atractivos y fácilmente
disponibles. Y proporcionan un modelaje simbólico de casi todas las formas
concebibles de conducta. Existen muchos ejemplos en la literatura de que los niños
y los adultos adoptan actitudes, respuestas emocionales y estilos de conductas de
todos los medios de masas (p. 281)
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La historia de Vásquez, contribuye a crear pautas que beneficien al desarrollo del
receptor. Como comunicadores sociales éticos, se es consciente de la
responsabilidad que se tiene con la población. Es parte del deber aprovechar los
medios para formar y exprimir al máximo las bondades de esta teoría, redactando
la historia que fomente el deseo de mejorar en quien lo lea, promoviendo la
formación de un periodismo deportivo de profundidad y calidad.
En este punto, las teorías establecidas fundamentan la necesidad de comunicar una
historia de vida vinculada al deporte. Sin embargo, se debe aclarar la razón por la
cual se optó por la elaboración de un libro y no otro medio masivo.
De acuerdo con Romero Rubio (1975), en su Teoría General de la Información y la
Comunicación, la información se entiende como una prioridad al tratarse de elaborar
acorde a las necesidades concretas que un individuo, un grupo de personas o un
sector público mayoritario tienen de una determinada clase de información. En un
momento dado hay que presentir y detectar cuáles son las necesidades informativas
antes de poner en marcha el proceso de elaboración y de transición de la
información.
Analizadas las necesidades se optó por la elaboración de un libro, porque, según
Baran & Hidalgo (2003), los libros trascienden por lo siguiente:
x Los libros son agentes de cambio social y cultural.
x Los libros son depositarios importantes de cultura.
x Los libros son nuestra ventana del pasado.
x Los libros son una fuente importante de desarrollo personal.
x Los libros son fuentes de entretenimiento, de evasión y de reflexiones personales.
x Comprar y leer un libro es una actividad mucho más individual que ser público de
medios patrocinados (televisión, radio, periódicos y revistas) o muy promovidos
(música popular y cine).
x Los libros son espejos de cultura. (pp. 116, 117)

Cómo no aprovechar las virtudes del libro, si Baran & Hidalgo engloban lo propuesto
por las teorías en unos cuantos asteriscos de la trascendencia de los textos. La
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capacidad desarrolladora del libro, lo convierte en el conductor idóneo de este
mensaje.
Además, con la era digital, son los libros los que mantienen los valores que un medio
de comunicación debe tener, pues según Barbero (2003) la televisión ha ido
decayendo por su utilidad para el espectáculo.
En su libro “La educación desde la comunicación”, Barbero (2003) destaca la
necesidad de los escritos:
… en los libros se halla el último resquicio y baluarte del pensar vivo crítico,
independiente, frente a la avalancha de frivolidad, espectacularización y
conformismo que constituiría la esencia misma de los medios audios visuales (…)
Mientras el libro es declarado espacio propio de la razón y el argumento, del cálculo
y la reflexión, el mundo de la imagen masiva es reducido a espacio de las
identificaciones primarias y las proyecciones irracionales de las manipulaciones
consumista y la simulación política. (p.46)

Al no existir ningún escrito como el propuesto, referente a la máxima figura de la
halterofilia en el país, es considerado como una necesidad la creación de un libro
sobre Orlando Vásquez, porque además de comunicar, se informa

sobre lo

excepcional que fue este atleta nicaragüense, y de la misma forma, se llena un
vacío informativo existente en torno a los logros de Nicaragua en el deporte.
Marco conceptual
Juegos Panamericanos
(Varda, s,f)
Los primeros Juegos Panamericanos se organizaron en Buenos Aires, Argentina
en 1951 pero tuvieron su origen casi 20 años antes cuando en el contexto de las
Olimpiadas de Paris de 1924, los integrantes del Comité Olímpico Internacional de
Cuba, Guatemala y México decidieron aunar esfuerzos para establecer los
primeros Juegos Centroamericanos. Dos años después, México ya había sido
escogido como la sede de este evento y para 1932, los representantes
latinoamericanos presentes en las Olimpiadas de Los Ángeles ya querían expandir
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esta idea de celebrar juegos regionales para que estos tuvieran un alcance que se
extendiera a todas las Américas. En 1942 por fin se logró llegar a un acuerdo para
celebrar los primeros Juegos Panamericanos pero, en el marco de la Segunda
Guerra Mundial, el evento se tuvo que postergar y finalmente se celebró 9 años
después con una participación de 2.500 atletas de 22 países.

Halterofilia
(Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2008):
… las competencias de Halterofilia (levantamiento de pesas) de eso precisamente
se tratan, en ellas vemos como hombres y mujeres se han preparado y entrenado
muchísimo para levantar muchos kilos, muchos más de los que ellos pesan, y
demostrar lo fuerte que son ante un público que sigue todos los detalles en sus
intentos de levantamientos.

Soto (2009) lo explica de la siguiente forma:
Las competencias se basan en la realización de dos tipos de levantamiento, el
arranque y el envión (…) El arranque consiste en levantar la barra por sobre la
cabeza en un solo movimiento hasta la total extensión de los brazos, para ello se
toma la barra con los brazos bastante separados. Este movimiento se caracteriza
por ser más técnico que el envión, y obviamente se levanta menos peso que en
aquel (…) el envión se caracteriza porque permite levantar mayor cantidad de peso
y se compone de dos partes: la cargada o "clean" y el empuje o "yerk". La primera
parte consiste en levantar la pesa desde el suelo hasta los hombros, para lo cual se
toma la barra a la altura de los hombros. Luego de recuperar la posición vertical del
cuerpo, se inicia la segunda fase, que consiste en fletar un poco las piernas, para
empujar la barra hasta la total extensión de los brazos.

Libro
La forma de plasmar los recuerdos se ha venido desarrollando desde hace varios
años. El primer paso fundamental nació junto con la idea de Gutenberg quien le dio
vida a la imprenta. Los escritores de libros transforman la vida en poesía, es la forma
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de expresión más sentimentalista o bien realista de un suceso ya sea ficticio o
basado de la vida real. En definitiva nos sirve para crecer personalmente, para
aprender y desarrollarse firmemente. Baran & Hidalgo(2005) lo describen de la
siguiente forma:
El libro, ese pequeño cuerpo de dimensiones cúbicas que comprenden las
sensaciones propias del universo y se sostiene de la integración coherente de
texto e imágenes, es en sí metalectura de la historia de la humanidad que
comprenden también las hazañas de los amantes del lenguaje y de hacer de todo
mensaje un mar diacrónico y sincrónico de información dispuesto a confirmar a
toda costa

que el hombre no es una especie en peligro de extinción. ( pp.

107,108)

Los libros son parte fundamental para el desarrollo como un ser social. Quien lee
libros es capaz de razonar, crear opiniones, pensar, analizar, y conocer temáticas
que beneficien en la construcción de una mejor sociedad. Así lo afirman Baran& J
Hidalgo (2005, p.105). “Los libros fueron el primer medio de comunicación masivo y
son en muchos sentidos, el medio más personal, informan y entretienen.
Resguardan nuestro pasado, son agentes que fomentan nuestro crecimiento
personal y promueven al cambio social”.
El libro refuerza la idea de que el hombre es el único ser vivo racional, debido a las
riquezas que éste otorga, desde un punto analítico y profundo. Así como el hombre
ha evolucionado a lo largo de la historia, el libro también ha sufrido cambios durante
el transcurso del tiempo para llegar a como lo conocemos ahora, manipulable, fácil
de llevar, etcétera.
Partes del libro
Lenardi (2014), en su blog describe las partes que generalmente contienen los
libros:
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LOMO
En ese lugar se imprimen, generalmente, el nombre del autor y título de la obra. Es
la parte opuesta al corte de las hojas. Y la que debe quedar hacia afuera una vez
colocado el libro en la estantería.
CUBIERTAS
Son la tapa del libro; los planos y el lomo de papel con que se forma la parte
exterior del libro.
.PORTADA
Contiene tres datos fundamentales para identificar el libro: los nombres completos
de las/os autoras/es, El título del libro y la editorial (en la mayoría de los casos el
logotipo de ésta).
PREFACIO, INTRODUCCIÓN Y/O PRESENTACIÓN
Es el preámbulo. Una introducción que sirve para presentar el libro y contar algo
sobre su contenido.
PRÓLOGO
El prólogo puede denominarse también prefacio o introducción y se le llama así al
texto previo al cuerpo de la obra. El prólogo puede estar escrito por el autor, editor
o por alguien que conozca muy bien el tema que ocupa a la obra.
CUERPO DE LA OBRA
Es la parte principal de un libro. Contiene el argumento o la historia y puede estar
dividido en partes, capítulos, etcétera.
Y se divide en introducción o principio, nudo o desarrollo y desenlace de la historia
o cuento.
EPÍLOGO
Parte añadida al final de una obra literaria en la que se hace alguna consideración
general acerca de ella o se da un desenlace a las acciones que no han quedado
terminadas.
25

Entrevista de semblanza
(Marín, 2006):
Es la que se realiza para captar el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los
datos biográficos y las anécdotas de un personaje: para hacer de él un retrato
escrito. La entrevista de semblanza puede abordarlo exhaustivamente o mirarlo
solamente bajo uno de sus aspectos. El retrato que el periodista hace puede ser una
especie de mural o una simple “viñeta”. (p. 137)

(Benavides Ledesema& Quintero Herrera, 2004):
La semblanza es un reportaje interpretativo acerca de una persona real con un tema
de interés humano. Su objetivo es resaltar la individualidad de una persona y/o
colocarla en un marco general de valor simbólico social (…) Esta concepción de la
semblanza periodística tiene muchas similitudes con la del retrato pictórico. En un
cuadro, el pintor retrata al sujeto con detalles de ambientación que dan color y
Contraste; las figuras y objetos sugieren algo de esa persona; la pose en que se
encuentra el sujeto retratado revela su ser o el aspecto de su personalidad que el
artista quiere resaltar. (p. 179)

Crónica
Vivaldi (1973) así lo define:
Podría afirmarse a grosso modo, que hay tantas clases de crónicas como cronistas
son y han sido en el mundo siendo un género eminentemente personal el estilo –la
personalidad- del cronista impone un sello característico a su crónica. No obstante
podemos admitir una cierta clasificación (…) Distingue entre crónica informativa y
crónica literaria distinción ésta un tanto artificial, ya que todo buen cronista informa
literalmente. (p. 139)

Un ejemplo claro es la crónica deportiva es Edgar Tijerino, quien hace sentir el texto
cuando relata un partido de beisbol, futbol o cualquier otro deporte. Es una pieza
informativa escrita literalmente, una forma más cautivadora que el simple hecho de
informar, ese es el sentido de la crónica. Vivaldi (1973) explica que “Toda crónica
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tiene un sentido y entraña una significación: se escribe de algo y por algo; se cuenta
un hecho significativo y se le da al relato un sentido estimativo-axiológico; se narra
un suceso y se procura describir su valor”. (p. 135)
Superación Personal
(Valenzuela, s.f ):
La superación personal es un interesante proceso de crecimiento en todos los
ámbitos o áreas de la vida de una persona. Superación personal implica mejoras en
la salud física y mental, relaciones humanas (pareja, hijos, familiares, amigos,
compañeros de trabajo, colaboradores, etc), campo profesional, formación
intelectual, desarrollo espiritual, participación social, cuidado del medio ambiente y
cualquier otro aspecto relacionado con la vida de una persona. La superación
personal no es algo que ocurre de manera espontánea, por el contrario, el proceso
de superarse así mismo implica una gran cantidad de trabajo, esfuerzo, disciplina,
coraje, persistencia, honestidad, respeto, determinación, amor y una gran
responsabilidad.

La historia de Orlando Vásquez tiene diversidad de enseñanzas que puede cambiar
la forma de pensar del lector y llevarlo a realizar un cambio en su vida así como
Valenzuela ( s.f ) afirma:
…Es muy común que cuando se hace una mejora en alguno de estos aspectos (por
ejemplo salud física) los beneficios se aplican a varias otras áreas de la vida (por
ejemplo el trabajo, relación de pareja e hijos, etc.) esto es debido a la característica
de unidad de la persona que consiste en que todas las áreas de la vida están
íntimamente entrelazadas y cualquier cambio en una de ellas, ya sea positivo o
negativo, termina por afectar el resto.

Historias de vida
Veras (2010) describe lo que este instrumento refiere:
La utilización de la historia de vida en las ciencias sociales empieza a principios del
siglo XX. Originalmente fue concebida y utilizada como una técnica, entre otras,
relacionada con el uso de los documentos personales en la investigación sociológica
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(…) Ya en el comienzo del siglo XX, sociólogos y antropólogos utilizaban la historia
de vida y el relato oral en sus investigaciones. Entre los pioneros en la utilización de
estas técnicas están Franz Boas, W. I Thomas, F. Znaniecki y J. Dollard. Boas utilizó
la historia de vida como una forma de preservar la memoria de la vida tribal, a partir
del relato de caciques y chamanes americanos.

En otros términos, es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco
del denominado método biográfico, cuyo objeto principal es el análisis y
transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre
su vida o momentos concretos de la misma.
Diuréticos
(Texas Heart Institute, 2012):
Los diuréticos se denominan a veces «píldoras de agua». Se utilizan para tratar la
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), la presión arterial alta (hipertensión) o el
edema (retención de líquidos). Los diuréticos también se recetan para ciertos tipos
de enfermedades del riñón o hígado (…) existen tres clases de diuréticos. Cada
clase actúa de manera algo diferente, pero todos los diuréticos reducen la cantidad
de sal y líquido en el organismo, lo cual ayuda a reducir la presión arterial (…) a
veces un medicamento puede ocasionar efectos no deseados. Éstos se denominan
efectos secundarios.
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Capítulo II – Diseño metodológico

Esta investigación, cuyo fin consiste en la elaboración de un libro sobre el pesista
Orlando Vásquez, tiene un alcance exploratorio, debido a que nunca antes se ha
realizado un libro sobre este personaje.
El enfoque de este producto es cualitativo, porque se pretende identificar, interpretar
y reconstruir la historia deportiva y personal del pesista Orlando Vásquez, con la
ayuda de métodos de recolección de datos propios del enfoque antes mencionado,
como son: la entrevistas y el análisis de documentos.
Asimismo, se tomó como fuente primaria al pesista Orlando Vásquez por medio de
la técnica historias de vida. Por otro lado, los escritos periodísticos de La Prensa,
el diario Barricada y El Nuevo Diario a partir de la década de los 80 hasta la
actualidad, como fuentes

secundarias. De igual forma, se entrevistaron a los

cronistas deportivos, especialistas en el tema, que vivieron la etapa de Vásquez,
tales como: Edgar Tijerino, Moisés Ávalos y al presidente de la Federación
Nicaragüense de Levantamiento de Pesas (Fenilep), Miguel Niño.
Diagnóstico

En esta etapa se definió los instrumentos a utilizar para recolectar la información
necesaria y confirmar la trascendencia de Orlando Vásquez. Entre estos
instrumentos están: la investigación documental, entrevistas e historia de vida.
La investigación documental contribuyó a conocer cuántos trabajos se han realizado
sobre el pesista. Además, sirvió para introducirse a la historia de Orlando Vásquez;
en sus inicios y el contexto en el cual se interesó por el levantamiento de pesas.
Incluso, se usó para identificar las hazañas deportivas que tuvieron mayor valor y
repercusión en la parte final de los años 80 y mediados de los 90. Sin embargo,
para ahondar más en el tema se ejecutó, en esta etapa, la técnica de historias de
vida, a Orlando Vásquez, porque no hay mejor persona que él mismo para contar
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sus experiencias deportivas, anécdotas y las razones por las cuales fragmentó su
vida.
Por otro lado, en esta fase, los cronistas deportivos como: Edgar Tijerino y Moisés
Ávalos, fueron entrevistados por el significado que tuvieron en el ciclo de Vásquez,
como periodistas que cubrieron de cerca la carrera del deportista, así como a Miguel
Niño, ex pesista y actual presidente de la Fenilep.
Diseño

Posterior a la investigación realizada a través de entrevistas e investigación
documental, se creó un libro sobre el pesista Orlando Vásquez, en el cual se
reconstruyó la vida (personal y deportiva) del más sobresaliente atleta amateur que
ha existido en el país.
Discriminación de información
Luego de toda la información recopilada a través de la investigación documental y
las entrevistas, se hizo un escrutinio de lo más sobresaliente para que integren los
11 capítulos del libro sobre la vida de Orlando Vásquez.
Redacción del libro
En esta etapa, se decidió la manera en que el libro se escribió conforme a la
información discriminada, optando por la redacción cronológica. Posterior a eso, se
procedió con la redacción de los capítulos, tomando en cuenta instrumentos
literarios acorde con el estilo de los autores.
Edición
Posterior a la redacción, continuó el proceso de edición. Durante este proceso
fundamental, se corrigió todos los errores gramaticales cometidos durante la
redacción. De igual manera se leyeron, en varias ocasiones de forma intercambiada,
los capítulos que fueron escritos para identificar que las hazañas y momentos más
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importantes de la vida de Orlando Vásquez estuvieran comprendidos de forma
precisa.
Por consiguiente, se buscó a un corrector con anticipación requerida para lograr
impecabilidad en la redacción del libro.
Revisión final
En la revisión final, el libro le fue entregado a un redactor deportivo, tal es el caso
de Edgar Tijerino, editor de mucha trayectoria, para que evaluara los capítulos y
temas seleccionados para una debida retroalimentación.
Diseño y diagramación
Una vez terminado los capítulos del libro, lo siguiente fue el aspecto estético. Se
seleccionó la tipografía, portada, tipo de papel y colores con que se presentó el
producto final, con la ayuda de un diseñador gráfico. De igual forma, se agregó
apoyo visual para generar mayor interés en el lector, como imágenes de Orlando
Vásquez, tomadas durante su período de deportista tomada de periódicos
correspondientes a cada una de sus hazañas.
Validación

Durante esta etapa se realizó una ratificación del producto a través de la
implementación de un Grupo Focal, realizado a los estudiantes, de comunicación
social de la Universidad Centroamericana, interesados en desarrollarse en la
crónica deportiva.
Es importante resaltar que se le brindó una copia a la biblioteca José Coronel
Urtecho, de la Universidad Centroamericana, para que todo aquel estudiante
interesado en la historia del deporte en Nicaragua, específicamente en Orlando
Vásquez, tenga la facilidad de leer sobre él. Esto servirá como una forma de validar
aún más el producto.
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Capítulo III – Producto Creativo – Resultados

Este capítulo muestra los resultados del proceso de investigación, obtenidos a
través de la aplicación de los instrumentos (historia de vida, entrevistas y revisión
documental), mediante los cuales se extrajo información significativa para la
elaboración del producto que relató la vida (deportiva y personal) de Orlando
Vásquez.
Análisis de diagnóstico

Aquí se presentan los datos obtenidos, tanto de la investigación documental como
de la aplicación y análisis de las entrevistas e historia de vida. En este caso las
entrevistas a Edgar Tijerino, Moisés Ávalos y Miguel Niño, quienes siguieron de
cerca la carrera del pesista Orlando Vásquez. De igual forma se muestra el
resultado del instrumento historia de vida, efectuado a Vásquez.
La investigación documental, tomándola en cuenta como diagnóstico, tiene por
objetivo indagar sobre la vida de Orlando Vásquez, para corroborar su importancia
en el deporte nicaragüense, otorgándole, de esta forma, más sustentabilidad al
producto creativo.
Revisión documental
Es importante aclarar que los datos presentes en este informe, son una selección
simbólica de lo encontrado durante la revisión documental, debido a que la
información en su totalidad, se utilizó para la elaboración del libro.
Durante esta etapa, se visitó la biblioteca José Coronel Urtecho para obtener
referencia de productos anteriores vinculados al deporte, temática abordada en el
presente trabajo. Sin embargo, al realizar la exhaustiva búsqueda, se encontró con
que no había ningún producto creativo como el propuesto. Por tal motivo, las
principales referencias de este trabajo son las notas informativas de la época,
guardadas en la hemeroteca de dicha institución.
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En la búsqueda de libros sobre el deporte nicaragüense, el mayor aporte encontrado
fueron los de Edgar Tijerino Mantilla con siete libros: El Mundial Nica (1973), Un
Flaco Explosivo (1975), Doble Play (1983), El ídolo no muere (2010), ¡Bravo Denis!
(2011), De Cayasso a Nemesio (2012) y Entre Copa y Copa (2013), sin embargo,
todos estos libros contribuyen a dar un contexto del deporte nicaragüense, pero no
existe información directamente relacionada con el pesista Orlando Vásquez.
Asimismo, otros libros como: Un día después de Edgard Rodríguez y Marcio
Vargas, y La historia del Diriangén, han enfocado ciertos aspectos del deporte en
Nicaragua, no obstante nada acerca de Vásquez.
De esta investigación se destaca la escasez de material informativo sobre el pesista
Orlando Vásquez. Este detalle resaltó la necesidad por elaborar un libro porque sus
acciones como deportista, únicamente están en periódicos desde 1980 hasta la
actualidad (2013). En los ejemplares del diario Barricada, La Prensa y El Nuevo
Diario, se habló sobre las actividades deportivas de Vásquez, específicamente
cuando lograba una hazaña y vestía de gloria al país, sirviendo como referencias
de fechas y de la forma en que destacaban los triunfos del pesista.
Barricada
Diario argentino el Clarín (1998):
El diario Barricada, fue el órgano de prensa de la revolución sandinista en la
década del 80, cerró sus puertas indefinidamente por graves problemas
financieros y supuestas desinteligencias en la cúpula del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), su fundador. La caída del periódico, que tuvo deudas
salariales por 80.000 dólares y otros débitos por dos millones de dólares, concluyó
un ciclo en la historia de Nicaragua. Desde su aparición, el 25 de julio de 1979,
sus páginas dieron el sustento ideológico a los revolucionarios que derrocaron a la
dictadura de Anastasio Somoza, cuya dinastía sojuzgó al país por décadas.

En este periódico fue donde más espacio se le dio al pesista Orlando Vásquez,
todos sus redactores del área deportiva (Edgard Tijerino, René Pineda y Chilo
Mercado) escribieron sobre él. Este equipo periodístico hizo coberturas completas
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desde los primeros Juegos Centroamericanos en 1986, y posteriormente de los tres
Juegos Panamericanos (Indianápolis 1987, La Habana 1991 y Mar de Plata 1995)
en los que compitió el nicaragüense. Se detallaba con toda precisión los avances y
logros de Vásquez. Del diario Barricada se rescata una significativa parte de las
actuaciones internacionales de Orlando Vásquez, especialmente de las primeras.
La Prensa
Es el periódico de mayor trayectoria en Nicaragua, con 88 años en circulación.
Montalván (2014), explica sus orígenes:
La Prensa fue fundada el 2 de marzo de 1926 por los señores Gabry Rivas, Enrique
Belli y Pedro Belli, quienes suscribieron una sociedad anónima llamada Compañía
talleres gráficos (…) En el año de 1928, don Enrique Belli vendió sus derechos en
la compañía a don Adolfo Díaz, el cual dos meses más tarde se los vendió a don
Ernesto Solórzano Díaz, quien también compró la parte de don Gabry Rivas.
El año de 1930 el doctor Pedro J. Chamorro Zelaya adquirió la mitad de las acciones
de esa firma constituyéndose la sociedad “Pedro Belli y CIA. LTDA”. En 1932 el
doctor Pedro J. Chamorro Zelaya compró parte de don Pedro Belli y quedó como
único dueño de la empresa. El doctor Chamorro Zelaya murió en el año de
1951dejando como heredera universal a su esposa Margarita Cardenal de
Chamorro y diez años después, el 26 de marzo de 1961 esta última, junto con sus
hijos, constituyó la sociedad anónima “La Prensa, S.A.” cuyos accionistas en la
actualidad son la mayor parte de sus descendientes.

El diario La Prensa fue el segundo periódico que escribió más de Vásquez, Moisés
Ávalos le dio mucho seguimiento al nicaragüense en la época de sus triunfos, sin
embargo, la cobertura era inferior a la de Barricada, poco se mostraba sobre
Vásquez, uno que otro escrito a los días. No se le daba mucha cobertura y solo se
habló de él con intensidad cuando perdió las medallas o cuando las ganó. Más
adelante en el 21 de abril 2013 Amalia del Cid en la sección Domingo hizo un
reportaje sobre la familia y la salida de Vásquez de las drogas, aportando muchos
datos biográficos, “La resurrección del acorazado”, se tituló el trabajo periodístico
que profundizó un poco sobre la familia.
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El Nuevo Diario
Es otro de los periódicos, en la actualidad, con mayor popularidad en esta nación.
Córdoba, (2013) en un especial publicado en el mismo diario comenta sus inicios:
Una vieja casona de Granada, ubicada en la calle Barricada, que ha sido usada
como escuela, casa particular, cine y hasta para casa de campaña, revive el
recuerdo del diarismo en Nicaragua (…)En la vieja casona hoy solamente se lee:
“En esta casa, el uno de marzo de 1884 Rigoberto Cabezas fundó El Diario de
Nicaragua. Comité Central en Masaya. 1960”. El historiador José Joaquín Cuadra
lamenta que en esa placa no se escriba el nombre de Anselmo H. Rivas, porque
ambos personajes fundaron el primer diario en la ciudad de Granada, durante el
período final de los 30 años conservadores.

En la época que Vásquez estaba punteando en la cúspide del deporte
nicaragüense, este periódico no le dio mucho espacio a las hazañas que el pesista
realizó, las notas se publicaban hasta dos días después de haber ocurrido y sin la
importancia requerida. Una de las últimas notas que se publicó fue el 23 de julio del
2012 por Leyla Jarquín titulada; “Ayer gloria deportiva, hoy vence a las drogas” y
habla sobre la estadía de Vásquez en el centro de rehabilitación en Matagalpa. Un
especial, después de más de dos décadas de historia, fue lo rescatable de El Nuevo
Diario.
En relación al segundo instrumento aplicado, la entrevista, tiene como objetivo
reconocer los elementos importantes que tiene la vida del pesista Orlando Vásquez.
Entrevistas
Se realizaron a Edgar Tijerino Mantilla y Moisés Ávalos Ruíz. Tijerino es amplio
dominador del deporte nacional, fue editor del diario La Prensa, Barricada y El
Nuevo Diario. Escritor de siete libros deportivos, y actualmente redactor en El Nuevo
Diario y propietario del programa Doble Play.
Por su parte, Moisés Ávalos es un destacado cronista deportivo, quien trabajó en
el diario La Prensa. Actualmente es jefe de prensa del Comité Olímpico
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Nicaragüense, y presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua
(ACDN). En el 2012 fue nombrado mejor narrador del año, mientras laboraba en la
radio Ya. Hasta ahora sigue como periodista en esa misma radio, para la cual
trabaja desde1994.
Tijerino Mantilla, explicó que “en el ámbito amateur no existe otro deportista que se
pueda medir con el pesista Orlando Vásquez”. (E. Tijerino, comunicación personal,
29 de marzo de 2014) Se refirió sobre la calidad y el significado del pesista de mayor
trayectoria del país:
Sin la menor duda Vásquez es el mejor, los resultados son los que ratifican la
calidad, y alguien que ganó tanto debe ser respetado y valorado como se merece.
Yo no creo que algún nicaragüense sea capaz de ganar 6 medallas en Juegos
Panamericanos. No fue algo repentino, sino que lo hizo en tres competiciones
seguidas, eso hace de que sea un fuera de serie. Lo que pasa es que las pesas es
un deporte de que poco se sigue.

Por su parte, Ávalos también subraya la destacada participación que Vásquez hizo
a nivel internacional, al lograr 6 medallas de las 11 que Nicaragua tiene en su
historia dentro de los Juegos Panamericanos. Según Ávalos, eso es motivo
suficiente para considerarlo un atleta amateur único en nuestro país. (M. Ávalos,
comunicación personal, 5 de junio del 2014) valora la importancia de Vásquez para
la historia deportiva de la nación.
Primero, las medallas más importantes, (de Nicaragua), en esos eventos
panamericanos, y más de la mitad son de Orlando Vásquez, y segundo, vos lo
comparas, porque el deporte también es comparación de resultados, ¿cuántos
múltiples medallistas Panamericanos tenemos en la historia? Uno, en toda la historia
(Orlando Vásquez) (…) Es muy difícil que alguien se le haya acercado en el deporte,
digamos, no profesional. Después de Orlando Vásquez, en Nicaragua, estaría nada
más Alexis Argüello, tricampeón mundial, Denis Martínez ganador de las grandes
ligas allá (en Estados Unidos), posiblemente Vicente padilla por haber ganado 100
partidos en las grandes ligas y Michael Richardson, aunque compitió por Estados
Unidos y ganó una medalla.
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En cuanto a las hazañas de Vásquez, (E. Tijerino, comunicación personal, 29 de
marzo de 2014)) mencionó que lo realizado por el pesista tiene aún más valor,
debido a que en ese momento era el mismo atleta quien se costeaba la mayoría de
los gastos.
Yo no recuerdo que alguna vez le hayan regalado algo a los atletas de finales de los
80s y la década de los 90s, cada quien se costeaba sus gastos a medida de lo que
podía y en lo que respecta a boletos si le ayudaban.

De igual forma, Ávalos sugiere también que a Vásquez se le debe reconocer lo que
hizo para notarse en las competiciones, debido a que si Orlando Vásquez logró
destacarse a nivel internacional, fue por su pasión, entrega, sacrifico y
perseverancia en torno a ese deporte. Estos aspectos, de un ejemplo de vida, son
los que establecen la diferencia de este atleta del resto. (M. Ávalos, comunicación
personal, 5 de junio del 2014)
Orlando Vásquez era un aficionado con resultado de profesionales. Cuando le tocó
en los ochentas, inicio de los noventa, no tenía nada, y para hacer lo que hizo tenía
que entrenar pesas en la mañana, pesas al medio día, pesas en la tarde, dormir
pensado en pesas, soñar pensando pesas, a la mañana siguiente desayunar pesas.
El éxito dependía solo de él, porque poca o nada era la ayuda que le daban a los
atletas en aquel entonces.

Asimismo, Tijerino expresó que en Centroamérica Vásquez es el mejor pesistas,
porque ningún otro de la región había logrado esa gran proeza, sobre los cubanos
y norteamericanos.
Por otro lado, el especialista en deporte acepta que antes se le daba más cabida a
disciplinas como las pesas, voleibol y ajedrez, mientras ahora esos deportes casi
no tienen chance en la agenda mediática deportiva, porque no tienen figuras. De la
misma forma, las personas no le dan el reconocimiento que se merecen los distintos
atletas que han llenado de gloria a la nación a nivel internacional. (E. Tijerino,
comunicación personal, 29 de marzo de 2014):
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Las personas recuerdan por el momento, luego no existe una educación integral
donde a parte del estudio se les enseñe a los muchachos el significado que tienen
algunos deportistas, como Alexis arguello, Denis Martínez y también ahí entraría
Vásquez, claro que guardando las distancias, porque lo de Denis era que brillaba a
nivel del mejor beisbol del mundo y Alexis se medía contra lo mejor de época a nivel
mundial, son pocos los que se atreven a elaborar libros sobre lo más destacado del
deporte nacional, aun cuando son escasos los deportistas que merecen que su
historia sea contada.

Ávalos, lo atribuye a que es un deporte el cual no genera dinero para las empresas,
quienes naturalmente abogan por apoyar el futbol o el béisbol, por ser deportes más
llamativos para las personas. Esta situación genera que la figura de Vásquez se
pierda junto con un deporte menospreciado. “Es un deporte que no produce plata.
Si vos te encontrás con un empresario, cualquiera te va a decir béisbol, futbol,
baloncesto, cualquier cosa. Cuando dice pesas no lo conocen, no lo comprenden”
(M, Ávalos, comunicación personal, 5 de junio del 2014).
De igual forma recalca que las nuevas generaciones no se preocupan por conocer
lo destacado del país. M. Ávalos (comunicación personal, 5 de junio del 2014), lo
expresa de la siguiente forma:
El periodismo si lo valoró, las nuevas generaciones del periodismo, puede sea un
poquito duro, piensan que la historia empiezan con ello y que para a tras no hay
nada. No se preocuparon en ir a ver quién es (Orlando Vásquez), ya ni leen
periódicos, porque todo está en internet sin importar los errores, no tienen interés
por lo propio. Prefieren algo del Barcelona y el Madrid y se acabó.

Por otra parte, es importante destacar que Vásquez es un ejemplo de vida, no solo
por lograr cifras históricas, sino por demostrar que con fuerza de voluntad se puede
alcanzar cualquier meta. Ávalos, enfatiza en la etapa en la cual Vásquez estuvo en
drogas y que por su propia voluntad pudo superar. (M. Ávalos, comunicación
personal, 5 de junio del 2014)
De Orlando hay mucho, con todo y que vuelva a caer (…) el muchacho encontró
asilo en las drogas, 10 años en ellas, en las partes más bajas de las drogas, de ir
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pidiendo un centavo, de llevarse un perrito, que al saber dónde lo encontró e irlo a
vender para buscar más drogas (…) Llegar y un día decir, hombre hasta aquí no
más, y un día decir si puedo todavía. Ya viejo con el físico desbaratado e ir a
practicar un deporte que es de los más durísimo y pelear medalla centroamericana.
Solo de pensarlo ve cómo se me pone la piel. Ahí estaba Tijerino, estaba Enrique
Armas, quien lloró cuando hizo levantamiento contra el panameño, contra quien
perdió la medalla de oro por un kilo (…) vas a presentar un ejemplo de ser humano,
te lo digo porque siento que es más fácil estar arriba sin vicio, que caer y superar su
vicio y seguir arriba, por eso es un ejemplo de ser humano.

Para Tijerino, Vásquez no solo marcó un hito de las pesas en Nicaragua, sino del
deporte, a causa de que lo alcanzado por el pesista, difícilmente será repetido.
“Desde 1950 Nicaragua compite en unos Panamericanos y solamente beisbol y
boxeo habían logrado algo respetable, ningún deportista amateur se puede
comparar con él, porque sobrepasó a todos”. (E. Tijerino, comunicación personal,
29 de marzo de 2014).
De igual modo, Ávalos comenta el valor que Vásquez obtiene como ejemplo de vida,
ratifica la importancia de mantener viva su historia, tanto deportiva como personal,ya
que “uno recuerda esa historia, el tipo viejo, un físico desbaratado, peleando. Y vos
decís y hace unos años todavía el tipo andaba en lo último y aquí está peleando al
más alto nivel” (M. Ávalos, comunicación personal, 5 de junio del 2014).
Finalmente, Tijerino cree que un deportista con esa singularidad, quien tiene una
historia de 10 años en las drogas, fue un ícono del deporte en una década y que
resurgió a competir y volvió a ganar en el 2013, merece que sea contada. “Vásquez
no deja de sorprender, cuando estaba en Costa Ricas el año pasado y a su edad y
luego de pasar sobre las cenizas, verlo ganar en los Juegos Centroamericanos dice
mucho, o que el deporte ha decaído o simplemente sus récord son magistrales”, (E.
Tijerino, comunicación personal, 29 de marzo de 2014).
Por su parte, Ávalos define como oportuno la creación de un libro sobre este
pesista, pues considera que puede ser un ejemplo que inste a demás jóvenes a
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salvar la historia deportiva, la cual se pierde paulatinamente. (M. Ávalos,
comunicación personal, 5 de junio del 2014)
Pienso que sería un ejemplo a seguir, que si se pudo hacer un libro de Orlando
Vásquez, rescatar esa historia, por jóvenes que no vivieron esa historia, también,
por qué no, pueden arrastrar a otros jóvenes que escriban de otros atletas, sobre
temas similares. Para rescatar lo nuestro, lo justo. Y para dejarles a los hijos de
nuestros hijos, escritas esas historias que nosotros no pudimos encontrar con tanta
facilidad.

Del mismo modo, Ávalos considera la redacción de un libro sobre Vásquez como
un trabajo único, el cual aportará al deporte nacional y su historia. (M. Ávalos,
comunicación personal, 5 de junio del 2014)
Uno; quienes lo escriban van a tener la satisfacción de saber que están haciendo
un gran trabajo, deportivo, social y emotivo. Y dos contribuís a la cultura deportiva
de Nicaragua (…) No recordaría yo, un libro así de ese nivel con un atleta así. Tal
vez algunos capítulos de los libros que ha hecho Tijerino de Alexis, pero uno de un
personaje de ese nivel no.

A continuación, un análisis de la entrevista realizada a Miguel Niño, quien tiene 52
años en el mundo de las pesas y fue campeón centroamericano. Actualmente es el
Presidente de la Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas (Fenilep).
El objetivo de la aplicación del instrumento es reconocer qué elementos importantes
tiene el pesista Orlando Vásquez, para considerarse la creación de un libro.
Miguel Niño considera que Orlando Vásquez es uno de los deportistas que no son
reemplazables, y asegura de que sus condiciones ya eran natas: “Vásquez es de
esos atletas que ya vienen para las pesas, por su físico pequeño y compacto”. Niño
reconoce que la vida del pesista desde su introducción a las pesas ya tenía indicios
de vicios. (M. Niño, comunicación personal, 10 de junio de 2014).
Muchos de los integrantes de la familia de Vásquez tienen historial alcohólico y la
primera vez que nosotros los vimos mal fue en un torneo que se llamaba Camilo In
Memorian y Orlando se perdió en una cantina con un salvadoreño, y cuando
tocaba el turno para que participara el salvadoreño no pudo y fue al hospital,
40

mientras que el pinolero compitió, fue una mala actuación, y lo suspendimos por
poco tiempo.

No solo el alcohol fue el rey de los vicios en Vásquez. Niño aclara que la primera
vez que el pesista consumió cocaína y que la federación se enteró fue en 1996 para
los Juegos Olímpicos, cuando en las pruebas le salió una sustancia anormal que
terminó siendo la droga, sin embargo eso provocaba la suspensión por dos años,
por segunda vez, luego de que la primera fue cuando salió con Foracimide, un
diurético.
Con relación a la elaboración de un libro sobre el pesista Orlando Vásquez, el
presidente de la Fenilep, Miguel Niño, no duda que sea de mucha importancia por
el sentido histórico, deportivo y personal de la figura. “Si, Vásquez era un
superdotado y de los pocos deportistas sobresalientes, más la vida fragmentada da
para más”, (M. Niño, comunicación personal, 10 de junio de 2014).
Por otro lado, Miguel Niño aseguró que él había estado en el transcurso de toda la
carrera de Vásquez y eso provocó que cuando su vida se convirtió en una pesadilla
en el mundo de las drogas, él junto a otras personas trataron de ayudarle; sin
embargo, el pesista se resistía. (M. Niño, comunicación personal, 10 de junio de
2014).
Hubo varias ocasiones en que nos ofrecimos y lo íbamos a llevar a un centro de
rehabilitación en Carazo, pero él se negaba, fue hasta el 2010 cuando decide
ingresar al centro de rehabilitación en Matagalpa llamado Mahanaín, donde pasó
un año y medio en su recuperación, para posterior trasladarlo a Estelí a dar clases
de pesas a muchachos afiliados a la Federación.

En el último tramo de la vida de Vásquez Niño expresó que le dieron una última
oportunidad para que se retirara con orgullo del mundo de las pesas compitiendo
por vez final en unos Juegos Centroamericanos y eso ocurrió el año pasado. “Le
dimos el chance y ganó medalla de plata, solamente quedó a un kilo menos del
primer lugar, y para que pudiera competir tuvimos que hacerle pruebas que no
hubiera consumido drogas de nuevo y descubrimos que estaba limpio”.
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Finalmente, Niño no solo engrandece el nombre del pesista, resaltando las
participaciones en los Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos que lo
convirtieron en el rey de Centroamérica, sino que también se llena de lástima al
imaginar hasta donde pudo llegar Vásquez, pero que, por desaprovechar el
sinnúmero de oportunidades a causa de las drogas, cerró cualquier oportunidad de
mantener su estatus como deportista.(M. Niño, comunicación personal, 10 de junio
de 2014):
En los últimos Juegos Olímpicos en Sídney 2000 en los que Vásquez participó, no
compitió porque en su primer intento de levantamiento se le desprendió la piel de
sus manos, provocándole daños, y aunque el médico lo vendó y le permitió seguir,
yo como presidente decidí que dejara la competencia porque no íbamos a ganar.
Después de eso Vásquez se sumergió de lleno en las drogas y el alcohol por 10
años.

Historia de Vida, aplicada al pesista Orlando Vásquez
En el presente instrumento, se muestra una parte de la información obtenida de los
encuentros con Orlando Vásquez, ya que serán utilizados para la redacción de los
capítulos del libro.
Un pobre más que se volvió único.
La casa de Orlando Vásquez es pequeña y de color verde. Sus ventanas y puerta
están protegidas con barrotes pintados de color blanco. Desde el interior se
distingue una silueta semejante a la de un niño de 13 años. Es la figura de Vásquez,
quien al acercarse a la puerta se aprecia sin camisa y con un short de color plomo.
El cuerpo que tiene denota los años dentro de la halterofilia: hombros anchos,
brazos ejercitados y un cuerpo fornido, aparentemente apto para seguir en el
deporte, como si el tiempo no pasara sobre él.
Su casa, en el interior, no tiene divisiones. Una par de sábanas simulan las paredes
del hogar. Detrás de la puerta está una cama, en frente de ella un televisor
descompuesto el cual “me lo regalaron por lo que había hecho, pero es inservible.”
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Al iniciar la entrevista, Vásquez muestra un rostro inmerso en el pasado. Su sonrisa
y sus ojos vidriosos indican la felicidad de que alguien “se acordara de él”. No tuvo
pena, los temas sobre su infancia, inicios en las pesas y el momento en el cual se
le encontró con sustancias prohibidas, en los Juegos Panamericanos Indianápolis
en 1987, son los centros de atención. Además, se destaca la historia de su padre
alcohólico, a quien Vásquez detestaba ver tirado cada que llegaba a su casa.
“Yo era un niño más en las calles, vendía chicles; en los buses, en las ventas y en
las casas. A veces comíamos, otras no. Yo solo quería ayudarle a mi mama a
sustentar lo poco que teníamos. La vida realmente era dura, yo solo pensaba en
trabajar (…) Mi padre no ayudaba en nada, él era un alcohólico y no me gustaba
verlo tirado, nunca me gustó. Me daba pesar.” (Extracto de la historia #1)

La primera impresión que dejó el pesista en su hogar, es la soledad en la que vive,
misma que le hizo convertirse en un hombre arrepentido por los actos realizados.
Una parte fundamental, descubierta en esta entrevista, son las nuevas recaídas que
sostuvo con el alcohol y las drogas seis meses atrás. Además de los conflictos con
Miguel Niño, el presidente de la Federación Nicaragüense de Pesas, Fenilep y el
porqué de la salida del sitio donde se estuvo recuperando, para luego dar clases y
entrenar a los pesistas de la ciudad de Estelí, donde tampoco extendió su presencia
por mucho tiempo.
“Yo me he alejado de la Federación porque económicamente me daban muy poco
y la verdad que con dos mil pesos al mes no es suficiente para vivir, además la
última vez que caí en el alcohol Miguel Niño se molestó y dejó de apoyarme, porque
fui a la premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos tomado”, (Extracto de
historia #1).

Vásquez, después de un tiempo, esconde su mirada enterrándola en el suelo. Finge
una sonrisa y empieza a resaltar las maravillas de la madurez. De forma firme y
contundente explica lo que hizo cuando las primeras tres medallas, que ganó, le
fueron arrebatadas por dopaje.
Mi mamá pensaba que me iban a echar preso y yo comencé a llorar. Les dije que
me dejaran tranquilo y me fui a llorar al estadio olímpico. Me acuerdo que me tiré a
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llorar en uno de esos colchones donde hacen el salto largo. Ahí me quedé toda la
noche a llorar de vergüenza. (Extracto de historia #1)

El mundo de Vásquez fue tomando el color de la incertidumbre. Su mente se
nublaba. La posibilidad de volver a ver aquellas tan anheladas preseas, se convertía
en una triste ilusión de lo lejanamente cerca de consagrarse. La oportunidad de
obtener un nombre a nivel internacional, en la halterofilia, se resbaló de sus manos.
El dolor no solo fue de él, sino también el de un país.
Vásquez, empieza a recordar las infames situaciones que lo intentaron tumbar. Sus
manos entrelazadas, al nivel de la cintura, dicen estar resignadas de lo sucedido.
Su cuerpo grita desesperado por afirmar que al final de cuentas el pesista Orlando
Vásquez es medallista Panamericano.
En la Habana 91 me volví a fajar con esa gente. Yo dije que Nicaragua tenía que
estar ahí nuevamente y que esas medallas iban a ser limpias. Pero ahí estaban los
comentarios; “y usted cree que pueda ganar esas medallas”, si decía yo, “pero va
limpio” me decían. El color que había agarrado no era jugando (…) Cuando miré le
volví a ganar a toda esa gente. Éramos 17 y solo quedó Cuba, Puerto Rico y
Nicaragua. Volví a sacar las medallas y a oír el himno de Nicaragua, me gustó.
(Extracto de historia #2)

El ascenso de Vásquez se volvió inminente. El héroe de las pesas se hizo un
referente nacional. Al contar esta etapa, Vásquez exhala un aleluya mientras su
vista, dirigida hacia arriba, recuerda la gloria tan fantasiosa para muchos, pero tan
real para él.
Pero la impresionante carrera del ilustre atleta aún no llegaba al tope. Aún no.
Faltaba una descarga más de coraje y valentía. Mar de plata se convertiría en
territorio pinolero. Vásquez triunfó otra vez. El pecho de halcón resplandecía con
plata.
Yo tenía un sistema positivo, hacía lo que tenía que hacer. Si no hacía 107 no
agarraba oro, ni plata, nada. Le pego 107. Vieras como se levantó la barra
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nicaragüense. Ya tenía la medalla de plata y peleaba la de oro. Obligaba al cubano
a hacer 110 y pues lo hizo.
Agarré plata, me sentí emocionado porque agarrarla en el 95 no era jugando. Mi
fuerte era el arranque. En el envión era regular. Me acuerdo

que

hice

132,

después 135 y luego 137. Ahí si me zarandearon. (Extracto de historia #3)

De un instante a otro, su mente parece haber dado un salto en el tiempo; de la
conquista de tres medallas más, pasó a hundirse en recuerdos del alcohol, crack,
marihuana y cocaína. Sus labios, de una media luna boca arriba, pasan a dibujar
una recta frustrante. Vásquez explica su primer rose con la desgracia y la desdicha.
Fue hace bastante. Por el 88, en un campeonato internacional en Granada, yo
comencé a tomar y pensaba que nadie me tenía que decir nada, por el nivel que
tenía, supuestamente, pero más bien me estaba perjudicando.
Había un contrincante salvadoreño, fuerte el chavalo. Lo prepararon fuerte y venía
a ganarme. Entonces, estábamos un día antes en el Hotel Alambra y me dijo que
quería unos tragos, dale pues le dije, pero al suave.
“¿Cuál es el guaro más bueno que hay aquí?” me preguntó. Yo le dije la Flor de
Caña y la etiqueta roja porque era suavecita, pero el disparo es fuerte. Busqué como
embolarlo. (Extracto de historia #2).

La tormenta empezaba para Vásquez. El destino de su vida dio una vuelta tan lenta,
que su mundo parecía detenerse. El Vásquez orgulloso se convirtió en un
vagabundo dispuesto a robar para beber.
La lucha por reencontrar su objetivo de vida, apenas empezaba. Las drogas se
convirtieron en su amigo, ese amigo que denigra y destruye al ser.
Vivir todas experiencias amargas le zumba. A mí me encantaba el verano, porque
podés dormir donde sea. El invierno no. Dormía de pie, con un plástico viejo hasta
que pasara la lluvia y si no pasaba… estar mojado toda la noche. Ahora no, yo
disfruto la lluvia, que llueva toda la noche, rico. (Extracto de historia #3)
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Vásquez no sería más que una sombra de lo que antes era. Su vicio lo envolvió en
la desdicha y la desgracia. 10 años como esclavo de las drogas, a la espera de un
sentimiento de autocompasión que le ayudase a salir del fondo del abismo.
Amanecía y a buscar. Me despertaba con la ansiedad. Me acuerdo que la parqueé.
Un amigo tiene un taller metalúrgico por sabana grande y me dio trabajo. “Le voy a
ser swing” decía yo. El día de pago, me dicen “loco andá trae los reales que están
pagando y ahí nomás me traes los míos, yo voy a llamar para que te den mis reales”.
“Si hombre” le dije yo. Es hoy y todavía me está esperando. Salí como ladrón. Una
vez lo vi y me le tuve que correr. Él confió en mí. Yo solo trabajaba para buscar que
robar. Fijate que hace poco fui asacar mi récord de policía e iba preocupado, pero
gracias a Dios salí limpio. (Extracto de vida #3).

No hubo diferencia hasta que decidió internarse en el centro de rehabilitación
Mahanaín, en la Dalia, Matagalpa. No fue fácil, pero sin ello el renacer habría sido
imposible.
Caminaba un gran garrote, y los amarraba y los golpeaba. No hacían caso.

Si

te descuidas, si andás con mate te garrotean y si te fugás te agarran, te amarran y
te garrotean y no te dan de comer… Una vez se fueron dos. Pero el viejo
tenía contacto. Llama a Matagalpa y le dijo en el bus tal van dos que se me
escaparon. Los agarraron, le quitaron la provisión y le pegaron una “mal matada”.
(Extracto de historia #3).

Ahora, esas experiencias parecen ser un recuerdo borroso de una pesadilla.
Camina con orgullo por haber superado la etapa más triste de su vida. Hoy trabaja
para comer y no para drogarse. El “Caupolicán Moderno” ha vuelto a las andanzas.
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El resultado del presente diagnóstico, proporcionó las pautas necesarias para
estructurar el diseño del libro sobre el pesista Orlando Vásquez. Con la ayuda del
diagnóstico, se confirmó la importancia de realizar un producto escrito sobre el atleta
amateur Orlando Vásquez, y a su vez, se definió la información pilar para los
capítulos del libro.
Diseño

Redacción del libro:
En total se escribieron 11 capítulos de manera cronológica, sobre el pesista
Orlando Vásquez. Los capítulos que narran la vida deportiva y personal de tan
magistral atleta fueron los siguientes: La pobreza, fiel amiga, “Orlandito usted es
apto para las pesas”, “Nunca pensé viajar en avión”, La historia arrebatada por los
diuréticos, “El soviético me daba las pastillas”, “El gallo pinto hace milagros”, Mar de
Vásquez, Drogas y alcohol, su antítesis, Soñar sin invertir, Mahanaín, el crucifijo y
la resurrección y El último Suspiro. Es importante destacar que aunque los capítulos
están acordes como sucedieron, el estilo del texto permitió situar al lector en el
pasado y mostrarle, a su vez, avances del futuro.
Edición
Iván Rodríguez, pasante del Centro de Escritura de la biblioteca José Coronel
Urtecho, fue el encargado de este paso, para obtener un producto impecable.
Durante este proceso se corrigieron todos los errores gramaticales cometidos
durante la redacción. De igual manera, se realizó una lectura de los capítulos
escritos, de modo que se identificó la presencia de las hazañas y momentos más
importantes de la vida de Orlando Vásquez, de forma precisa.
Revisión final
Edgar Tijerino, referente nacional de la escritura deportiva, evaluó la escritura y
temas seleccionados. Además, proporcionó una debida retroalimentación para
mejorar el producto.
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Diagramación
En el libro predominaron los colores blanco y negro, con excepción de la portada,
con el fin de acoplarse a la temática relacionada con la historia. Además, se tomó
en cuenta que lo mejor de Vásquez está en sus logros deportivos, por tal motivo la
portada se conformó por una foto de él cuando practicaba la halterofilia. El color de
la portada fue el café oscuro, para denotar la temática de historia.
La tipografía seleccionada fue “Bell TM” tamaño 12, por su fácil lectura. De igual
manera, el tamaño del libro se definió en media carta, de tal forma que no resulte
incómodo tenerlo. Las páginas del libro se constituyeron con papel bond. Además,
se consiguió la elaboración del prólogo manos del cronista deportivo Edgar Tijerino.
En la portada, con el objetivo de mostrar la excelencia del atleta y la persona, se
muestra una fotografía de Vásquez en su última competencia de levantamiento de
pesas, a sus 44 años, los juegos centroamericanos de 2013. En la parte superior de
la foto, el título “Caupolicán Moderno”, en la parte inferior de la misma se denotan
los autores del producto. En el interior se agregaron fotos del persista en su juventud
y con su familia.
Con respecto a las historias; se narran en tercera persona, con la inclusión de
Vásquez a través de citas textuales. Se procuró hacer una lectura fluida pero dotada
de técnicas literarias que hacen del libro una exquisitez literaria, tal es el caso de la
metáfora, exageración y símil. Los párrafos son de 5 a 6 líneas en promedio y cada
historia

es

singular

pero

con

un

sentido

coherente.

Validación
En este grupo focal participaron 7 estudiantes de la Universidad Centroamericana
(UCA), de ambos sexos: dos mujeres y cinco varones de la carrera de
Comunicación Social, de segundo, tercero y cuarto año, quienes se interesan por
desarrollarse profesionalmente en el ámbito deportivo, pero que también están
atraídos por la lectura. Los participantes expresaron sus conocimientos sobre la
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situación histórica deportiva del país y la necesidad urgente de documentos que
salvaguarden los logros de los atletas nicaragüenses.
Para iniciar la sesión, se preguntó a las y los participantes acerca de Orlando
Vásquez. Los estudiantes, en su totalidad, comprobaron lo detectado en el
diagnóstico del presente trabajo, pues afirmaron desconocer quién era Vásquez.
Posteriormente, se les brindó una copia del producto creativo, para que leyesen un
capítulo y conocieran a Orlando Vásquez. Una vez finalizada la lectura, los y las
participante afirmaron que la elaboración de un libro es importante, ya que al no
hacerlo se pierde parte de la historia del deporte nacional.
Ariel Larios afirmó que este producto es una pauta para las otras generaciones, ya
que hasta entonces no ha escuchado de universitarios escribiendo sobre historia
deportiva, teniendo únicamente como referencia los libros de Arquímedes
González. Otro participante complementó lo antes mencionado, aduciendo que este
libro es un ejemplo a seguir, ya que funciona como motivación para investigar las
lagunas del deporte nicaragüense.
Asimismo, Cindy Fonseca expresó que es un ejemplo como persona y que esto le
da más valor al Vásquez como deportista, debido a la medalla adquirida en 2013 en
los Juegos Centroamericanos a sus 45 años, después de haber incursionado en las
drogas.
De igual modo, Janeth Arias comentó que lo destacado de Vásquez no fue el haber
estado en las drogas, pues es la realidad de muchos deportistas, sino ganar 6
medallas panamericanas y ganar una centroamericana después de los 10 años de
consumo de estupefacientes. Por tal motivo, es un ejemplo tanto como deportista
como persona.
Harold Briceño argumentó que el valor de este deportista es incalculable, debido a
su vida personal. Ya que le pareció interesante ver como un deportista cae y vuelve
a levantarse por los ánimos de superarse así mismo.
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Ariel Bozo, recalcó que era necesario de que estudiantes tomasen la iniciativa de
elaborar un libro sobre un atleta, debido a la precaria documentación sobre los
atletas que marcaron una época en el país.
Asimismo, la mayoría de los estudiantes remarcan el agrado con el estilo de
redacción del

texto, ya que proporciona nuevas imágenes significativas, cuya

función de atrapar al lector es lograda. Además, se comentó que la combinación de
datos deportivos con literatura es acertada, gracias a la evasión de un texto
monótono y aburrido, recalcando en que pasarían un buen rato leyéndolo.
Iván Rodríguez, mencionó que rompe con la linealidad del texto y eso lo vuelve
entretenido. Además, argumentó que el valor de este trabajo es alto, debido a la
publicación de información hasta ahora desconocida; tal es el caso de quién le dio
los diuréticos a Vásquez en Indianápolis, 1987.
Por otra parte, Mauricio Contreras afirmó que la escritura del texto fomenta el
espíritu investigativo. Esto se debe a la utilización de términos mitológicos e
históricos los cuales, a palabra del estudiante, no los entiende cualquiera, sino un
público activo en el ámbito de la lectura, fomentando así la cultura por leer.
Además, Ariel Bozo comentó que desde la lectura del capítulo proporcionado, le
dieron ganas de seguir leyéndolo. Por su parte, Mauricio Contreras enfatizó en que
estructuralmente es muy bueno, gracias a la extensión de los párrafos los cuales no
exceden las seis líneas, lo que ayuda a tener una lectura fluida.
A manera de reflexión las y los participantes enfatizaron en la dificultad por
encontrar historia de figuras del deporte nacional en un documento consolidado, de
forma que la única solución es realizar una tediosa revisión en los periódicos de la
época. Por ende, la elaboración de este libro es necesaria y justificable. Además,
recalcaron que este trabajo sirve como ejemplo para las futuras generaciones
interesadas en el deporte; a incursionar en temas no tratados en los medios.
Para finalizar, concluyeron que Orlando Vásquez, una figura tan importante para el
deporte nacional, era un desconocido para ellos hasta la elaboración de este
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producto, el cual los ayudará a retroalimentarse y a conocer más sobre la historia
deportiva nicaragüense, pero además catalogaron como único a este producto, por
englobar no solo al deportista sino a la persona.
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IV Conclusiones

Este producto creativo, el cual se basó en la elaboración de un libro sobre la vida
del pesista Orlando Vásquez, el mejor atleta amateur que Nicaragua ha producido,
fue concluido de manera satisfactoria. Los objetivos planteados desde que
iniciamos la elaboración se cumplieron a cabalidad. La identificación de la vida de
Orlando Vásquez para luego construir a partir de la captación de sus momentos
cumbres los capítulos comprendidos en el libro “Caupolicán Moderno”, hizo entrar
en el mundo fragmentado del deportista que había alcanzado la cima en la disciplina
de la halterofilia, quedando una experiencia de conocimientos deportivos, históricos,
culturales y humanos.
Por otra parte, se constató, que a través de la elaboración de este libro, generamos
en los estudiantes, enfocados en el periodismo deportivo,

la necesidad por

investigar y conocer a los atletas cuyos logros marcaron una época para el deporte
nacional, cumpliendo con el objetivo de corroborar con las nuevas generaciones, la
importancia de conocer quién es y qué hizo Vásquez por el país.
Además, relatar la historia de Vásquez combinada con la literatura, logró un
producto con tanto potencial que dejó el deseo, en los integrantes del grupo focal,
a seguir leyendo productos de este tipo, e incentivó a los mismos a realizar trabajos
deportivos de amplia profundidad sobre figuras del país.
Bastaba llegar a la Biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad
Centroamericana, UCA, para darnos cuenta de la carencia sobre esta esfera de la
prensa escrita. Un libro llamado Un día después de Edgard Rodríguez y Marcio
Vargas, albergan los cargados estantes de documentos de otros tópicos. Por tal
motivo, este libro será la pauta para no pormenorizar los textos con este alcance.
Del mismo modo, concluimos en que la vida de Orlando Vásquez es un ejemplo de
superación. La historia de este pesista demuestra lo que un ser humano con fuerza
de voluntad es capaz de lograr. Con este libro no solo se recuperó parte de la
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historia, no solo se homenajeó al más grande atleta amateur del país, sino que
también se dejó una lección de vida para quien lea este producto creativo.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Vida del pesista Orlando Vásquez, considerado como el mejor atleta amateur que ha existido
en el país.

Matriz de las personas entrevistadas

Entrevistado

Cargo

Entrevistador/es

Dueño del programa radial “Doble
Play”
Edgar Tijerino

German García
Editor y redactor de deportes en El
Nuevo Diario.

Moisés Ávalos

Cronista deportivo de Radio Ya.

Guillermo Osorio

Miguel Niño

Presidente de la Federación
Nicaragüense de Levantamiento de
Pesas (Fenilep).

German García y
Guillermo Osorio.

Orlando Vásquez

________________
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German García y
Guillermo Osorio

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Vida del pesista Orlando Vásquez, considerado como el mejor atleta amateur que ha
existido en el país.

Ficha: Informantes Claves – Cronistas deportivos
|
Entrevistador: Guillermo Osorio

Objetivo: Reconocer qué elementos importantes tiene el pesista Orlando Vásquez, para
considerarse la creación de un libro.
Municipio:

Managua

Fecha/Hora:

05/06/2014 / 2;22 pm

Moisés Ávalos Ruíz / Presidente de la ACDN (Asociación de Cronistas Deportivos
Entrevistado (Nombre) / Cargo:
de Nicaragua)

Preguntas Guías:

1. Tomando en cuenta su experiencia personal durante las coberturas
realizadas a los juegos panamericanos, y a su vez al pesista Orlando
Vásquez ¿Por qué considerarlo importante para la historia deportiva de
nuestro país?
En primera instancia porque el levantamiento de pesas es el más grande evento
del olimpismo, y Orlando Vásquez ganó 9 medallas panamericanas, de las cuales
le quitaron 3 por injerir sustancias prohibidas, pero de igual forma, obtuvo él solo 6
medallas de las 9 que tiene Nicaragua en su historia. (Recientemente en los
panamericanos en Rio de Janeiro se ganaron 2 más). Es muy difícil que alguien se
le haya acercado en el deporte, digamos, no profesional. Después de Orlando
Vásquez, en Nicaragua, estaría nada más Alexis Argüello, tri campeón mundial,
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Denis Martínez ganador de las grandes ligas allá (en Estados Unidos), posiblemente
Vicente padilla por haber ganado 100 partidos en las grandes ligas y Michael
Richardson, aunque compitió por Estados Unidos y ganó una medalla.

2. ¿Cree usted que es apropiado relacionar lo que hizo un Denis Martínez
a lo que hizo Orlando Vásquez?

Te lo pongo de esta manera, Denis Martínez llegó a las grandes ligas, y han ido
después de él 12 peloteros más. Alexis Arguello fue campeón mundial de boxeo,
después de él como diez campeones mundiales. Orlando Vásquez, estoy seguro
que tus hijos van a fallecer, cuando los tengas, y no va haber otro Orlando Vásquez.

Lo de Denis Martínez es enorme, 23 años en grandes ligas poca gente lo tiene, pero
si Orlando Vásquez ha nacido en Cuba, en Bulgaria, en China, era campeón
mundial y campeón olímpico, pero nació en Nicaragua. Vos lo medis por ahí.
Primero, las medallas más importantes, (de Nicaragua), en esos eventos
panamericano, y más de la mitad son de Orlando Vásquez, y segundo, vos lo
comparás, porque el deporte también es comparación de resultados, ¿cuántos
múltiples medallistas panamericanos tenemos en la historia? Uno, en toda la historia
(Orlando Vásquez).

Campeones mundiales de boxeo hay muchos, y más como se está manejando el
boxeo. En grandes ligas estamos produciendo porque somos muy buenos. A
Orlando le pasa como a otros atletas como William Aguirre, un maratonistas como
William no lo tenemos tampoco. Pero se descuidad porque estos son deportes que
no motivan a los patrocinadores, por tal razón se hace triplemente difícil practicar
este deporte (levantamiento de pesas) y más llegar a un alto nivel.

3 Entonces, como experto en materia deportiva, y siendo testigo de sus
años de gloria ¿cómo consideraría lo hecho por Vásquez?
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Excelente, tan grande como Denis Martínez, tan grande como Alexis Argüello. A
ese nivel lo pongo.

4 Entiendo fue el primero en ser nombrado, por la ACDN, como el mejor
atleta amateur de Nicaragua.
Surgieron dos contextos interesantes; la Asociación de Cronistas Deportivos de
Nicaragua se funda el primero de noviembre de 1991. Antes existía pero se llamaba
ACD de la UPN, Asociación de Cronistas Deportivo. Éramos un apéndice,
independiente. Entonces, una de las misiones primeras que tiene el doctor Carlos
Reyes es premiar a los mejores atletas, y se premian a los mejores del 91. En ese
año habían sido los juegos panamericanos de la Habana, y lógicamente estaban las
tres medallas de Orlando Vásquez que nadie lo superaba, y así fue como se inició.

5 Si lo que hizo este atleta, ganar 6 medallas panamericanas, puede
afirmarse, es una hazaña inigualable e inalcanzable y de proporciones
colosales para la historia de nuestro país ¿por qué cree usted que la
figura de Vásquez ha sido olvidada?

Varias razones. Uno; es un deporte que no produce plata. (Si) vos te encontrás con
un empresario, cualquiera te va a decir béisbol, futbol, baloncesto, cualquier cosa.
¡Pesas! Qué se le viene a él (en su mente) pesas, tal vez ir al gimnasio para hacer
ejercicio. No lo conocen, no lo comprenden.

El periodismo si lo valoró, las nuevas generaciones del periodismo, puede sea un
poquito duro, piensan que la historia empiezan con ello y que para a tras no hay
nada. No se preocuparon en ir a ver quién es (Orlando Vásquez), ya ni leen
periódicos, porque todo está en internet sin importar los errores, no tienen interés
por lo propio. Prefieren algo del Barcelona y el Madrid y se acabó.
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Orlando Vásquez era un aficionado con resultado de profesionales. Cuando le tocó
en los ochentas, inicio de los noventa, no tenía nada, y para hacer lo que hizo tenía
que entrenar pesas en la mañana, pesas al medio día, pesas en la tarde, dormir
pensado en pesas, soñar pensando pesas, a la mañana siguiente desayunar pesas.
Estos atletas en otras partes del mundo eran reconocidos, becados en las mejores
universidades y más. Un ejemplo claro; el campeón mundial de la categoría chiquita
se llama Atila Mutlu, de Turquía pero nacido en Bulgaria, se fue para competir por
Turquía, y a ese tipo lo tratan como rey, porque le dio medalla de oro olímpica a
Turquía que nunca en la historia había conseguido. Decían que hasta tenía un avión
particular. Pero aquí no tenemos eso, no hay cultura sobre el levantamiento de
pesas, aquí es de futbol, béisbol, un poquito de baloncesto y murió la flor. De ahí es
que me parece que este atleta sino queda en el olvido sí en la calle.

6 En vista del poco reconocimiento y la carencia de documentos que
protejan los números de Vásquez, parece inevitable el olvido, en la
memoria de los nicaragüenses, tanto del pesista, como delas hazañas
logradas en Indianápolis, La Habana y Mar de Plata.

Los datos están en la memoria de los comités olímpicos…

Pero el problema es que casi nadie se toma el tiempo para ir a…

A eso voy. Yo trabajo en el comité olímpico nicaragüense desde el año 2000.
Cuando llegué a trabajar ahí, lo primero que hice fue ver los pocos documentos, y
comencé a rescatar la historia del olimpismo para empezar. Le dediqué una hora
diaria a las bibliotecas de los periódicos, una referencia ojo, después con los
contactos que uno tiene, platicando con el comité olímpico de los cubanos, con los
otros para tratar de rescatar la historia. Y así logre salvar la historia en el 2000.
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Los panamericanos próximos, fueron en Dominicana 2003. Saqué toda la historia
completa, hasta se hizo una revista, y se la di a todos los periodistas. Pero les vale,
sobre todo los periódico, ojo con los periódicos, ahora hay blog, hay páginas (web),
pero el periódico es el que te queda, la radio se va, el viento se lleva lo que se dice.
Lo que pasa es que no hay cultura del periodista en meterse a todo esto (investigar
lo nacional). El periodista, hoy por hoy, prefiere guardar en su correo una pendejada
del Barcelona o del Real Madrid, que estos números que son muy importantes de
un atleta nicaragüense, más cuando es de los mejores.

Un paréntesis, para el 90, 91, don Carlos García, Ministro de deporte, un buen
dirigente, hasta el mejor del siglo, mandó a traer todos los documentos de todos los
deportes que se hicieron en los años 80s y los quemó. Abrió un hoyo y ahí los
quemó. Sin embargo estos datos no murieron ahí (los de Vásquez). Historiadores
importantes en este país los tiene, pero el resto de periodistas no se han
preocupado por tenerlo.

En Nicaragua no Hay bibliografía deportiva de nada. Porque no genera plata,
además necesitás tiempo, recursos, y te pueden patrocinar más bien una revista
que es un plagio de otra revista, que a la vez es un plagio de otra para poner
cualquier cosa de futbol o béisbol, porque no ha habido cultura, y esos grandes
hombres (los atletas), no están teniendo mucho respaldo.

7 Los datos están, pero como lo menciona, la dificultad para encontrarlo
es significativa, en vista de esto considera necesario la realización de
un libro que relate tanto la historia deportiva, como la historia de vida,
porque entrar a las drogas y salir por su cuenta equivale a un ejemplo
de vida, entonces, ¿considera importante crear un libro, sobre Vásquez
y su historia, para salvaguardar parte importante de la historia del
deporte nica? ¿Por qué?
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Por supuesto. Y muchos libros sobre Vásquez. El libro excelente, cualquier trabajo
periodístico bárbaro, cualquier compilación bárbaro. Esto puede

encabezar

una

campaña muy importante que tiene que empezar a través de los medios, una
concientización muy buena. Una de las ideas que yo di, cuando yo llegué al Comité
Olímpico, es: hagamos algunos trabajos, se habla con el ministerio de educación,
se manda un ejemplar de esos compendios de la historia del olimpismo
nicaragüense, de la historia del deporte nicaragüense, a cada biblioteca de cada
colegio de Nicaragua

Está muy bien, sería una vivencia brutal, pero que ese libro vaya a donde más se
va a necesitar, a cada gimnasio un libro sobre la historia de ese hombre que es un
gran ejemplo. Todos los esfuerzos son bienvenidos y es un reto durísimo el que hay
que hacer.

8 Vásquez no solo tiene un historial deportivo, sino humano pues el
entrar a las drogas, pero decidir por su propia cuenta salir de ellas lo
convierten en un ejemplo de lucha. ¿Vale la pena destacar lo vivenciado
por él como un atleta glorioso y como un ejemplo de vida’?

Si hombre. De Orlando hay mucho, con todo y que vuelva a caer (en las drogas).
La sociedad lo preparó para explotarlo, pero no lo preparó para cuando pasara esa
explotación, y el muchacho encontró asilo en las drogas, 13 años en ellas, en las
partes más bajas de las drogas, de ir pidiendo un centavo, de llevarse un perrito,
que al saber dónde lo encontró, e irlo a vender para buscar más drogas, con hijo ya
grande y sabiendo que era una gran gloria, pero para qué le servía eso. Llegar y un
día decir, hombre hasta aquí no más, y un día decir si, si puedo todavía. Ya viejo
con el físico desbaratado, e ir a practicar un deporte que es de los más durísimo y
pelear medalla centroamericana, solo de pensarlo ve como se me pone la piel. Ahí
estaba Tijerino, estaba Enrique Armas, quien lloró cuando hizo levantamiento contra
Ramón Cruz, el salvadoreño, contra quien perdió la medalla de oro por un kilo.
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Uno recuerda esa historia, ya el tipo viejo, un físico desbaratado, peleando. Y vos
decís y hace unos años todavía el tipo andaba en lo último y aquí está peleando al
más alto nivel. Y ¿cuál es el mensaje que te da? Que lo único que aprendió a hacer
bien en la vida, porque fue la única oportunidad que tuvo, fueron las pesas. Viejo se
tuvo que meter a las pesas, y a lo mejor más viejito va a buscar que hacer de
entrenador, porque es lo único que pudo hacer y que la sociedad le dijo esto es lo
que podés hacer. Porque la sociedad no lo encaminó a otro tipo de cosa.

Todo lo logrado se le atribuye únicamente a él y a su esfuerzo

Claro que sí. Es un ejemplo grandísimo. Siempre se encuentran grande personas
en la vida, por ejemplo, el señor del centro de recuperación en la Dalia Matagalpa,
que ahí lo metió y lo aguantó hasta que salió de todo eso, don Miguel Niño que
volvió a creer en él. Se encontró dirigentes importantes, el contexto con ahorita con
Marlon Torres, se encontró con mucho apoyo.

Y puede ser que vuelva a caer, porque el vicio es jodido, y las pesas no lo satisfacen
completamente. Hoy su hijo está siguiendo sus pasos, esto es otra motivación
adicional, y eso le puede ayudar a seguir. Es un ejemplo grande y esto es un gran
reto para aquellos que vayan a escribir libros y para todos nosotros para estar
martillando todo este tipo de cosas

9 ¿Qué beneficio, en general, se obtendría de un libro sobre Orlando
Vásquez?

Uno; quienes lo escriban van a tener la satisfacción de saber que están haciendo
un gran trabajo, deportivo, social y emotivo. Y dos contribuís a la cultura deportiva
de Nicaragua, porque vas a presentar un ejemplo de ser humano, te lo digo porque
siento que es más fácil estar arriba sin vicio, que caer y superar su vicio y seguir
arriba, por eso es un ejemplo de ser humano.
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Para qué, una contribución bárbara. No recordaría yo, un libro así de ese nivel con
un atleta así. Tal vez algunos capítulos de los libros que ha hecho Tijerino de Alexis,
pero uno de un personaje de ese nivel no.

Pienso que sería un ejemplo a seguir, que si se pudo hacer un libro de Orlando
Vásquez, rescatar esa historia, por jóvenes que no vivieron esa historia, también,
por qué no, pueden arrastrar a otros jóvenes que escriban de otros atletas, sobre
temas similares. Para rescatar lo nuestro, lo justo. Y para dejarles a los hijos de
nuestros hijos, escritas esas historias que nosotros no pudimos encontrar con tanta
facilidad.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Vida del pesista Orlando Vásquez, considerado como el mejor atleta amateur que
ha existido en el país.

Ficha: Informantes Claves – Cronistas deportivos

Entrevistador: German Uziel García

Objetivo: Reconocer los elementos importantes que tiene la vida del pesista
Orlando Vásquez, para validar la creación de un libro
Municipio:

Managua

Fecha/Hora:

Entrevistado (Nombre) / Cargo:

Edgar Tijerino, cronista deportivo

Sábado 29 de marzo/ 8:02 am

Preguntas Guías:
1) ¿Consideraría usted, a Orlando Vásquez como el mejor atleta
amateur del país?

Sin la menor duda Vásquez es el mejor, los resultados son los que ratifican la
calidad, y alguien que ganó tanto debe ser respetado y valorado como se merece.
Yo no creo que algún nicaragüense sea capaz de ganar 6 medallas en Juegos
Panamericanos. No fue algo repentino, sino que lo hizo en tres competiciones
seguidas, eso hace de que sea un fuera de serie. Lo que pasa es que las pesas es
un deporte de que poco se sigue.

2) ¿Qué tan importante es Vásquez para la historia del deporte
nicaragüense?
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Vásquez no solo marcó una era para las pesas, sino que también marcó un hito en
el deporte nacional. Desde 1950, Nicaragua compite en unos Panamericanos y
solamente beisbol y boxeo habían logrado algo respetable, ningún deportista
amateur se puede comparar con él, porque sobrepasó a todos.

3) Para usted ¿Qué es lo que hace a Vásquez ser extraordinario?

Date una idea. En Centroamérica, Vásquez, sin duda alguna, es el mejor pesista de
la historia, porque no existe en la región otro pesista que haya logrado esa proeza
de derrotar a los cubanos y a los norteamericanos y traer medallas a este pequeña
parte del mundo.

Además, yo no recuerdo que alguna vez le hayan regalado algo a los atletas de
finales de los 80s y la década de los 90s, cada quien se costeaba sus gastos a
medida de lo que podía y en lo que respecta a boletos si le ayudaban. Pero en todo
lo demás poco o nada. Si un atleta sobresalía era porque tenía el deseo de
engrandecer a Nicaragua, porque a pesar de no tener el suficiente respaldo
monetario, tenía las agallas para enorgullecer a una nación y eso fue lo que hizo
Vásquez. Sus logros y cómo los consiguió lo convierten en alguien extraordinario.

4) ¿A qué cree usted que se debe el desconocimiento de la figura
de Vásquez?
Antes se le daba más cabida a disciplinas como las pesas, voleibol y ajedrez,
mientras ahora esos deportes casi no tienen chance en la agenda mediática
deportiva, porque no tienen figuras. Pero también las personas las recuerdan por el
momento, luego no existe una educación integral donde a parte del estudio se les
enseñe a los muchachos el significado que tienen algunos deportistas como; Alexis
arguello, Denis Martínez y también ahí entraría Vásquez.
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5) ¿Con qué figuras del deporte nacional compararía a Vásquez?
Vásquez, aunque su carrera fue amateur, alcanzó logros de profesional. Nueve
medallas no las consigue cualquiera, sino ya estarían muchos centroamericanos.
Debido a eso, por sus logros, Orlando Puede mencionarse junto con Denis Martínez
y Alexis Arguello. Claro que guardando las distancias, porque lo de Denis era que
brillaba a nivel del mejor beisbol del mundo y Alexis se medía contra lo mejor de
época a nivel mundial. Son pocos los que se atreven a elaborar libros sobre lo más
destacado del deporte nacional, aun cuando son escasos los deportistas que
merecen que su historia sea contada.

6) ¿Qué tan difícil es realizar lo que hizo este pesista?
Ya ves, los números hablan. Las únicas medallas nicaragüenses en juegos
panamericanos han venido del boxeo y del beisbol. Cuatro o cinco medallas en toda
la historia y que de pronto aparezca un chavalo de un deporte poco practicado y
admirado en el país y que gane 6 medallas en tres participaciones consecutivas,
eso es increíble. No ha nacido otro atleta de esa magnitud.

7) ¿Para usted la vida de qué deportista merece ser contada?
Por supuesto, un deportista con esa singularidad no puede quedarse en el olvido.
Además, no solo fue grande en el deporte, sino también en su vida, porque no
cualquiera, después de 10 años, decide salirse de las drogas y lograrlo .La historia
de alguien que estuvo 10 años en las drogas y luego voluntariamente decide
rehabilitarse y mantenerse limpio, quien fue un ícono del deporte en una década, y
que resurgió a competir y volver a ganar medalla hasta hace poco, merece que sea
contada. Vásquez no deja de sorprender, cuando estaba en Costa Ricas el año
pasado y a su edad y luego de pasar sobre las cenizas, verlo ganar en los Juegos
Centroamericanos dice mucho, o que el deporte ha decaído o simplemente sus
récord son magistrales.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Vida del pesista Orlando Vásquez, considerado como el mejor atleta amateur que ha
existido en el país.

Ficha: Informantes Claves – Presidente de Levantamiento de Pesas

Entrevistadores: German Uziel García y Guillermo Osorio

Objetivo: Destacar la importancia histórica, tanto deportiva como personal, que
tiene el pesista Orlando Vásquez, para considerarse la creación de un libro
Municipio:

Managua

Fecha/Hora:

14/07/2014/ 11:30 am

Miguel Niño, presidente de la Federación Nicaragüense de Levantamiento de
Entrevistado (Nombre) / Cargo:
Pesas.

Tomando en cuenta su experiencia como pesista, y sus vastos años dentro de este
deporte ¿Qué dificultadas enfrentan los atletas en Nicaragua?
¿Qué tanta diferencia existe entre el nivel de los atletas de la actualidad,
específicamente los que levantan pesas, con respecto a los de la época de los 60s,
80s y 90s, en competiciones internacionales como los juegos panamericanos?
¿Cuál fue la diferencia entre el resto de los atletas y Orlando Vásquez en aquel
entonces?
Usted que ha sido campeón centroamericano en levantamiento de pesas y conoce
lo complicado de los ejercicios de preparación y todos los sacrificios que se tiene
que hacer para destacarse a nivel nacional e internacional, ¿Qué méritos se le
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pueden atribuir a Orlando Vásquez al competir en los juegos olímpicos por
merecimiento y no por invitación como común mente suele ser?
Siendo presidente de la Fenilep, y tener contacto con los prospectos y actuales
representantes del país en este deporte, ¿Qué posibilidades existe de que otro
pesista repita una actuación internacional como la que hizo Vásquez? (ganar 6
medallas panamericanas de un total de 11 y participar en juegos olímpicos por
merecimiento)
Si Vásquez marcó una época para el levantamiento de pesas en Nicaragua, ¿por
qué no lo acompaña a usted en el salón de la fama de nuestro país?
Vásquez resurgió de la nada, fue él quien decidió dejar las drogas y reintegrarse
como un hombre de bien, ¿eso no lo hace un ejemplo de vida, como un ejemplo de
lucha y esfuerzo por superar las adversidades?
Tomando en cuenta toda su experiencia sobre Vásquez, ¿cree que es importante
elaborar un libro sobre este atleta que tantas alegrías dio a este país?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Vida del pesista Orlando Vásquez, considerado como el mejor atleta amateur que ha
existido en el país.

Guía para grupo focal con universitarios sobre la música nacional

Objetivo del instrumento: Validar la elaboración del libro sobre Orlando Vásquez,
con una muestra del público meta.

Presentación del conductor/a:

Buenos días/tardes, mi nombre es German García, y junto a mi compañero
Guillermo Osorio, estamos realizando un Grupo Focal para la validación de nuestro
producto de culminación de estudios, el cual consiste en la elaboración de un libro
sobre Orlando Vásquez, el mejor atleta amateur del país. Sabemos que ustedes
están interesados en el ámbito deportivo, así que nos gustaría saber qué conocen
sobre Orlando Vásquez.

Por lo que le solicitamos responder a las siguientes preguntas:
x

¿Han escuchado, han visto o leído que algún otro muchacho haya escrito
un libro sobre la historia de algún deportista nicaragüense? ¿Qué
referencias tienen sobre libros deportivos?

x

¿Qué conocen sobre Orlando Vásquez?

x

¿Consideran, estructuralmente, que el libro está bien escrito?

x

¿Qué parte les llamó más la atención? ¿Por qué?
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x

¿Sienten apropiado la combinación de datos deportivos con literatura? ¿Por
qué?

x

¿La combinación de literatura y deporte hace entretenida la literatura o se
torna aburrida?

x

¿Era necesario plasmar la historia de Orlando Vásquez? ¿Por qué?

x

¿Consideran a Orlando Vásquez como un ejemplo de vida?

x

¿Interesados en la crónica deportiva, a manera de reflexión, que
aprendizajes les deja la creación de este libro?
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Matriz de grupo focal: validación a estudiantes de Comunicación Social
Participante

Forma de
escritura
Yo no conocía a Me pareció
Orlando
entretenida
Vásquez, mucho porque estuve
menos lo que
soy una amante
hizo, así que me de la literatura,
parece es un
y en este escrito
trabajo
encontré miles
novedoso con
de imágenes
información
excelentes.
relevante.

Elementos
en contra
No encontré
ningún
elemento en
contra.

Importancia de
Vásquez
Es un ejemplo a
seguir. Porque
su vida, según lo
que me cuentan,
no fue fácil y
esto le da más
realce a lo
deportivo.

Importancia del
producto
Es muy importante.
Rescatan historia y
sirven de ejemplo para
los jóvenes interesados
en el deporte.

Información

1

Cindy
Fonseca

2

Harold
Briceño

Igual, yo no
conocía a
Vásquez, ni sus
logros. Por eso
es que esta
información es
valiosa, porque
recoge parte del
deporte
nacional

Me llamó la
atención la
forma en que
fue escrita.
Denotar la
palabra hambre
de victoria me
da una imagen
diferente.

No
encuentro.

Es un medallista
Panamericano y
nadie de la
actualidad lo
conoce. Vásquez
es un atleta
único. Además,
me parece
importante ver
como un
deportista cae,
pero vuelve a
levantarse. Eso
dice mucho de
él como atleta y
como persona.

Vivimos en un país con
una riqueza histórica
deportiva muy buena,
pero carecemos de
libros, manuales o
documentos que
contengan esa
información. En ese
contexto, el libro como
el que ustedes hicieron
es importante, más
que importante es
necesario que las
figuras deportivas, los
hechos históricos se
puedan documentar,
para que los que
vienen creciendo
pueda tener material
donde referirse.

3

Norlan
Gutiérrez

Yo no conocía a
Vásquez, y su
destacada labor
se va perdiendo
porque si yo,
que me gusta el
deporte,

Me parece
entretenido por
el hecho de que
empieza de una
manera distinta,
valorando a la
escritora a partir

Hacer una
revisión en
algunas
palabras.

Creo, también,
que lo
importante no
es que estuvo en
las drogas,
porque esa es la
realidad de

Una vez terminado,
sirve para que nosotros
sigamos esos pasos y
hagamos un nuevo
periodismo deportivo.
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4

Iván
Rodríguez

desconozco a
este atleta ¿qué
pasará en 7
años más? La
información
dada es
invaluable en
ese sentido.

de una
fotografía, y me
gusta que la
narración
describe
bastante a ella y
su familia, lo que
permite crearse
una imagen de
lo que se va
contando.

Personalmente,
he tenido la
oportunidad de
revisarlo muy
detenidamente
y me parece
que son muy
humanistas y no
satanizan al
personaje.

Precisamente
me llamó la
atención como
cuentan la
historia a través
de la literatura.
No solamente
de forma
superficial, sino
haciendo uso de
imágenes que
hacen que el
lector rompan
con la linealidad
del texto.
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muchos
deportistas. Lo
importante es
que reconoció
que estaba mal,
logró salir y
ganó medalla
aun teniendo 43
años. El Vásquez
como persona lo
determina como
atleta
En general
me parece es
muy
convincente.

Es importante
porque hay
cosas que hasta
ahora se saben.
Por ejemplo el
asunto de los
diuréticos.
Ustedes son los
primeros en
publicar esa
información, así
lo dice Vásquez.

Tiene mucha. Primero
por lo que se aborda y
segundo porque nos
motiva a culminar con
un producto de este
tipo.

5

Mauricio
Contreras

Me parece que
por el hecho del
desconocimient
o de este atleta,
con solo eso,
este trabajo
toma vuelo. Es
un buen aporte
para nosotros
como nuevas
generaciones y
para el deporte
en sí.

Desde el punto
de vista de la
estructura es
bueno. Los
párrafos son
cortos y ayudan
a una lectura
fluida.
Totalmente
diferente a otros
formatos

Se casan con
un solo
público, y es
un lector
activo o con
un alto nivel
de literatura.
Muy difícil
las personas
con lectura
baja van a
comprender
lo, por eso
creo que se
fomenta la
investigación
.

Me dio a
conocer lo difícil
del deporte: las
carencias,
debilidades,
poco apoyo
económico e
interés por parte
de los
responsables.

A mí me motiva a
seguir adelante. Es un
libro que da para que
nosotros terminemos o
mejor dicho
comencemos con un
trabajo así en el mundo
del deporte.

6

Ariel Larios

Creo que aquí
nadie conocía a
Vásquez, y este
libro nos da
prácticamente
toda su vida. Es
un trabajo con
un alto nivel de
relevancia.

Me gusta esa
combinación,
porque hace del
libro algo
interesante y no
lo convierte
monótono.
Pasaría un buen
rato leyéndolo,
no aburre

Creo que
está
bastante
acabado y
puntual, no
creo que
haya algún
elemento en
contra.

Las referencias
que tengo sobre
ciertos
deportistas es
de autores
consagrados
como
Arquímedes
González. Por
eso, conocer a
Vásquez es muy
importante para
la historia del
deporte
nacional.

La única manera de
fortalecer la historia es
a través de memorias
sobre los pocos
deportistas que se han
destacado, Esta pueda
ser una forma para
crecer como
nicaragüense.
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7

Ariel Boza

Igual. Nunca
había
escuchado
hablar de él,
pero hoy gracias
a este trabajo
conozco un
poco más sobre
este atleta.

Desde que leí el
primer capítulo,
ya me dan gana
de seguir
leyendo.
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Considero
que está
bien hecho

Era necesario y
así como
ustedes lo
hicieron,
nosotros vamos
a agarrar su
mismo ejemplo.
No hacer más de
lo mismo. Nos
da esa llave para
buscar a los
atletas que no
se conocen.

Yo no sabía quién era
Orlando Vásquez. Nos
retroalimenta en
nuestra vida como
futuro profesionales.
Como te dije, era
necesario un trabajo
así, de estudiantes
porque la
documentación es
precaria.

Cronograma
Meses 2014
Actividades
Abril

Mayo

1 2 3 4 5
Teoría y
elaboración
de
instrumentos
Aplicación de
instrumentos
de diagnóstico

Presentación
Prezi

X

Procesamiento
de la
información de

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

X X

X

Selección de
información

Julio

X

Informe final
de seminario II

Análisis de
instrumentos
aplicados

Junio

X

X X

X
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Agosto
2 3

Septiembre
4

1 2

3 4

Octubre
1

2 3 4

Noviembre
5

1

2

los
instrumentos
de diagnóstico
aplicados
Ejecución del
producto:
Redacción de
capítulos
Revisión del
producto
Primera
entrega al
lector crítico

X X X X X X X X

X X X X

X X X

Edición del
producto

X

Segunda
entrega y final
al lector crítico

X X

X X

Culminación
del producto

X

X X

Segunda
revisión del
producto

X

Incorporación
de ajustes al

X
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informe y
producto:
entrega del
informe final
Pre defensa

X

Redacción de
informe del
proceso de
diseño y
validación del
producto

X
X X

Carta Aval

X

Entrega de
documentos y
productos para
enviarlos al
comité
evaluador.

X
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X

Presupuesto
Objetivos
específicos

Actividades

Rubros

Presupuesto
Unidad
es

Costo
unitario

Cantida
d

Total

dólares
9 Identificar la
relevancia
de la vida
deportiva y
personal de
Orlando
Vásquez,
para
transmitir a
las nuevas
generacione
s de
periodismo
vinculados
al deporte,
la historia
de un
ejemplo de
vida que a
su vez
forma parte
del deporte
nicaragüens
e.

9 Recolección y
discriminación
de
información
documental.

Cámara
fotográfi
ca Nikon
D3100

1

500

1

500

Viáticos
transpor
te

5

5

5

25

Libreta
de
apuntes

6

0.48

6

2.88

Fotocopi
as

30

0.04

30

1.2

9 Entrevistar a
cronistas y
directivos
vinculados a la
vida deportiva
de Vásquez.

Viáticos

4

3

4

12

Grabado
ra Sony
ICD

1

120

1

120

9 Solicitar a la
Federación
Nicaragüense
de
Levantamient
o de Pesas
(Fenilep)
todas las
estadísticas de
Vásquez.

Reunion
es

3

3

3

9

82

9 Narrar la
trayectoria
deportiva y
personal de
Orlando
Vásquez, a
través de un
libro que
evidencie el
auto
reconocimie
nto de sus
vivencias y
experiencias
que lo
convirtieron
en un
ejemplo de
vida y el
mejor atleta
amateur de
Nicaragua.

9 Charla con el
pesista
Orlando
Vásquez con el
método de
técnicas de
historias de
vida.
9 Ordenar la
información
seleccionada.

Viáticos

5

3

5

15

Refrigeri
o

3

5

3

15

15 horas 2
en
selección
(Almuerz
o,
Desayun
o y agua)

15

2

30

9 Redactar los
capítulos del
libro.

Computa
dora HP
con
icorel 5 y
8 gb de
Ram

1

800

1

800

9 Revisión y
edición del
libro.

Correcto
r de
texto

1

50

1

50

Especiali
sta en
deportes

1

100

1

100

Diseñad
or
gráfico

1

100

1

100

Fotografí
as
adquirid
as del
IND

15

3

15

45

Impresió
n

12

200

12

2400

9 Selección de
colores, fotos
y estilo físico
que tendrá el
producto.

83

9 Valorar si el
producto
final, un
libro sobre
la historia
de vida
(deportiva y
personal)
del pesista
Orlando
Vásquez,
repercute
en los
jóvenes
interesados
en
convertirse
en cronista
deportivo,
para que
investiguen
y
reconozcan
a los atletas
cuyas
carreras
marcaron
una época
para el
deporte
nacional.

9 Exponer la
información
estructurada y
comprendida
en el libro.

Refrigeri
o

100

1

100

100

Local

1

100

1

100

Sonido

1

120

1

120

GRAN TOTAL

$ 4, 163
C$ 106, 989
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&XLGDGRGHODHGLFLyQ
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&RUWHVtD-XHJRV&HQWURDPHULFDQRV
)RWRJUDItDVLQWHUQDV
%DUULFDGD
/D3UHQVD
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'LVHxR\GLDJUDPDFLyQ
:HVOH\0RQWR\D
/DPXHVWUDOLWHUDULDSUHVHQWHHQHVWDREUDFRUUHVSRQGHDVXV
UHVSHFWLYRVDXWRUHVXWLOL]DGDEDMRVXGHELGRSHUPLVR
(VWDREUDIRUPDSDUWHGHODFXOPLQDFLyQGHHVWXGLRVde los autores
SDUDVXOLFHQFLDWXUDHQ&RPXQLFDFLyQ6RFLDOGHOD8QLYHUVLGDG
&HQWURDPHULFDQD 8&$ HQEDMRODWXWRUtDGH9HUyQLFD
&DVWLOOR9DUJDV
7RGRVORV'HUHFKRV5HVHUYDGRV
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Orlando Vásquez, aquí un retrato de lo que proyectó su espejo.

1
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Un día dormía en la cuneta, en otro amanecer despertaba en un parque,
y ocasionalmente tomaba la siesta tirado en medio de la calle. Esa
fue la vida de Orlando Vásquez durante diez años, en los cuales su
desayuno era marihuana, almorzaba cocaína y cenaba piedra de crack,
acompañando los tres tiempos con el alcohol.
Entrada del primer escrito de German García sobre deportes
en El Nuevo Diario cuando cursaba el segundo año de la
carrera de Comunicación Social. 16 de diciembre de 2012
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Prólogo escrito por:
(GJDU7LMHULQR0DQWLOOD
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H\HQGRODVOtQHDVGHOH[FHOHQWHWUDEDMR´&DXSROLFiQ0RGHUQRµ
HVFULWDVSRU*HUPiQ*DUFtD\*XLOOHUPR2VRULRUHJUHVR
HPRFLRQDOPHQWHDO&DQWR,,,GHOD'LYLQD&RPHGLDODREUDTXH
QRVHQWUHJy'DQWHSDUDODSRVWHULGDGHQHOFXDOJUDILFDDOJXQRV
SDVDMHVGHOLQILHUQRKDEODQGRGHFyPRVHYDKDFLDODFLXGDG
GROLHQWHKDFLDHOGRORUHWHUQRKDFLDODSHUGLGDJHQWHROYLGiQGRVH
GHODHVSHUDQ]DORVTXHHQWUDQWHPEODQGRDQWHORVVRPEUtRV
SDUDMHVVXGDQGRGHHVSDQWR
(VLQHYLWDEOHPLHQWUDVVHDYDQ]DHQODOHFWXUDGHORHODERUDGRFRQ
WDQWRGUDPDWLVPRSRU*HUPiQ\*XLOOHUPRVHQWLUODQHFHVLGDG
GHPLVHULFRUGLD´8QGtDGRUPtDHQODFXQHWDHQRWURDPDQHFHU
GHVSHUWDEDHQXQSDUTXH\RFDVLRQDOPHQWHWRPDEDODVLHVWDWLUDGR
HQPHGLRGHODFDOOH(VDIXHODYLGDGH2UODQGR9iVTXH]GXUDQWH
GLH]DxRVHQORVFXDOHVGHVD\XQyPDULKXDQDDOPRU]DEDFRFDtQD
\FHQDEDSLHGUDVGHFUDFNDFRPSDxDQGRORVWUHVWLHPSRVFRQHO
DOFRKROµGLFHQORVMyYHQHVHVFULWRUHVHQODLQWURGXFFLyQFRQ´RORUµ
DVLQLHVWURFRQWLQXDQGRFRQHOGHVDUUROORGHOWHPDVREUHODYLGD
SDVLyQ\GHWHULRURGHOPiVJUDQGLRVRDWOHWDDPDWHXUTXHHVWH
SHTXHxR\WDQVXIULGRSDtVKDSURGXFLGR
,QFOXVR6WHSKHQ.LQJ\'HDQ.RRQW]H[SHUWRVHQHVHWLSR
GHKLVWRULDVQRKXELHUDQSRGLGRHYLWDUVHQWLUXQHVFDORIUtR
UHFRUULHQGRVXVHVSDOGDV<HVRHVPXFKRGHFLUVREUHORUHDOL]DGR
HQHVWHWUDEDMRSRUHVWRVPXFKDFKRVTXHFRPR9iVTXH]HQ
DTXHOORVPRPHQWRVHQTXHLQFXUVLRQyHQHOp[LWRGHSRUWLYR
FRPLHQ]DQDSUR\HFWDUVHKDFLDHVDVOXFHVTXHLOXPLQDQHOIXWXUR
IXHUDGHOiUHDGHODRVFXULGDGHQODFXDOPRUDHODQRQLPDWR

9iVTXH]FX\DWUD\HFWRULDSXGHVHJXLUSDVRDSDVRFRPRFURQLVWD
PLHQWUDVFRQTXLVWDEDQXHYHPHGDOODVHQ-XHJRV3DQDPHULFDQRV
WUHVGHHOODVODVGH,QGLDQiSROLVGHVFRQRFLGDVSRUXQSRVLWLYRDO
XWLOL]DUGLXUpWLFRVFDVRDERUGDGRFRQODSUHFLVLyQUHTXHULGDHQHO
FDStWXOR´(OVRYLpWLFRPHGDEDSDVWLOODVµVXSRORTXHIXHLQVWDODUVH
13

IUHQWHDODOX]GHORVUHIOHFWRUHVTXHDEULOODQWDQPiVVXJUDQGH]D
GHSRUWLYD(VDVQXHYHPHGDOODVIXHURQHOWRSGHVXUHQGLPLHQWR
XQDXWpQWLFRUHWRSDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHDWOHWDVHQ
FXDOTXLHUHVSHFLDOLGDGGHHMHFXWRULDVYDORUDGDVLQGLYLGXDOPHQWH
/DPHQWDEOHPHQWHFXDQGRXQDGHVYLDFLyQWDQIXHUWHWHDWUDSDWH
OOHYDFRQWUDODVVRJDV\WHJROSHDEUXWDOHLPSXQHPHQWHWUDWDQGR
GHGHVWUXLUWH'HHQWUHODVWLQLHEODV9iVTXH]ILQDOPHQWHSXGR
YHUXQDGLPLQXWDOX]\WXYRDOLHQWRSDUDOHYDQWDUVH\DQGDUKDFLD
VXUHFRQVWUXFFLyQFRPRSHUVRQDXQDRSRUWXQLGDGGRUDGDDOD
TXHHVWiDIHUUiQGRVHFRQGHVHVSHUDFLyQFRQILDQGRHQQRIODTXHDU
EDWDOODQGRGtDDGtD
0HLPSUHVLRQyYHUORFRPSHWLUHQ&RVWD5LFDGXUDQWHORV-XHJRV
&$GHO\UHJUHVDUDOSRGLRGHORVWULXQIDGRUHV(QXQDQRWD
TXHWLWXOp´(OUHVXFLWDGRµHVFULEtORVLJXLHQWH+H\PtUHQPHDTXt
HVWR\UHFXSHUDQGRDSHQDVXQDSHTXHxDSDUWHGHOWLHPSRSHUGLGR
SDUHFtDJULWDUQRV2UODQGR9iVTXH]DWUDYpVGHHVDPLUDGD
QXHYDPHQWHOLPSLD\UHVSODQGHFLHQWHGHVSXpVGHFRQVHJXLUODV
PHGDOODVGHSODWDHQDUUDQTXHNLORV\HQHQYLyQNLORV
HQORTXHIXHXQFRUDMXGRUHWRUQRGHORVHVFRPEURVXQDVHxDOGH
YLGD
&LHUURFRQXQDEUD]RDORVMyYHQHVTXHHIHFWXDURQHVWHWUDEDMR
VREUHDOJXLHQWDQVLJQLILFDWLYRHQQXHVWURGHSRUWH£&yPRPH
DOHJUDOHHUHVWR(VFRPRVHQWDUVHVREUHODSULPHUDSLHGUDGHOR
TXH7RP:ROIHOODPDUtD´XQDVHxDOGHQXHYRSHULRGLVPRGHSRUWLYR
HQ1LFDUDJXDµ7DQQHFHVDULRSDUDSRGHUGLVIUXWDUODVJHVWDVGH
QXHVWURVDWOHWDVHQVXOXFKDLQFODXGLFDEOHFRQODVDGYHUVLGDGHV
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17

/

DSREUH]DIXHODFRPSDxHUDSDUD2UODQGR9iVTXH]GHVGHOD
LQIDQFLD6LQHOODQRVHUtDHOPHMRUDWOHWDDPDWHXUGHOSDtV
WDPSRFRORHQWUHYLVWDUtDPRVQLQRVUHFLELUtDHQVXFDVDVRVWHQLGD
VRORSRUHODOLHQWRGHFXEULUDXQDJORULDGHSRUWLYDQDFLRQDO
'HVGHLQIDQWHVXGHVWLQRVHYLVOXPEUDEDFRPRWUiJLFRHQYXHOWR
HQXQDDXUHRODVLQSLHGDGFRPRXQIDQWDVPDDODPHUFHGGHOD
IRUWXQD2UODQGR9iVTXH]UHFLELyHOHPSXMyQTXHODORWHUtDGHO
FLHOROHVEULQGDDORVSREUHV(O]XPELGRGHWHPSHVWDG\FODPRU
ORUHFRJHUtDDxRVGHVSXpVFXDQGRFRQVLJXLyVXVSULPHUDVWUHV
PHGDOODVHQ-XHJRV3DQDPHULFDQRVDUUHEDWDGDVSRUGRSDMH

8QGHPDU]RGHFRQHOOODQWRHQODFDPDGHOKRVSLWDOOD
KLVWRULDFRPHQ]yDHVFULELUVH$~QLJQRUDEDTXHLEDDHVWDUSRU
DxRVVXPHUJLGRHQWUHGRORUDXOOLGR\PLVHULDFDXVDGRVSRUODV
GURJDV'HQDFLPLHQWRODYLWDPLQDPiVSRGHURVDTXHSDUHFtDWHQHU
HQODVDQJUHHUDHOKLHUURODFXDOKL]RGHVRSRUWHSDUDDIURQWDU
XQDWRUPHQWDGHVHQVDFLRQHVXQDWDFOHDGDGHYLROHQFLDSHURVREUH
WRGRSDUDHQIUHQWDUORVYDLYHQHVGHODYLGDHOVHUXQRPiVGHVX
EDUULRRUHWDUDORVPHMRUHVSHVLVWDVGH/DWLQRDPpULFD
(O´&DXSROLFiQ0RGHUQRµFRPROHGLUtDHOHVFULWRUGHSRUWLYR
(GJDU7LMHULQRD2UODQGR9iVTXH]HQUHLWHUDGDVRFDVLRQHVHQHO
GLDULR%DUULFDGDVDOLyGHOYLHQWUHGH/LGLD(VSHUDQ]D9DQHJDV
0HQGR]DKDFHDxRV(OODIXHXQDFRVWXUHUDTXHUHSDUDED
SDQWDORQHV\FRQIHFFLRQDEDYHVWLGRVSDUDFDOPDUHOKDPEUHGHVXV
FXDWURKLMRVHQWUHORVFXDOHV9iVTXH]HUDHOWHUFHUR6XSDSiXQ
REUHURGHOD$OFDOGtDGH0DQDJXDTXHJDQDEDSRFRMi papá no
se preocupaba tanto por nosotros, él era el único que tomaba y eso nunca
me gustó,UHFXHUGDHOSHVLVWDHQVXPHFHGRUDPLHQWUDVVXVRMRV
VHFXEUHQGHQRVWDOJLDSRUTXHKDEODGHOKRPEUHDTXLHQDPDED\
TXHDKRUDHVWiPXHUWR5DIDHO$QWRQLR9iVTXH]0XULOORA pesar
de que se caía y vivía en el suelo producto del alcohol, lastimándose
frecuentemente, yo lo quería mucho.
(OGtDFKXVFRIHR\DEVXUGRSDUDODIDPLOLD9iVTXH]IXHFXDQGR
5DIDHOGHVFHQGLyODVJUDGDVGHXQSXHQWHVLWXDGRDQWHVHQ
HOEDUULR,VDtDV*yPH]%DMRODLQFOHPHQFLDDOFRKyOLFDORV
18

VHQWLGRVVHOHDJXGL]DEDQHQHVWDGRGHGHVRULHQWDGRSLVyOD
JUDGDLQFRUUHFWD\VLQWLyODFDtGDFRPRXQJROSHTXHGLOX\yVX
SUHVHQFLD/DERWHOODGHOQDXIUDJLRURGyKDVWDHOFDXFHPLHQWUDVHO
SDSiGH9iVTXH]SHUGtDODPRYLOLGDGGHVXVSLHUQDV0iVWDUGHODV
FRQVHFXHQFLDVVHDFUHFHQWDUtDQ3ULPHURXQGHUUDPHFHUHEUDOTXH
SDUHFtDPRUWDOOOHJyHOVHJXQGRTXHORGHMyDODVSXHUWDVGHOD
PXHUWHSDUDTXHHOWHUFHUROHDUUHEDWDUDHO~OWLPRODWLGR6XGpELO
RUJDQLVPR\VXQRTXHUHUYLYLUORHQYLDURQDOGHVFDQVRHWHUQR
Solo así dejó de tomarGLMRHOSHVLVWDHQWRQRGHEURPD

(OEDUULRGRQGHQDFLy9iVTXH]VHOODPDED,VDtDV*yPH]FRQRFLGR
FRPR´/D5HEXVFDµSRUORVDVDOWDQWHVTXHGHDPEXODEDQHQOD
]RQDEXVFDQGRDOVHUPiVWHPHURVR(OPXFKDFKRFRQXQItVLFR
SURPHWHGRUGHVGHLQIDQWH´SOHLWLVWDµSRUH[FHOHQFLDHVWXGLyHQHO
&ROHJLR-XDQ3DEOR4XLQWHURORFDOL]DGRDXQDFXDGUDGHVXFDVD
\DxRVPiVWDUGHVHWUDVODGyDO&ROHJLR0i[LPR-HUH]OODPDGR
DKRUD/XLV$OIRQVR9HOiVTXH]$SHVDUTXHDYHFHVFRPtD\RWUDV
QRHOSHTXHxRVHJDQyFDGDFHQWDYRPHGLDQWHHOWUDEDMR5REDU
QXQFDIXHXQDSRVLELOLGDG
9iVTXH]VHUHFXHUGDFRPRXQPXFKDFKLWR´FKLPEDUyQµTXH
FDPLQDEDHQEXVFDGHDYHQWXUDVFRQSDGUHVULJXURVRVSDUD
PROGHDUVXYLGD\HQXQHQWRUQRQRPX\DJUDGDEOHSHURWDPSRFR
IXQHVWR8QDSDWLQHWDTXHFXLGDEDFRPRXQ]DILURORDFRPSDxDED
DWHPSUDQDHGDG(UDXQPHGLRGHGLYHUVLyQPDJQtILFRDODKRUD
GHURQGDUODVFDOOHVDOHGDxDVDOEDUULRGRQGHKDFtDDODUGHVGHO
MXJXHWHVREUHXQDUDPSODTXHORFDWDSXOWDEDDODIHOLFLGDG$VtIXH
9iVTXH]XQLQIDQWHVLQJXODUTXHVLQVDEHUODVUXHGDVGHVXIXWXUR
UHIRUPDWHyVXSUHVHQWHVDOLyGHOKR\R\OOHJyDWRFDUHOFLHORHQ
HFRQRPtD\IDPD£SHURD~QQRDTXtSRUDKRUDHVVRORXQQLxR

19
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DWUDQVIRUPDFLyQGHXQDQREOHEHVWLDTXHGHELyDEULUVHFDPLQR
HQPHGLRGHODPDUJLQDOLGDGGHODSREUH]DWRGDYtDQRHVWDED
HQÌWDFDODSDWULDOHJHQGDULDGH2GLVHR9iVTXH]ORWHQtDWRGR
SDUDEULOODUVRORIDOWDEDODDSDULFLyQFRQVHFXHQWHGHOGHVWLQR\
HQYROYHUVHHQHOGHSRUWHTXHORSURPRFLRQDUtDGHODQRQLPDWR
(OJpQHVLVGHOSHVLVWDHPSLH]DDFRUUHUGHVGHODGHVQXGH]\
HOGHVFRQRFLPLHQWR6LHOHVFULWRU\HQVD\LVWD-XDQ9LOORUROR
GHVFULELHUDGLUtDTXHHUDFRPRXQERQViLDORVDxRVDTXLHQ
ODGUDPiWLFDHQVHxDQ]DGHODLQIDQFLDOHKDFRQYHQFLGRGHTXHHO
WDOHQWRVRORVXUJHGHOGRORUODDOHJUtD\HOPLVWHULR

(OUXLGRGHODVSHVDVGXUDEDWRGRHOGtDHQHO3ROLGHSRUWLYR
(VSDxDEDMRODGLUHFFLyQGHOSURIHVRU5RGROIR0HQGR]D(OOXJDU
HVWDEDDKtVXPHUJLGRHQODVROHGDGGHILJXUDV\FRQODDXVHQFLD
GHODSLH]DGHIDFWRUFDEDOGHOURPSHFDEH]DVTXHPDUFDUtDXQD
SDXWDHQHVWHGHSRUWHHQODKLVWRULDGH1LFDUDJXD(OQLxRGH
DxRVTXHSDVDEDHQVKRUW\FRQVXVFKLQHODVSROYRVDVSRUODV
FDOOHVDOHGDxDVDOOXJDUKDEtDGHMDGRODQDWDFLyQSRUVXGLPLQXWR
WDPDxREso de la natación a mí me gustaba mucho, pero no iba a dar
bola porque era muy chaparro, y para eso se necesita buen tamaño.

3RUHVRVODGRVWDPELpQVHSUDFWLFDEDHOEHLVEROHQWUHORV
MRYHQFLWRV$XQTXH9iVTXH]QRUHFXHUGDELHQVLYHQtDGHMXJDU
EHLVERORVRODPHQWHFDPLQDEDSRUHOVLWLRSHURQRROYLGDOD
FXULRVLGDGTXHOHLPSXOVyDSUHJXQWDU2UODQGRGHVFRQRFtDHO
QRPEUHGHHVHGHSRUWHOODPDGROHYDQWDPLHQWRGHSHVDVHOTXH
ORLEDDFRQYHUWLUHQHOPHMRUDWOHWDDPDWHXUGHOSDtV$~QOR
LJQRUDEDSHURGHVXLQWHULRULEDDQDFHUXQDSDVLyQGHVERUGDQWH
SDUDGHMDUDWUiVHOOtPLWHGHOSHVLVWDQLFDUDJHQVH\GHHVDIRUPD
OOHJDUDVHUHOKRPEUHVREUHQDWXUDOGHOWHUUXxR

¿Puedo ingresar a hacer ejercicios?OHVXVXUUy9iVTXH]DOSURIHVRU
5RGROIR0HQGR]DTXLHQFRQHORMRTXHORFDUDFWHUL]DEDSDUD
LGHQWLILFDUSURVSHFWRVGHHVWDGLVFLSOLQDOHUHVSRQGLyOrlandito,
usted es apto para las pesas.(VDIXHODSULPHUDFKLVSDGHODSyOYRUD
'HDKtHQDGHODQWHWHQtDTXHVRPHWHUVHDOHQWUHQDPLHQWR\GHMDU
DXQODGRORVMXHJRVGHOQLxRSURPHGLRSDUDODYDUODVDQJUHGH
22

WRGRVORVSHVLVWDVFDtGRVHQSDUWLFLSDFLRQHVDQLYHOLQWHUQDFLRQDO

3DVDQGRORVGtDVFRQWDQGRORVVHJXQGRVEDxDGRSRUHOVXGRU
GXUDQWHHOGtD\ODQRFKH9iVTXH]HPSH]yODIRUPDFLyQGHXQD
ILJXUDItVLFDHVFXOWXUDO/DVSDODEUDVGHOHQWUHQDGRUVRQDEDQ
GLDULDPHQWHFRPRXQDSURIHFtD

(OSHVLVWDQRH[LJtDQDGDVHFRQWHQWDEDFRQJDVHRVDV\JDOOHWDV
TXHOHUHJDODEDQORVRWURVGHSRUWLVWDVSDUDPRWLYDUORDVHJXLU
(OSHTXHxRDFRUD]DGRWHQtDXQEDMRSUHFLRQRSHGtDVQDFNSHUR
OHDJUDGDEDFXDQGROHDOLPHQWDEDQOD´WULSDµ(OFROHJLRKDEtD
SDVDGRDXQVHJXQGRSODQRHUDHOLPSHGLPHQWRSDUDTXHYLYLHUD
SOHQDPHQWHVXQXHYRGHSRUWHSolo hacía las tareas para que mi
mamá me dejara ir a entrenar.

2UODQGLWRHODERUDEDVXSURSLDSDUiERODGHODYLGD&XDQGRFRUUtDQ
WUHVPHVHVGHVGHTXHHUDHOQXHYRYLVLWDQWHGHOSROLGHSRUWLYR
\DWHQtDVREUHQRPEUHPapá Pitufo me decían.eOVHHQFDUJDED
GHOOHYDUORVEROVRVGHORVDWOHWDVGHDOWRUHQGLPLHQWRGHOSDtV
DFDPELRGHFKRFRODWHVRFXDOTXLHURWURFDUDPHORTXHDORV
SHVLVWDVOHVREUDEDQOXHJRGHYLDMHVDOH[WHULRUTXHKDFtDQSDUD
UHSUHVHQWDUD1LFDUDJXDHQWRUQHRV
A veces me invitaban a comer al Roberto Huembes. Me tomaron
confianza y yo fui respetuoso; les hacía mandados y les traía el vuelto.
Nunca me les llevé nada, nunca tuve esa obsesión de querer agarrar las
cosasUHODWD9iVTXH]FRQWHPRUDTXHORWDFKDUDQFRPRODGUyQ$
HVDHGDGWRGDYtDQRUREDEDSDUDFRQVXPLUGURJDVVXVSXOPRQHV
HVWDEDQVLQKXPR\VXKtJDGROLPSLRGHOOtTXLGRPRUWDOTXHOR
OOHYyDGRUPLUHQODVFXQHWDV
'RxD/LGLDQXQFDVHHQIDGDEDYLVLEOHPHQWHQXQFDPRYtD
XQQHUYLRGHVXFDUDWDOYH]VRORSDUDXQDOHYHVRQULVD
6XSHUVRQDOLGDGQRGHODWDEDVXLQWHQFLyQQLUHYHODEDVXV
SHQVDPLHQWRVFRQXQJHVWR$XQDPXMHUFRPRHOODODVDQJUH
OHDUGtD\PiVSDUDFDVWLJDUDVXVKLMRV8QUHJDORTXHWXYLHUD
9iVTXH]VHFRQYHUWtDHQVLQyQLPRGHWHPRU/DDOHJUtDHUD
23

PRPHQWiQHDSRUODULJXURVLGDGGHVXPDPi(VDVHxRUDHUDWDQ
UHFWDSRUPLHGRDTXHVXVKLMRVVHGLVWRUVLRQDUDQHQXQIXWXUR
/RVSODQHVGHOD)HGHUDFLyQFRQFHEtDQH[KLELUD9iVTXH]HQ
GLIHUHQWHVSDUWHVGH/HyQ0DVD\D\*UDQDGD(VWRFRPRHO
SULPHUSDVRHQWRUQRDODPHWHyULFDFDUUHUDGHOSHVLVWD
8QGtDFXDOTXLHUDUHFLELyXQEROVRSRUSDUWHGHVXSURIHVRU(O
HVWtPXORFDXVyXQDJROSL]DGHVXPDPi/RVRMRVGH9iVTXH]
VROWDURQODVOiJULPDVGHELGRDODLPSRWHQFLDDQWHODLQFUHGXOLGDG
GHVXPDGUHElla pensó que ese bolso me lo robé, porque éramos
palmados(OOODQWRVLJXLyFXDQGRUHWRUQyDOJLPQDVLRFRQHOEROVR
GHUHJUHVRDODVPDQRVGHVXSURIHVRU&DGDSDVRTXHGDEDFDPLQR
DO3ROLGHSRUWLYR(VSDxDVHKDFtDHWHUQRHablé con Mendoza y le dije
que platicara con mi mamá, y él le comentó que yo tenía talento para ese
deporte y que ellos me habían regalado ese bolso, pero mi mamá ese día
ya me había pegado una ‘malmatada’ que todavía me duele.
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“Nunca pensé viajar en avión”
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A

mí me prepararon bien, hasta me desparasitaron, me dieron
vitaminas y me dijeron: Orlandito ahora sí vas a competir
9iVTXH]FRQDxRVKDEtDFDPELDGRHOVKRUW\ODVFKLQHODV
SROYRVDVTXHORFDUDFWHUL]DEDQ'HQLxRQRVRxDEDFRQQDGDOD
VLWXDFLyQTXHYLYtDOROLPLWDEDDLOXVLRQDUVH1XQFDDHVDHGDGWXYR
DVSLUDFLRQHVHQODYLGDPiVTXHWUDEDMDUSDUDFRPHU\FRPHUSDUD
OXHJRWUDEDMDU&RQODVSHVDVFRPRVX~QLFDRSFLyQSDUDHQDOWHFHU
VXQRPEUHORJUyVXWtWXORHQHOGHSRUWHDOFDQ]yVXPDHVWUtDDO
EDUUHUHQ&HQWURDPpULFD\REWXYRVXGRFWRUDGRHQORV-XHJRV
3DQDPHULFDQRV

$OKDEODUFRQ9iVTXH]DVXVDxRVVHUHFLEHGHpOXQDPLUDGD
IXOPLQDQWHUHIOHMDGDHQODGHWHUPLQDFLyQGHVXVSDODEUDV(Q
PHGLRGHODGXGDTXHSXHGHQRFDVLRQDUODVVXVWDQFLDVTXHDOJXQD
YH]FRQVXPLyVHFRQYLHUWHHQXQDSHUVRQDILUPHGHLGHDV\FODUR
VREUHVXGHVGpQDOFRQIHVDUCentroamérica para mí no existía,
KDVWLDGRGHYHUFyPRORVGHSRUWLVWDVVHOLPLWDEDQDSUHWHQGHUWDQ
SRFR

&RUUtD\HO7RUQHR,QWHUQDFLRQDO&DPLOR2UWHJDVHUHDOL]DUtD
HQ1LFDUDJXDFRQODWDOODGHOLVWPR(VWRVLJQLILFyHOLQLFLRHQ
WRUQHRVRILFLDOHVSDUDHOQLFDUDJHQVHEn el Camilo Ortega viene
toda Centroamérica y a mí me dicen si usted gana, va a tener un mérito
para entrar a la Selección Nacional. Y para mí entrar a la Selección
Nacional era algo grande$OILQDOL]DUODFRPSHWLFLyQ9iVTXH]KDEtD
JDQDGRVXSULPHUFDPSHRQDWRLQWHUQDFLRQDO/DJHQWHHQWRUQRD
ODVSHVDVVHGHVERUGyDIHOLFLWDUOROROOHQDURQGHREVHTXLRVSRUTXH
OHKDEtDJDQDGRDXQFDPSHyQFHQWURDPHULFDQR(OHVStULWXIRJRVR
GHVSHUWDED$UUDVWUyVXSURSLDEUDYXUDTXHPiVDGHODQWHVH
WUDQVIRUPDUtDHQXQDVREHUELDLQFRQWHQLEOH
+DEHUFRQVHJXLGRODPHGDOODGHRURHQHO&DPLOR2UWHJDYDOLy
SDUDTXHOD)HGHUDFLyQGHFLGLHUDHQYLDUD2UODQGLWRD&XEDEso
fue una sorpresa para mí. Yo nunca pensé viajar en avión, con costo me
montaba en un bus y eso que mi mamá me pagaba el pasaje.
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8QDPLVLyQ\GRVREMHWLYRV3DUDHOYLDMHD&XEDQHFHVLWDEDXQ
SDVDSRUWH\GRVIRWRJUDItDV(VODUXWLQDGHDOJXLHQGHODVDOWDV
HVIHUDVGHOSRGHUSHURHQFRPHQGDGRD9iVTXH]VLJQLILFDEDHO
IUDFDVR(O~QLFRSDVDSRUWHTXHFRQRFtDHUDHO´DSRGRGHSDVHµHQ
HOEDUULRSDUDQRVHUDVDOWDGR/DVJHVWLRQHVIXHURQXQDRGLVHD$O
FRQFOXLUODV9iVTXH]VLQWLyHOp[LWRFDUJDGRSRUHOYXHORGHÌFDUR
&RQVHJXLUIRWRVFRVWDEDORVXILFLHQWHFRPRSDUDXQDOPXHU]R\HO
DMXVWHGHODFHQD4XLpQVHLPDJLQDUtDTXHHOSHVLVWDVHGLVIUD]DUtD
GHXQFKLIODGRFyVPLFRSDUDFXPSOLUODVJHVWLRQHVTXHOROOHYDUtDQ
DVHQWDUVHHQODVLOODGHXQDYLyQ\YRODUVREUHHOWHUUHQRGRQGH
ORVSREUHVVRQYLVWRVFRPRLQGRFXPHQWDGRV

Eso era caro, era un ojo de mi cara. No le podía decir a mi mamá que
me diera dinero para el pasaporte ni las fotos, si en ese tiempo con costo
comíamos.

7RGRVYLHURQHOUHVXOWDGRSHURQRODVSUXHEDVTXHDWUDYHVy
/DYDUSODWRV\SHGLUDSHUVRQDVTXHOHQHJDURQD\XGD8QDVHxRUD
YHQGHGRUDGHFRPLGDGHO0HUFDGR5REHUWR+XHPEHVVHHQFDULxy
FRQHOPXFKDFKLWR(QHVHSXHVWRORVSHVLVWDVSHUWHQHFLHQWHVDOD
6HOHFFLyQ1DFLRQDODFRVWXPEUDEDQDOPRU]DU

8QGtDODVHxRUDOHGLMR¿Y vos, por qué andás triste?/DPHQWHGH
2UODQGLWRUHDFFLRQyHQXQPRPHQWRRSRUWXQR(VHHUDHOLQVWDQWH
SDUDTXHODVEXMtDVGHODHVSHUDQ]DDOXPEUDUDQHOVRPEUtRHQWRUQR
SDUDHODWHUUL]DMHGHODHPDQFLSDFLyQYo le dije que iba para Cuba
pero no tenía para las fotos tamaño pasaporte y me iba a quedar porque
se me hacía difícil conseguirlo. ‘No, cómo te vas a quedar. Yo te voy a
regalar las fotos y el pasaporte’, me dijo. Entonces me entregó dinero y
todavía me obsequió un gran bolso para el ‘ropajal’ que iba a llevar.
(Q&XEDORJUyKDFHUORTXHVXVIDFXOWDGHVHFRQyPLFDVQROH
SHUPLWtDQYRODUHQDYLyQ$ORVDxRVORVMyYHQHVSLHQVDQHQ
QRYLDVHQODVQXHYDVWUDYHVXUDVRVLMXJDUiEHLVERORIXWEROHQOD
FDOOHQRDQGDQHQ&XEDUHSUHVHQWDQGRD1LFDUDJXDHQXQWRUQHR
GHPXFKDFRPSHWLWLYLGDG$SHVDUGHVXVHVIXHU]RV9iVTXH]
TXHGyHQ~OWLPROXJDU(VRQRVLJQLILFyODGHUURWDGHO´&DXSROLFiQ
0RGHUQRµHQVXFDSXOOR(QHOIUDFDVRDQXQFLDGRIXHGRQGHVH
27

FRQRFLyDOYHUGDGHURDUWLVWDVXYHUGDGHUDHQWUHJDHQHOJLPQDVLR
\ODViUHDVIXQGDPHQWDOHVSDUDHOFDPELRUDGLFDO

Me dieron un trofeo por ser el más joven de la competencia. En ese
tiempo apenas hacía 70 kilos de arranque y 80 en enviónORLPSRUWDQWH
SDUDHOSHVLVWDQLFDUDJHQVHIXHHOURVHLQWHUQDFLRQDO(QHVH
PRPHQWRODYLGDOHGLRGRVRSFLRQHVUHWLUDUVHGHOGHSRUWHR
OXFKDUSRUYROYHUXQGtDSDUDYHQJDUVH\JDQDUPHGDOODVeO
GHFLGLyODVHJXQGD3DUWLFLSDUHQXQDFRPSHWHQFLDH[LJHQWHDWDQ
FRUWDHGDGDEULyORVVHQWLGRVGH9iVTXH]6HFR\WUDJiQGRVHVX
SURSLDVDOLYDVHGLRFXHQWDGHODGLIHUHQFLDHQWUHpO\ORVFXEDQRV
FX\DGLVWDQFLDQRHUDQLPiVQLPHQRVFRPRHOYDFtRYo me dije,
voy a estar en ese lugar algún día.
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La historia arrebatada
por diuréticos
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E

l veredicto fue: culpable(OKpURHVHHQYROYLyFRQHOVLOHQFLR
SHUSHWXR8QKRPEUHFRQVXPLGRSRUODLJQRUDQFLD
GHVWHUUDGRGHODFLXGDGGHORVLQPRUWDOHVHQHOTXHVHDSDJy
ODDOHJUtDFRPRXQIyVIRURTXHVHFRQVXPHWUDVVXHVWDOOLGRGH
OX]$QWHORVKHFKRV\SUXHEDVFRQFUHWDVODVSDODEUDVVRORVRQ
VHGDWLYDV(ODOPDTXHGyGHVSURWHJLGDVLQPDTXLOODMHURGHDGDGHO
XPEUDOFRUURVLYROODPDGRGLXUpWLFR2UODQGR9iVTXH]KDSHUGLGR
ODVWUHVPHGDOODVHQORV-XHJRV3DQDPHULFDQRVHQ,QGLDQiSROLV


1LFDUDJXDHQHVWDEDSHQGLHQWHGHORTXHKDUtDOD6HOHFFLyQ
1DFLRQDOGH%HLVEROHQORV-XHJRV3DQDPHULFDQRVGH,QGLDQiSROLV
(SLIDQLR3pUH]HUDHOGHVLJQDGRSDUDODQ]DUDQWH$QWLOODVVHJ~Q
HOPDQDJHU$UJHOLR&yUGREDTXLHQVHPRVWUDEDRSWLPLVWD(QWUH
ODPXFKHGXPEUHDSDUHFtDXQ´SHTXHxRDFRUD]DGRµFRQXQDULPD
GHIDFWRUFDEDOHLQIOH[LEOHSLHVOLJHURV\FRUD]yQYHKHPHQWH$Kt
HVWDED9iVTXH]VLJLORVRFRPRVLHOJHQLRGHSHVDVQHFHVLWDUDXQ
SRFRGHDLVODPLHQWRFRQHOLQWHULRUFHUUDGRFRPRXQVHFUHWRGH
FRQIHVLyQ

2UODQGLWRVDEtDTXHHQHVDVHVIHUDVHOHUURUKHUPDQDEDFRQOD
SDODEUDFDyWLFR9iVTXH]UHFLpQKDEtDHPHUJLGRFRPRGLDPDQWHGH
HQWUHHOEDUURFXDQGRFRQVLJXLyWUHVPHGDOODVGHRURDOOHYDQWDU
NLORJUDPRVHQDUUDQTXH\NLORJUDPRVHQHQYLyQFRQ
XQWRWDOGHHQORV-XHJRV&HQWURDPHULFDQRVGH
FRQVDJUiQGRVHFRPRHOPHMRUGH&HQWURDPpULFD$SHVDUGHHOOR
VXVHVWDGtVWLFDVQRHUDQDSWDVSDUDXQRV-XHJRV3DQDPHULFDQRV

1DGLHVHHVSHUDEDXQDVRUSUHVDPXFKRPHQRVTXH9iVTXH]
ORJUDUDHQWUDUDOSRGLRGHORVKpURHVGRQGHVDQJUDQHOVDFULILFLR
GHPHVHVGHWUDEDMRSRUXQDVLPSOHPHGDOODTXHORVFRQYLHUWH
HQORPHMRUGHODUHJLyQ\OHVFDPELDHOHVWDWXVKDVWDKDFHUORV
UHFRQRFHUHQORVOLEURVGHKLVWRULDYo considero que tengo posibilidad
de ganar medallas porque para eso me he preparadoGLMRVLQSUHWHQGHU
DODUGHDUVLQRFRQVFLHQWHGHXQDUHVSRQVDELOLGDGGLVWLQWDDODGHO
QLFDUDJHQVHFRP~Q2UODQGLWRFXDQGRMRYHQVHPRVWUyDKRJDGR
SRUSDWLQDUHQODPLVPDVLWXDFLyQDXQTXHQRLPDJLQDEDTXHOD
EXUEXMDGHOGRSDMHOHH[SORWDUtDHQHOURVWUR
30

(QORV-XHJRV3DQDPHULFDQRVGHUHDOL]DGRVHQ&DUDFDV
9HQH]XHODHOSHVDGR(QULTXH0RQWLHOKDEtDDVHJXUDGRGRV
PHGDOODVGHEURQFHSDUD1LFDUDJXDHQDUUDQTXH\VXPDWRULD
WRWDOSHURKDEtDDOWHUDGRVXItVLFRSRUODQHFHVLGDGGHWULXQIR/D
LQ\HFFLyQTXHFDXVDXQDLOXVLyQPRPHQWiQHDOODPDGDHVWHURLGHV
VHHQFRQWUDEDHQHOFXHUSRGH0RQWLHOTXLHQIXHDSDUWDGRGHO
PHGDOOHURXQDYH]TXHVHFRQRFLyVXFDVR

Me he sometido a un entrenamiento tan intenso y bien dirigido que puedo
lograr levantar 95 kilos en arranque y 120 en envión, que es lo buscado
aquí en Indianápolis,GHFODUDEDHOSHVLVWDFRQILDGRSRUODHMHFXFLyQ
GHOHQWUHQDPLHQWRDORODUJRGHVXDUGXDSUHSDUDFLyQ

(OQXHYHGHDJRVWRGHIXHFXDQGR2UODQGR9iVTXH]UHOHYy
D$WODVHQVXWDUHDGHVRVWHQHUHOPXQGR&RQXQLPSXOVRYRUD]
FXPSOLyVXVSURSLDVH[SHFWDWLYDVVásquez nos bañó de bronce
WLWXOyHOGLDULR%DUULFDGDPLHQWUDVHOUHJRFLMRVDOSLFDEDDORV
QLFDUDJHQVHVNLORJUDPRVIXHHOUHJLVWURRILFLDOSDUDORJUDU
WUHVPHGDOODVGHEURQFHNLORVHQDUUDQTXH\HQHQYLyQ
&RQHVWRVUHVXOWDGRVFRQVLJXLyODVWUHVSUHVHDVLPSRUWDQWHV
6DOLGRGH´/D´5HEXVFDµUHHVFULELHQGRVXKLVWRULDFRPRVL
HVWXYLHUDYLHQGRHOSDUDtVRVHQWDGRFHUFDGHOWURQRTXHGy
GHWUiVGHOFXEDQR-XDQ+HUQiQGH]XQEULOODQWHJDQDGRUGHRUR
FXDWURDxRVDWUiVTXHYROYLyDGRPLQDUODFDWHJRUtDGHORV
NLORVOHYDQWDQGRHQWRWDOFRQHQHQYLyQ\NLORV
HQDUUDQTXHPLHQWUDVHQODVHJXQGDSRVLFLyQVHHVWDEOHFtDHO
YHQH]RODQR+XPEHUWR)XHQWHVFRQOD~QLFDGLIHUHQFLDGH
NLORJUDPRVPiVTXHHOQLFDUDJHQVHHQDUUDQTXH
(QWUHODVYRFHVGHORVH[SHUWRVHQODGLVFLSOLQDGHOHYDQWDPLHQWR
GHSHVDV2UODQGR9iVTXH]HUDXQLQWUXVR1RREVWDQWHpOIXH
PiVDOOiGHVXVSURSLRVFiOFXORVHQXQDDFWXDFLyQFXPEUH+DEtD
LQJUHVDGRDO(GpQSRUHTXLYRFDFLyQRSRUFRQVHFXHQFLDVGHO
GHVWLQRVLQHPEDUJRORJUyGHVSOD]DUD*LOEHUWR5RGDUWHGH
0p[LFR\-RVp)DUIiQGH9HQH]XHODORVIDYRULWRVSDUDHOWHUFHU
OXJDU
31

E

l pesista cubano que me vio comenzar recordaba la paliza que me
pegaron en Cuba cuando me faltaba mucho0HGLMRy vos chavalo,
te nos estás pegandoFXHQWDFRPRVtPERORGHODPHMRUtDDFHOHUDGD
TXHKDEtDSURWDJRQL]DGR<pOOHUHVSRQGLylos voy a retirar a todos
ustedesSODJDGRGHRUJXOOROXHJRGHFRQVHJXLUVXEROHWRDORV
-XHJRV3DQDPHULFDQRVDOJDQDUODVWUHVPHGDOODVGHRURHQORV
-XHJRV&HQWURDPHULFDQRVGH*XDWHPDOD

&LQFRGtDVGHVSXpVODVPHGDOODVHVWDEDQDOERUGHGHODELVPR'RV
SUXHEDVKDEtDQGHVHPERFDGRHQHOXVRGHGLXUpWLFRVVXVWDQFLDV
TXHUHVWDIRUWDOH]DSRUODSpUGLGDGHSHVRTXHHVWDSURGXFH&RQ
VHQWLPLHQWRVGLIXVRV\SDOSLWDUDFHOHUDGR2UODQGR9iVTXH]QR
VDEtDORTXHVXRUJDQLVPRDOEHUJDEDKDVWDTXHXQDVSUXHEDV
PpGLFDVGHFUHWDURQHOWUXFRQRKXERGLVFXVLyQDOJXQDHO
YHUHGLFWRIXHFXOSDEOHSRUGLXUpWLFRV

(GJDU7LMHULQRHGLWRUGHGHSRUWHVGHOGLDULR%DUULFDGD
VHHQFRQWUDEDGHVGH,QGLDQiSROLVFXEULHQGRORV-XHJRV
3DQDPHULFDQRV\IXHpODWUDYpVGHXQDQRWDTXHFRQILUPyHO
GHVHQODFHFRQODGHVFDOLILFDFLyQGH2UODQGRGLFWDPLQDGRSRUOD
2'(3$ 2UJDQL]DFLyQ'HSRUWLYD3DQDPHULFDQD Adiós medallas,
Vásquez devolverá el bronceWLWXODPLHQWUDVLQWURGXFHDOEROVyQGH
GRSDGRVFLQFRDWOHWDVPiV%LOO*UHHQGHOHTXLSRGHSLVWD\FDPSR
GHORV(VWDGRV8QLGRV SRVLWLYRFRQWHVWRVWHURQD 3HGUR7RUUHV
SHVLVWDGH9HQH]XHOD FRQ1DQGURORQD (OQHV%ROOLQJVGHOHTXLSR
GHEDORQFHVWRGHODV,VODV9tUJHQHV FRQ)HQLSURSDQRODPLQD 
%HUQDUGR2FDPSRGHOHTXLSRGHWLURGH9HQH]XHOD FRQ3URSDQRO 
\-DYLHU-LPpQH]SHVLVWDFRORPELDQR FRQ1DQGURORQD 
(QHOLQIRUPHGHOGRFWRU(GXDUGR+HQULTXH'HURVHSUHVLGHQWH
GHOD&RPLVLyQ0pGLFDH[SUHVy Se encontró registro positiva en la
prueba de orina, apareciendo Hidroclorticoide, una sustancia prohibida
en la lista de clase ‘E’ y por ella queda excluido de la competición.
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“El soviético me daba
las pastillas”
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LUDGRHQXQDFROFKRQHWDHOSHVLVWDSLHQVDHQHOUHWLUR(OOXWR
GHOFLHORVLQHVWUHOODVORUHIOHMD/DQRFKHWHVWLJRGHVXGRORU\
HOOODQWRDQWHODTXHHUDXQDQRWLFLDVXFLDVLQOyJLFDHPSDxDEDHO
HVFHSWLFLVPRGHVDEHUORIDOOLGR\FyPRIXHTXHRFXUULyHOGRSDMH
(OSHVLVWDD~QQRORHQWLHQGH\VXVODVOiJULPDVEURWDQFRPRXQD
FDVFDGDIOXLGD7HQtDTXHVDOLUGHOD9tD2OtPSLFDSRUHOPRPHQWR
VX~QLFRUHIXJLRHVWDEDHQODVLQVWDODFLRQHVGHOVDOWRFRQSpUWLJD
DFRVWDGRUHVWUHJiQGROHD'LRVGXUDQWHWRGDODQRFKH£3RUTXp
6HxRU

7RGRLQLFLyTXLQFHGtDVDQWHVGHSDUWLU(QOOHJyD1LFDUDJXD
XQSURIHVRUVRYLpWLFROODPDGR/HyQLGDV&XFKDUHQFRSDUDHQWUHQDU
D2UODQGR9iVTXH](QHVHHQWRQFHV2UODQGLWRVHSRVWXODEDFRPR
XQDMRYHQSURPHVDGHODKDOWHURILOLDLo primero que me preguntó
fue qué comía, y yo le dije que de todo, si sos un palmado no podés
elegir tu comida(OEDODQFHHQODDOLPHQWDFLyQGHXQDWOHWDGHDOWR
UHQGLPLHQWRHVWDQLPSRUWDQWHFRPRORVHMHUFLFLRVItVLFRVHVHO
P~VFXORH[WUDTXHVHWUDEDMDGHVGHODFRFLQD&XDQGRVHFDUHFHGH
GLQHUR\DSR\RHFRQyPLFRQRKD\HVFDSDWRULD2UODQGLWRQRWHQtD
RWUDVDOLGDTXHDFHSWDUODLQYLWDFLyQDGHVD\XQDU\DOPRU]DUGHO
VRYLpWLFRWRGRVORVGtDVHQHO+RWHO/DV0HUFHGHVMe acuerdo que
la comida era riquísima, solo tenía que poner el pasaje. Desde las cinco y
media de la mañana estaba esperando porque pensaba que se iba acabar.

9iVTXH]FRQHOSDVRGHORVGtDVHQJRUGDEDFRQPXFKDIDFLOLGDG
WUDVORVEDQTXHWHVTXHHVWUHPHFtDDVXHVWyPDJRpOSHQVDEDTXH
DVtVHIRUWDOHFtDSHURDODYH]WDODOLPHQWDFLyQLPSOLFDEDHOUHWRGH
EDMDUGHSHVRSRUTXHVHSDVDEDGHVXFDWHJRUtDORVNLORJUDPRV
El problema fue que de tanto comer me puse gordo para mi peso y al
soviético se le pasa zamparme diuréticos para bajar. Yo no sabía.
Vásquez, tómese dos antes de comer y luego una antes de dormirOHGHFtD
HOVRYLpWLFR(QWUHWDQWR2UODQGLWRFUH\HQGRTXHHUDQVLPSOHV
YLWDPLQDVTXHOHGDUtDQIRUWDOH]DODVLQJHUtDFRPRXQKRPEUH
ILHODVXUHOLJLyQ/DSDODEUDGHOVRYLpWLFRHUDFRPRWHQHUXQD
DXGLHQFLDFRQHOSDSDWRGRVHHVFXFKD\VHKDFHLo raro es que la
pastilla me tenía que hacer orinar y nada que orinaba.
34

&XDQGROOHJyODKRUDGHSDUWLUVásquez iba en 55 kilogramos, tres
kilos más de su peso. En el aeropuerto antes de irme el soviético fue a
despedirme porque él no podía viajar por asuntos políticos, pero me dio
un pastillero y conforme se acercaban los días tenía que aumentar el
número gradualmente.
(OOXQHV9iVTXH]VHWRPDEDGRVSDVWLOODVHOPDUWHVLJXDO
0LpUFROHV\HOMXHYHVGHEtDDXPHQWDUODGRVLVDOGREOHeODKRUD
DVHJXUDTXHQRQHFHVLWDEDGHHVRSDUDJDQDUODVPHGDOODV
/OHQiQGROHVGHQRVWDOJLD\GRORUFRPRORVTXHSDGHFHXQVHU
YLYRFRQXQIDPLOLDUPXHUWRORVGLXUpWLFRVHQWRUSHFLHURQVX
SURPLQHQWHGHVDUUROOR\VDOWRDODEU~MXODPXQGLDODWHPSUDQD
HGDGWRGDYtDQRHUDHOWLHPSRSDUDWULXQIDUVHJ~QVXWUiJLFD
QRYHOD Si hubiera sabido qué eran, no me las tomo, porque eso (conseguir
tres medallas) fue para mí lo más importante hasta ese momento, todavía
sin eso yo estoy seguro que hubiera ganado.
7RGRHQHODPELHQWHHVWDEDWUDQTXLORKDVWDTXHGHUHSHQWHFRPR
PRVFDVHQODIUXWDFD\HURQODVHVSHFXODFLRQHV/DUHDOLGDGGHXQD
WUDJHGLDQDFLRQDOVHHVWDEDFRQVWUX\HQGR8QDIDOVHGDGVHKDEtD
DSRGHUDGRGHODVPHGDOODV\1LFDUDJXDWHQGUtDTXHVHUERUUDGD
GHODOLVWDGHOPHGDOOHURHOFXDOHUDHOSXQWRGHUHIHUHQFLDGHO
GHVSHJXHTXHKDEtDWHQLGRHOGHSRUWHQLFDUDJHQVHHQODGpFDGDGH
ORVV

/DVLQYLWDFLRQHV\FHOHEUDFLRQHVVHGLVLSDURQ/DJHQWHTXHSHGtD
DXWyJUDIRV\VROLFLWDEDIRWRVQRVHHQFRQWUDEDPiVA mí me hacen
el doping. Yo me sentía tranquilo, cuando me llegan a decir que había
una reunión de toda la delegación, que alistara todas mis maletas. ¿Qué
es eso?, decía yo. Mirá, me decían, hay un problema: Saliste dopado. Y
me mandaron para Nicaragua sacándome a las cinco de la mañana de la
Vía Olímpica.
/LGLDHVWDEDDSRGHUDGDGHXQDDQJXVWLDSURIXQGD(O´GRSLQJµ
HUDXQDSDODEUDFDUHQWHGHVLJQLILFDGRSDUDHOODSRUWDOPRWLYROD
GHVHVSHUDFLyQGHWHQHUDXQKLMRWUDVODVIUtDVUHMDVGH/D0RGHOR
OHHUDSRVLEOH1RKDEtDUD]yQDOJXQDSDUDVHPHMDQWHFDODPLGDG
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SHURVXLJQRUDQFLDODHQYLDEDSRUXQFDPLQRGHGLYDJDFLyQ\
SHVLPLVPR&RQHOFLHORSDUWLGRHQGRVPLWDGHV9iVTXH]HQOD
9tD2OtPSLFD\VXPDGUHHQ1LFDUDJXDVHHQWUHOD]DURQSDUD
H[SUHVDUVHDOXQtVRQR6LQHPEDUJRSDUD9iVTXH]ORGHYDVWDGRU
HUDYROYHUDWRFDUVXHORQLFD\HQIUHQWDUODUHDOLGDGGHOOHJDUFRQ
HOSHFKRVLQJORULDVLQFRQWDUHODxRGHVDQFLyQTXHOHLPSRQGUtDQ
FRPRFDVWLJRWUDVURPSHUXQRGHORVPDQGDPLHQWRVHQ-XHJRV
3DQDPHULFDQRV

(QHOUHSDVRGHVXYLGDUHFXHUGDHVHGtDFXDQGROHKLFLHURQ
ODVSUXHEDVGHGRSLQJ6HFUHtDOLVWRDXQTXHHQJDxDGRSRUHO
VRYLpWLFR(OIUXWRGHVXYLGDVHSRGUtDWUDQVIRUPDUHQPDQ]DQDV
SRGULGDV+DVWDHOGtDVLJXLHQWHVHFRQRFHUtDHOUHVXOWDGRTodavía
antes de hacérmelo me volvieron a preguntar si estaba dopado y yo decía
que no, no y no$ORWURGtDODVSUXHEDVHUDQFRQWXQGHQWHV
(QHVHLQVWDQWHODVSDODEUDVVRQERUUDGDVSRUHOYLHQWRODV
HVSHFXODFLRQHVVHFRQYLHUWHQHQUHDOLGDG$9iVTXH]OROOHYDURQD
XQODERUDWRULR\YLRFyPRSDUWHGHVXRULQDVHWURFDEDHQSROYR(O
GRFWRUHUDXQFXEDQRTXHFXDQGRWHUPLQyGHKDFHUHOH[DPHQSRU
VHJXQGDYH]SRUTXH2UODQGRKDEtDH[LJLGRUHSHWLUOROHH[SUHVy
Oye, chico, yo ya no puedo hacer nada. Positivo. Eso fue lo más horrible
de mi vida: tener que regresar las medallas.
(QVXUHWRUQRD1LFDUDJXDFRPRHOiQJHOFDtGRODVSHUVRQDV
VXVXUUDEDQDhí andaba el drogoFRPRVLJUDILFDUDQGHHVDIRUPD
ODUD]yQGHOGHVSRMRGHODVPHGDOODVDXQTXHPiVSXGRVHUXQ
DXJXULRGHODWRUPHQWRVDYLGDTXHOHHVSHUDED/DSUHJXQWDGH
FDMyQGHOSHULRGLVPRVHUtD¿quién le había dado los diuréticos? Yo
nunca dije porque no podía quemar al soviético que me había alimentado
y entrenado. Me mantuve callado, seguramente sospecharon que era él
pero oficialmente hasta ahorita lo estoy asegurando por primera vez.
(QVXPHQWHSHUGXUDHOLQVWDQWHGHIDPD\UHFRQRFLPLHQWRFXDQGR
WLUyODSULPHUDERODHQHOSDUWLGRHQWUH1LFDUDJXD\&DQDGiSDUD
OXHJRUHFLELUODJROSL]DGHOGHVWLQRLa verdad es que no sabía en qué
mundo estaba, me acuerdo que había decidido retirarme pero Emmet
Lang, presidente del Comité Olímpico, me pidió que no lo hiciera, que me
iba a apoyar más.
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(OURVWURSiOLGRHQGHEOH\FDtGRGHYHUJHQ]DHPSH]yDWRPDU
FRORU\EULOORFRQHOUHVSDOGRHFRQyPLFRTXHUHFLELy2UODQGRSRU
HOJRELHUQRVDQGLQLVWDDOKDEHUOHUHJDODGRXQDFDVD\HQWUHJDGR
WRGDVODVFRQGLFLRQHVLQFOXLGRXQYLDMHGHIXHUWHHQWUHQDPLHQWR
D5XVLDOXHJRD%XOJDULD\SRU~OWLPRD(VSDxDEllos sabían mi
capacidad, me convencieron, al soviético lo sacaron, me pidió disculpas y
me juré que en la Habana 91 iba a recuperar esas medallas.
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“El gallo pinto hace milagros”
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EVHVLRQDGRSRUHQFRQWUDUHOEULOORGHODVLQJXODULGDG(O
VRQLGRGHOKLPQRHQHOSRGLRGHPHGDOODVHUDXQDOLPHQWR
LQWDQJLEOHSDUDUHFXSHUDUHORUJXOOR\HOKRQRU9iVTXH]VHQWtD
WUHVPHGDOODV3DQDPHULFDQDVHQVXFXHOORORLQVyOLWR)XHOD
UHVXUUHFFLyQGHODFRUD]DGR'HODGHVWUXFFLyQGHQDGDUHQHO
IDQJR\VHQWLUVHDKRJDGRSRUHOHFRGHSDODEUDVTXHOHGHFtDQ
VXFLRWUDPSRVR\TXHVLQGHFRURDOJXQRGHVDQJUDEDQVXDOPD
SDVyDODLQPRUWDOLGDGHQPHGLRGHODpOLWH/DWLQRDPHULFDQD

/RV-XHJRV3DQDPHULFDQRVGH/D+DEDQDIXHGRQGH9iVTXH]
REWXYRVXVSULPHUDVWUHVPHGDOODVGRVEDxDGDFRQEURQFH\XQD
WHxLGDGH´VLOYHUµMe volví a fajar con toda esa gente. Yo dije que
Nicaragua tenía que estar ahí y que esas medallas iban a ser limpias. El
color que había agarrado no era jugando.
3DUDHYLWDUFRPSOLFDFLRQHVOD)HGHUDFLyQ1LFDUDJHQVHGH
/HYDQWDPLHQWRGH3HVDVGHHVHDxRKDEtDGHFLGLGRKDFHUOHSUXHEDV
D9iVTXH]DQWHVGHODFRPSHWHQFLDTrataban de tener todo bajo
control. En cada uno de los exámenes que me hicieron di negativo.
(VHHUDHODxRGHODVDPELFLRQHVDOFDQ]DGDV1XHYHGtDVDQWHVGH
TXH9iVTXH]VDOLHUDDFRPHUVHHOPXQGR'HQLV0DUWtQH]KDEtD
KHFKRDOJRVXEOLPHODSHUIHFFLyQGHOEHLVERO(OGHMXOLRGH
´(O&KLUL]RµFDVWLJyODSRWHQFLDGHORVEDWHDGRUHVVDOWyGH
DOHJUtDDOFDHUHORXW(OSUHVLGHQWHODQ]yXQMXHJRSHUIHFWR
FRQORV([SRVGH0RQWUHDOHQODV/LJDV0D\RUHV6HQWDGRHQ
HOWURQRGHORVLQWRFDEOHV0DUWtQH]FRQVXGHVPHGLGDVRQULVD
LQFRQIXQGLEOHFRQWURO\FDUFRPLGRSRUHODOFRKRODOFDQ]yOR
Pi[LPRTXHXQGHSRUWLVWDSLQROHURSXGLHUDUHDOL]DU
'HUHJUHVRD&XED(GJDU7LMHULQR0DQWLOODHVFULELyXQDUWtFXOR
HQHOFXDOUHODWDEDORVLJXLHQWHAntes pasaba entrenando en el
gimnasio de Moscú y Bulgaria, y ahora en su casa del barrio San José…
hay que pensar que Vásquez podría quedar en cuarto lugar para atrás,
después del venezolano Humberto Fuentes, el cubano Héctor Arzola y
otro de Venezuela o Cuba.
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/DVH[SHFWDWLYDVHVWDEDQGHVWHxLGDV7UHFHGLVFLSOLQDVGHSRUWLYDV
GH1LFDUDJXDFRPSHWLUtDQHQ/D+DEDQD&XEDFRQXQD
GHOHJDFLyQGHSHUVRQDVHQFX\DSUHSDUDFLyQHVWXYRH[WLQWD
ODSUHVHQFLDH[WUDQMHUDDXQTXHFDEtDODUHPRWDSRVLELOLGDGGH
FRQVHJXLUPHGDOODVHQWUHViUHDVFRPRHOEHLVEROSRUKLVWRULD
HOWLURFRQ:DOWHU0DUWtQH]IRUWDOHFLGRFRQXQH[FHOHQWH
HQWUHQDPLHQWR\ODVSHVDVFRQODHVSHUDQ]DHQ2UODQGR9iVTXH]
URJDQGRDOFLHORTXHORGH,QGLDQiSROLVVRORIXHUDODHVFHQDGH
XQDSHVDGLOODFXUDGD
&RPHQ]yODOXFKDLQFOHPHQWH+pFWRU$U]RODFXPSOLyFRQGRV
PHGDOODVGHRUR\XQDGHSODWDPLHQWUDVTXH+XPEHUWR)XHQWHV
VHDSRGHUDEDGHOVHJXQGROXJDUFRQGRVGHSODWD\XQDGHEURQFH
/DVRUSUHVDIXH2UODQGR9iVTXH]VXQRPEUHUHVSODQGHFLGR
FRPRXQUD\RVXVEUD]RVVRVWHQLGRVSRU'LRV\ODILUPH]DGHODV
SLHUQDVFRPRSLODUHVGHHVWUXFWXUDVJULHJDVVHMXQWDURQSDUD
FUHDUDOVHxRUGHODVSHVDVSDUDHOSDtVHOPtVWLFRGHSRUWLVWDTXHVH
DGMXQWDEDWUHVPHGDOODVHQ-XHJRV3DQDPHULFDQRVDOJDQDUXQDGH
SODWD\GRVGHEURQFH

3DUDFRQTXLVWDU/D+DEDQD2UODQGLWRWXYRTXHOHYDQWDUNLORV
HQDUUDQTXH\HQHQYLyQ\DVtFRQVDJUDUVHFRQXQWRWDOGH
DVHJXUDQGRGRVGHEURQFH\XQDGHSODWD&RQHVWDVWUHV
PHGDOODVIXHURQFLQFRSDUD1LFDUDJXDHQODVXPDWRULDGHWRGRV
ORV-XHJRV3DQDPHULFDQRVHQTXHKDEtDFRPSHWLGRODSULPHUDIXH
GHOER[HDGRU,GHOIRQVR1LFDUDJXDHQFRQEURQFHHQ&DOL
&RORPELD\ODVHJXQGDHQGHODVHOHFFLyQGHEHLVEROFXDQGR
REWXYRSODWDHQ&DUDFDV9HQH]XHOD
$QWHVGHTXH9iVTXH]IXHUDXQDFRQVDJUDFLyQGHO&DXSROLFiQ
0RGHUQRHQ&HQWURDPpULFDODSREUH]DGHOGHSRUWHOLPLWDEDORV
ORJURVUHJLRQDOHVDPHGDOODVHQ-XHJRV3DQDPHULFDQRVFRQ
FLQFRGHRURVLHWHGHSODWD\VLHWHGHEURQFH+RQGXUDVQRKDEtD
JDQDGRXQDVRODPHGDOOD(O6DOYDGRUSUHVHQWDEDHQVXVYLWULQDV
GRVSUHVHDVGHEURQFHFRQVHJXLGDVSRUOD6HOHFFLyQ1DFLRQDOGH
)XWEROHQGXUDQWHORV-XHJRVGH%XHQRV$LUHV\SRUHO
ER[HDGRU-RVp$YHODU&RVWD5LFDTXHDQWHVVHFRQIRUPDEDFRQOD
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PHGDOODGHSODWDREWHQLGDSRUVXVHOHFFLyQGHIXWEROHQWRPy
ODGHODQWHUDJUDFLDVDODGHVWDFDGDDFWXDFLyQGHODQDGDGRUD6LOYLD
3ROOODFXDOORJUyRFKRPHGDOODVGHRQFHHQ,QGLDQiSROLVWUHVGH
RURFXDWURGHSODWD\FXDWURGHEURQFH
'HWUiVGHORVWLFRVORPiVGHVWDFDGRHUD*XDWHPDODFRQGRV
PHGDOODVGHRUR\GRVGHEURQFHXQDGRUDGDGH0DWHR)ORUHVHQ
0p[LFR\RWUDSRU9tFWRU0DQXHO&DVWHOODQRVHQWLUR/DVGH
EURQFHIXHURQHQWHQLVGXUDQWH,QGLDQiSROLV
/DSDQWDOODGHFtDTXH9iVTXH]HUDXQDWOHWDGHDOWRUHQGLPLHQWR
TXHOOHJyDXQDVHVIHUDVHVSHUDGDVSRUVXSUHSDUDFLyQ\DSR\R
VLQHPEDUJRODKLVWRULDHUDODGHXQDQRYHODGHMRYHQSREUHEl
gallo pinto nuestro hace milagros. Además mi señora esposa (Marlene
del Socorro Morales) me prepara algunas veces sustancias de garrobo
para mantenerme. El Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) me paga
como entrenador 450 córdobas mensuales, con esa plata me la dibujo con
mi mujer y mis dos hijas (Lidia del Socorro y Orlan Vanessa Vásquez).
Muchas veces tenemos que estirarlos para no pasar hambreUHODWyDVX
OOHJDGDDOSDtVSDUDHOGLDULR/D3UHQVD
2UODQGLWRGHDxRV\PHWURVGHHVWDWXUDLEDSURJUDPDGR
SDUDORVNLORJUDPRVSHURGHSURQWRWUHVGtDVDQWHVGHOD
FRPSHWHQFLDHVWDEDDVHLVOLEUDVVREUHHOOtPLWHTuve que pasar
esos tiempos sin comer nada, si vieras cómo me ardía el estómago, pero
me aguanté para llegar a esos 52 kilogramos. Después de todo, estaba
acostumbrado a ese peso.
(Q1LFDUDJXD'RxD/LGLDVXPDPiKDFtDUHOXFLUODDOLPHQWDFLyQ
GHOTXHVHKDEtDFRQYHUWLGRHQODPi[LPDILJXUDGHODPDWHXULVPR
HQHOSDtV/DVHxRUDGHFtDDORVPHGLRVTXHVLFRQVHJXtDXQSROOLWR
VLHPSUHOHGHMDEDODPHMRUSDUWHDVXQLxRPLPDGROtra cosa
importante es que no le damos a conocer los problemas de la casa para
no desconcentrarlo y le ocurra bajón de rendimiento, VHxDOy/LGLDD
%DUULFDGDHQ
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9iVTXH]EULQGDEDVXVSULPHUDVGHFODUDFLRQHVDOSHULyGLFRFXEDQR
/RV7UDEDMDGRUHVTXHOXHJRGHYHUODOXFKDFHUUDGDSRUFRQVHJXLU
RWURFRORUGHPHGDOODWHUPLQyH[WHQXDGR6XVSDODEUDVHUDQ
JUDWLILFDQWHVGHOLPSLH]DGHOSDVDGRHQFDPLQDGRDOQXHYRUXPER
GHVXYLGDODGHOSLFRGHOp[WDVLV3ienso que he lavado mi honor
después de la amargura de Indianápolis.
(OJHVWRGH9iVTXH]HQODWHOHYLVLyQIXHLPSUHVLRQDQWHGHVSXpVGH
VHQWLUVHVHJXURGHTXHORJUDEDWUHVPHGDOODV(QVXWHUFHULQWHQWR
OHYDQWyORVJULWRV\VDOLyFRPRXQORFREXVFDQGRORVEUD]RVGHVX
HQWUHQDGRU(QODVHJXQGDSUXHEDFHUUyORVRMRVSRUXQPRPHQWR
\FRQORVSXxRVFHUUDGRVHVWLUyVXVEUD]RVFRPRTXHULHQGRWRFDU
HOFLHORSDUDOXHJRVHQWDUVHHQXQDQXEHLPSHULDO)allé queriendo
hacer más. Creo que me puse nervioso. Ahora sí no tengo temor de nada
de doping, UHFDOFyD/XLV+HUQiQGH]GH/RV7UDEDMDGRUHV
/XHJRGHUHFLELUXQHVWtPXORPRQHWDULRGH&DUORV*DUFtD
SUHVLGHQWHGHO,QVWLWXWR1LFDUDJHQVHGH-XYHQWXG\'HSRUWHV
,1-8'( \GHVHQWLUVHDUURSDGRSRUODVUHJDOtDVGHPXFKDV
SHUVRQDVQLFDUDJHQVHV2UODQGLWRSHQVDEDDOOOHJDUDOSDtV
GHFLUOHDODHQWRQFHVSUHVLGHQWDGH1LFDUDJXD9LROHWD%DUULRVGH
&KDPRUURTXHOHUHJDODUDXQFDUUR1RSXGR9iVTXH]TXHGDUD
VRODVFRQODPDQGDWDULD(OSHVLVWDHPSH]yDVXGDUWHQXHPHQWH
FRQPLHGRDODEXUODSHURVHGHFLGLyDH[SUHVDUOHVXFRGLFLDGH
GHSRUWLVWD
Doña Violeta yo quisiera pedirle que me regale un carro, con temor
Vásquez se lo había dicho. Ella me dijo que no podía hacerlo porque
le podían caer encima todas las críticas que estuviera despilfarrando
el dinero7RGRVORVSHULRGLVWDVDVXDOUHGHGRUVHEXUODURQ\
%DUULFDGDDSURYHFKyTXHHQHVHHQWRQFHVWHQtDQODVHPDQDFyPLFD
\9iVTXH]DSDUHFLyHQHOODFRQVXIRWR\GHFODUDFLRQHVTXHGHFtDQ
Ni para la ficha del bus le dio Doña Violeta. Fijate que me acabaron,
pasó lo que yo no quería, pero en fin tenía los recursos.
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/DVPHWDVVHKDEtDQFXPSOLGRVXVDOGRFRQHOSDtVHVWDED
GHVFRQWDGRDKRUDWHQtDHQPHQWHORV-XHJRV2OtPSLFRVTXHVH
UHDOL]DUtDQHQMXOLRGHOVLJXLHQWHDxRHQ%DUFHORQDORTXHTXHGDUtD
HVFXOSLGRHQVXHxRVSRUTXHVXOXFKDQRSRGtDFRPSHWLUFRQHO
GLQHURHLQYHUVLyQFRORVDOGHORVSDtVHVDVLiWLFRV(OKRPEUHTXH
HVHDxROHGLRULWPRDOSDtVFRQPHGDOODVVREUHVXKRPEURVH
FRQFHQWUDUtDHQODSRVLELOLGDGGHODXWRStD
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Mar de Vásquez
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OHJyD$UJHQWLQD1RORJUDEDGRUPLU6XVGtDVVHOOHQDEDQ
GHSHQVDPLHQWRVGHSXURWHPRU(OGHVFRQRFLPLHQWRVREUH
HOQLYHOGHORVFRPSHWLGRUHVGHRWURVSDtVHVORFRQYHUWtDHQXQ
FRQIHVLRQDULRDODHVSHUDGHXQIHOLJUpVTXHLJQRUDEDORVSHFDGRV
SHURDXQTXHWLHPEOHQVXVPDQRVODSUHSDUDFLyQIpUUHDORD\XGDUtD
DQRPRVWUDUDOJXQRVYHVWLJLRVVLQRFDQWLGDGHVGHVHQIUHQDGDVGH
JUDQGH]D

$UURGLOODGRHQODKDELWDFLyQGHOKRWHOHQ0DUGH3ODWDSLGLyD
VXVHUVXSUHPRODVIXHU]DVSDUDVDOLUDEHEHUVHDORVDGYHUVDULRV
GHXQVRUELGR\GHVSHGD]DUORVVLQSLHGDG Yo sabía que esa prueba
iba a ser dura, por eso oré mucho al SeñorFXHQWD9iVTXH]/DVDOLGD
GHOVRODQXQFLDEDHOGtDGHODFRPSHWHQFLD9iVTXH]VHGHVSHUWy
DODVFXDWURGHODPDxDQDRSWLPLVWDFRPRXQQRYDWRFDUJDGR
GHWHPEORUHV$XQDFRVWDGRHQVXFDPDLPDJLQDEDFyPRVHUtD
HVWDUHQHOSRGLRQXHYDPHQWHVHQWLUVHJDQDGRU\FXELHUWRSRU
ODIDPD/DVSHUVRQDVTXHOROOHYDUtDQDOOXJDUGHOHYHQWRVH
DFHUFDURQFDUJDURQVXEROVR\MXQWRDVXVHQWUHQDGRUHV\RWUDV
LQGXPHQWDULDVHVWDEDXQPDVDMLVWD
(VHGtDODVRPEUDGHOVREUHSHVRURQGDEDHOFDPSDPHQWRGH
9iVTXH]\WXYRTXHLUD~OWLPDKRUDDXQVDXQDMXQWRDOFXEDQR
-HV~V$SDULFLRAl cubano le tuvieron que rasurar el pecho para poder
marcar la categoría, para mí fue suficiente con el sauna para los 56
kilogramos.
/DKLVWRULDGHORVHQWUHQDPLHQWRVVHUHSHWtDDXQTXHDVHJXUDED
TXHSHOHDUtDPHGDOODORVFLQFRPHVHVGHSUHSDUDFLyQQROXFtDQ
WDQFRQVLVWHQWHV&RQVXQXHYRHQWUHQDGRU0DUWtQÉOYDUH]TXH
YLQRJUDGXDGRGH&XEDHQGHSRUWHVSHURDTXLHQQDGLHORWRPDED
HQFXHQWDSRUVHUXQQRYHO$SHVDUGHHVWR9iVTXH]ORDFRJLy
FRPRHO~QLFRTXHORDFRPSDxDUtDDOIUHQWHGHVXVHMHUFLFLRV\
SUiFWLFDVSDUDORV-XHJRV3DQDPHULFDQRVGH0DUGH3ODWDSolo yo
lo acepté como entrenador. Él sabía bastante, lo único es que no tenía la
experiencia con atletas, pero lo teórico lo conocía.
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Lo obligué a quedarse conmigo y a que no se fuera de vacaciones, porque
era de Rivas. Solo él y yo entrenando en el gimnasio, mientras todos
andaban relajados. Sabía que venía un Panamericano fuerte y por eso
pasé todo diciembre practicando hasta quedar sin aliento.
(OQRPEUHGH2UODQGR9iVTXH]\DHUDXQDILUPDHVFXFKDGDHQ
WRGD/DWLQRDPpULFDHQWRUQRDOOHYDQWDPLHQWRGHSHVDV(OSLQROHUR
WHQtDTXHFXLGDUVXUHSXWDFLyQPDQWHQHUVXKHJHPRQtDHQWUHORV
WUHVPHMRUHVGHODUHJLyQSRUTXHKDEtDGHFLGLGRJDQDUVX~OWLPR
-XHJR3DQDPHULFDQR
(OFDPLQRDODLQPRUWDOLGDGLQLFLDED2UODQGLWR\DQRHUDXQQLxR
WDPSRFRHOMRYHQHQYXHOWRHQPLVWHULRGHVXGHVDUUROOR'HFLGLy
TXHNLORVHUDORQHFHVDULRHQDUUDQTXHSDUDPRVWUDUTXHDVXV
DxRVVXVP~VFXORV\SRGHUGHOHYDQWDPLHQWRVHJXtDQLQWDFWRV
DFUHFHQWDQGRVXYDORUDSHVDUGHOFDUHQWHIRJXHRLQWHUQDFLRQDO
/XHJRKL]R\WRGRLQGLFDEDTXHREWHQGUtDODSODWDVLQ
HPEDUJRIXHVXSHUDGRSRUHOFXEDQR-HV~V$SDULFLRFRQ\HQ
VX~OWLPRLQWHQWRHOSHVLVWDQLFDUDJHQVHWRPyXQDGHFLVLyQTXHOH
SXGRKDEHUFRVWDGRODVPHGDOODV\WHUPLQDUVRORFRQHOUHFXHUGR
GHTXHHVWXYRFHUFDGHODYLFWRULD
Voy a levantar 2.5 kilos másGLMR9iVTXH]\VXHQWUHQDGRUOH
DFRQVHMDEDPero es mucho riesgo, si no las levantás nos quedamos sin
medallas. ¿Realmente cómo te sentís? 9iVTXH]LQIODGRSRUHORUJXOOR
GHVXQRPEUHHQODF~VSLGHGHOGHSRUWHTXHOHKDEtDGDGRWRGR
KDPEULHQWRGHEXVFDUHORURDOJRTXHVHSURSXVRPLUyILMDPHQWH
ODEDUUDWUDJyVDOLYDFULVWDOL]yVXVQHUYLRVVHLPSXOVyFRQVX
DGUHQDOLQD\H[SUHVyEstoy fuerte para levantar esa cantidad. Bueno,
ya lo escucharon, póngasela, yo me hago responsable6XHQWUHQDGRU
UHVROYLyDGMXGLFDUVHODFXOSDVLVXFHGLHUDXQIDOORTXHORVVDFDUD
GHOPHGDOOHUR
2UODQGLWRORKL]R6XGLPLQXWRWDPDxR\YDOHQWtDDQWHHOULHVJR
WRPDGRH[LJtDDOFXEDQROHYDQWDUNLORJUDPRVSDUDDUUHEDWDUOH
D9iVTXH]HORURSolo recuerdo la barra nicaragüense cuando me
vieron levantar esa dura cantidad, estaban encendidos coreando Vásquez
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(OFXEDQRQRWXYRSUREOHPDVHQOHYDQWDUNLORVPiVTXH
9iVTXH]\DGMXGLFDUVHHORURSHURHOQLFDUDJHQVHSRGtDVHQWLUHO
SHVRGHODSODWDHQDUUDQTXH/XHJRHQHQYLyQ2UODQGRFRQVLJXLy
EURQFHDOHOHYDUNLORVWDPELpQREWHQLHQGRHOWHUFHUOXJDUHQ
WRWDOFRQ
(OGLDULR/D3UHQVDWLWXOyHVHGtDVásquez con medallas de sudor y
sangre\HOGLDULR%DUULFDGDTres más de Vásquez.
1RKXERWDQWDIHOLFLGDGSRUTXHHOSHUVRQDMHTXHKDEtD
SHUVRQLILFDGRDOMHUDUFDGHODVEDUUDV\SHVDVSHQVDEDHQHOUHWLURD
VXVDxRV*DQDQGRFyUGREDVDOPHVHVIRU]iQGRVHGHGH
ODWDUGHDGHODQRFKHSRUGHYHQJDUXQVDODULRSDUDHOVXVWHQWR
VLQOXMRVHVWDEDKDUWRGHJDQDUPHGDOODVDEDMRFRVWRSDUDHOSDtV
No sé si seguiré probablemente no, todo dependerá de las condiciones que
me rodeen al llegar,KDEtDH[SUHVDGR9iVTXH]YtDWHOHIyQLFDGHVGHOD
9tD2OtPSLFD
&DUORV*DUFtDGLUHFWRUGHO,QVWLWXWRGHOD-XYHQWXG\'HSRUWHVOH
RIUHFLyLQPHGLDWDPHQWHDOSHVLVWDRWURWUDEDMRPHMRUUHPXQHUDGR
HQXQJLPQDVLRTXHVHDEULUtDPLHQWUDVTXH0LJXHO1LxR
SUHVLGHQWHGHOD)HGHUDFLyQGH/HYDQWDPLHQWRGH3HVDVFRLQFLGtD
FRQODLGHDGHDSR\DUD2UODQGR
$OWRFDUVXHORSDWULROD6HOHFFLyQ1DFLRQDOGHEHLVEROTXHKDEtD
FRQVHJXLGRODSODWDQRIXHHOFHQWURGHORVFRPHQWDULRV(VH
UHQJOyQORRFXSy2UODQGR9iVTXH]/D)HGHUDFLyQ1LFDUDJHQVH
GH%HLVERO$VRFLDGD )HQLED \HO&RPLWp2OtPSLFR1DFLRQDO
&21 DOQROOHJDUDODHURSXHUWR/RGH2UODQGLWR\DVHFRQRFtD
VHIXHPROHVWRSRUHOSREUHUHFLELPLHQWRTXHVHOHRIUHFLy
QXHYDPHQWHGHVSXpVGHJDQDURWUDVWUHVPHGDOODVHQ-XHJRV
3DQDPHULFDQRV/RVDQXQFLDGRUHVGLMHURQTXHQRDVLVWLUtD(O
DWOHWDHVWDEDHQHOSDtVGHVGHKDFHXQDVHPDQD\VHWXYRTXH
FRQIRUPDUFRQODRYDFLyQGHVXIDPLOLD\XQRTXHRWURDPLJRD
SHVDUGHVHUFRQVLGHUDGRFRPRHOPHMRUDWOHWDDPDWHXUGHOSDtV6X
PHMRUYHQJDQ]DHUDQRDVLVWLUDODFWR(OSHVLVWDHVWDEDFRQGHQDGR
DXQGHSRUWHVLQSRSXODULGDGVLQHPEDUJRODKLVWRULDVtVHUHQGtD
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DVXVSLHV
/RTXHPXFKRVFDWDORJDEDQFRPRXQDFWRGHLUUHVSHWRKDFLD
9iVTXH]OHVLUYLySDUDTXHODSUHVLGHQWDGHOD5HS~EOLFD9LROHWD
%DUULRVGH&KDPRUUROHRWRUJDUDHOFDUURTXHWDQWRDQKHODED
(OYHKtFXORYHQtDVLHQGRVROLFLWDGRGHVGHKDFHFXDWURDxRV\SRU
ILQKDUtDHOUHFRUULGRHQHOVHQRGHODIDPLOLDGHOSHVLVWD$GHPiV
&DUORV*DUFtDUHDOL]DEDORV~OWLPRVDUUHJORVSDUDTXH2UODQGLWR
QRVHUHWLUDUDRIUHFLpQGROHFyUGREDV\WUDEDMRHQHO
JLPQDVLRTXHGHVGHOOHYDVXQRPEUH
0DUGH3ODWDTXHELHQVHSXGLHUDUHQRPEUDU0DUGH9iVTXH]
IXHOD~OWLPDKXHOODHQODVFRPSHWLFLRQHVGHDOWRUHQGLPLHQWRGH
2UODQGR9iVTXH]'HVGHDFiHQDGHODQWHVXYLGDVHGHVSHGD]DUtD
OHQWDPHQWHSRUHOFRQVXPRGHGURJDV'HVHUHODWOHWDGHPD\RU
UHOHYDQFLDHQHODPDWHXULVPRVXGHVWLQRORDFDUUHDUtDKDVWDOD
PLVHULD\GHVWUXFFLyQ
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Soñar sin invertir
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Q-XHJRV2OtPSLFRVHOUHVXPHQGH9iVTXH]HVXQDVRPEUD
GHVHQVDFLRQHVQHJDWLYDV1RVHSXHGHMX]JDUDDOJXLHQ
IRU]DGRDVHUDXWRVXILFLHQWHDXQTXHWHQJDWRGDVODVFDSDFLGDGHV
GHVREUHVDOLU(Q1LFDUDJXDHOSUHFLRGHOp[LWRHVHOVDFULILFLR
XQLIRUPH\9iVTXH]SDUDHVWHWLSRGHFRPSHWHQFLDHUDDEDQGRQDGR
DODQWRMR
$FRVWXPEUDGRDXQRSWLPLVPRVLQPHQWLUDVDQWHVGHSDUWLU
DORV-XHJRV2OtPSLFRVGH%DUFHORQD\6LGQH\VXV
GHFODUDFLRQHVPiVTXHVLQFHUDVVHWUDGXFLUtDQHQXQFDXGDOGH
GHQXQFLDDOVLVWHPDGHSUHSDUDFLyQ'HVGHTXHWRPDEDHODYLyQD
ODWLHUUDGHORVGLRVHVGHOGHSRUWHPXQGLDOVXUHFRUULGRQRHUDRWUD
FRVDPiVTXHODGHXQHVSHFWDGRUFRQEROHWRVGHYtDOLEUHRFRPR
GLUtD(GJDU7LMHULQRHQVXDUWtFXORGHUHFODPRGHOGLQHURTXHVH
LQYLHUWHun paseo de turismo bañado en amargura
1LFDUDJXDGHVGHSDUWLFLSDHQHOHYHQWRGHPi[LPDFDSWDFLyQ
PXQGLDOVLQKXHOODDOJXQD9iVTXH]VLHQGRHO~QLFRFRQODV
H[SHFWDWLYDVGHVRUSUHVDVDOWyDODKRUFD/DDILODGDFXFKLOOD
FD\yVREUHVXFXHOORHQ%DUFHORQD/RVDGYHUVDULRVGH
9iVTXH]HPSH]DURQODVFRPSHWHQFLDVDUULEDGHORVNLORV
'HILQLWLYDPHQWH\DQRHVWDEDHQVXSHTXHxR6LVWHPD6RODUSRU
SULPHUDYH]VHGLRFXHQWDGHODLQPHQVLGDGGHODJDOD[LD´(O
DFRUD]DGRµQRWXYRRWUDDOWHUQDWLYDORVVHUHVIXHUDGHHVWHPXQGR
ORREOLJDURQDLQWHQWDUURPSHUPDUFDVGHEtDURVDUORVNLORVHQ
DUUDQTXH
/DFRPSHWHQFLDGH/HYDQWDPLHQWRGH3HVDVHQODWLHUUDGHO
VXUUHDOLVPRLQLFLy2UODQGLWRQRORJUyVRVWHQHUVXVEUD]RVOHV
HUDQGHPDVLDGRSHVDGRV(QHVHVHQWLGRQRTXHGyGHURGLOODV
SHURWDPSRFRORJUyOHYDQWDUVH/DFDtGDGHXQKpURHFX\RILQHUD
SHRUTXHODPXHUWHSDUHFLyLQHYLWDEOH(OGLDULR%DUULFDGDWLWXOy
Se trabó Vásquez\HQVXFRQWHQLGRVXVOHWUDVSDUHFtDQGHUUDPDU
ODWULVWHUHDOLGDG/RVGLULJHQWHVGHSRUWLYRVFRQILDEDQWDQWR
HQHOSHVLVWDSRUVXIXHU]DGHYROXQWDG\HQODKLVWRULDGHXQD
HVSHUDQ]DVRxDUVLQLQYHUWLU
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Yo estaba capacitado para agarrar un bronce en unas Olimpiadas,
pero ellos no miraron más allá conmigo, solo se dedicaron hasta un
Panamericano.
Yo competí normal y quedé en el lugar 19, le gané a varios, pero no
llegué adonde todos pensaban y yo no dije que iba a ganar medallas.
Sinceramente, tenía capacidad humana, pero esta gente no tenía
capacidad para mandarnos por lo menos un año. Con un año al menos
lograba un tercer lugar, porque las metas que me proponía, las cumplía.
(OVXHxRGHWHQHUXQDSUHVHDHQHOPi[LPRHYHQWRGHODWOHWLVPR
PXQGLDOFHJyDWRGD1LFDUDJXD0DQGDURQDODYHUQRVXV
NLORVHQWRWDODXQVDELHQGRTXHHUDQLQVLJQLILFDQWHVDOODGRGH
VXVDGYHUVDULRVTXLHQHVURVDEDQORVNLORV2WURVGHIRUPD
PiVGLVFUHWDOHDYHQWDMDEDQSRUNLORV2UODQGLWRFODVLILFy
HQHOSXHVWRGHHQWUHFRPSHWLGRUHV1RSDUHFtDXQGDWR
UHOHYDQWHDOILQGHFXHQWDV9iVTXH]HUDH[WUDRUGLQDULR\SRUHOOR
VHROYLGDURQTXHWDPELpQHUDPRUWDO
9iVTXH]IXHFRQVFLHQWHOR~QLFRTXHWUDHUtDGH(VSDxDHUDXQ
FXUUtFXORDJUDQGDGR1RJDQyQLVLTXLHUDDVRPyVXQRPEUHHQWUH
ORVSULPHURV(O´&DXSROLFiQ0RGHUQRµLPDJLQDGRSRUORV
QLFDVVHGHVLQWHJUyHQPHGLRGHODRVFXUDYHUGDG
6HTXHGy~QLFDPHQWHFRQHOHVIXHU]RGHVXSHUDUVHDVtPLVPR
\FRQHOQXGRHQODJDUJDQWDSRUQRFRQVHJXLUOR(QHVWDV
2OLPSLDGDVORLQFUHtEOHIXHYHUDOFRUHDQR&KXQ%\XQJ.ZDQ
FRURQDUVHHQORVNLORJUDPRVFRQHQWRWDOHQ
DUUDQTXH\GHHQYLyQ/RVQ~PHURVGH%\XQJ.ZDQYDOLHURQ
SDUDPXOWLSOLFDUSRUWUHVHORUR
Vengo de ganar un Panamericanos, clasifico a los Juegos Olímpicos, pero
solo un muy bien gracias. Prácticamente no hubo entrenamiento. Y todos
pensaban que iba a traer medalla, aunque yo les dije que no. Yo iba a
participar, porque era consciente de que era difícil traerme una medalla
sin haberme preparado a conciencia en Barcelona 1992. Tenía que haber
más inversión, porque, para mí, el atleta es inversión. Solo me mandaron
tres meses a España y con eso no se hacía nada.
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/DVSDODEUDV\SHQVDPLHQWRVGH2UODQGLWRIXHURQSURIpWLFDV1R
VRORGHFRUDMHHVWiQKHFKRVORVFDPSHRQHV(OGHVHRGHJDQDU
KDEtDOOHYDGRD9iVTXH]DYLYLUXQDIDQWDVtD/DVWUHVGH/D
+DEDQD&XEDHQJDxDURQDODVSHUVRQDVTXHURGHDEDQDOLOXVWUH
´&DXSROLFiQµ'HVSXpVGHKDEHUORLQWHQWDGRWUHVYHFHVVLQ
UHJLVWUDUQLQJ~QSXQWR2UODQGLWRTXHGyHOLPLQDGR3DUWLFLSDU
HQHQYLyQ\DVHUtDLQ~WLOVLQPDUFDVFRPSXWDGDVVRORHUDXQ
IDQWDVPDHQ%DUFHORQD(VWDYH]QROHUHFODPyDO6HxRUeOQRHUD
FXOSDEOH6XVUHSURFKHVIXHURQPiVFHUWHURVHOQLYHOGHH[LJHQFLD
QRVHDFRPRGyDOJUDGRGHSUHSDUDFLyQ9iVTXH]HUDXQD
FRQVWUXFFLyQGHFHPHQWRVLQODYLJDPDHVWUD

2UODQGR9iVTXH]\ÉOYDUR0DUHQFRORVGRVFRPSHWLGRUHVGH
KDOWHURILOLDUHSUHVHQWDQWHVGH1LFDUDJXDWUHVPHVHVDQWHVGH
ODV2OLPSLDGDVOOHJDURQDODVLQVWDODFLRQHVHVSDxRODVOODPDGDV
&HQWURGH$OWR5HQGLPLHQWRGH(VSDxD &$5 

Ahí era prohibido andar de civiles, pero así andábamos. Nos aguantaron
dos días, al tercer día nos mandaron a llamar y nos dijeron; ustedes no
pueden andar así, le dije que nos mandaron sin nada y preguntaron que
de donde éramos y porque no teníamos zapatos ni otra indumentaria,
y les comentamos que de Nicaragua, pero que solamente andábamos la
ropa puesta y una que otra camisa. Corrimos con suerte porque Adidas
nos dio toda la ropa necesaria.
/OHJDGRD(VSDxDOHFRPHQWyD()(TXHHQ1LFDUDJXDVH
SUDFWLFDSRUDPRUGHELGRDOLQWHUpVGHODDJHQFLDGHQRWLFLDVSRU
ODKLVWRULDGHGRVSHVLVWDTXHGHQRWDEDQQRWHQHUDSR\RWUDVODV
HVSDOGDV&RPRVLHPSUHQXQFDVHOHSRQHPHQWHDOWDOHQWRUno
en Nicaragua practica por amor, vean cómo llegamos y como estamos, si
estamos en el deporte es porque realmente nos gusta.

3DUD6LGQH\ODKLVWRULDJLUDEDHQHOPLVPRFtUFXOR/DQRWLFLD
GHODPXHUWHDQXQFLDGDOOHJyFRPRVHHVSHUDED9iVTXH]VRORSXGR
OHYDQWDUHQDUUDQTXHQDGDFHUFDGHVXUpFRUGSRVLFLRQDGR
HQ$XQTXHQRWXYRGLILFXOWDGHVFRQODFDWHJRUtDDOPDUFDU
NLORJUDPRVPHGLRDEDMR7UHVYHFHVIDOOyHQVXFRPHWLGR
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VLQHPEDUJRHQHQYLyQDOFDQ]yORVNLORJUDPRVSDUDWHUPLQDU
FRQXQWRWDOGHWRGRIXHUDGHODVH[SHFWDWLYDVFRQODVTXH
DVSLUDED
9iVTXH]UHFXHUGDVXPDQRHQVDQJUHQWDGD+L]RORTXHQRGHEtD
GHKDFHUSHURpOFUHtDTXHVXPDQRD~QHUDGHKLHUUR\VLJXLy
OHYDQWDQGRFRQXQDYHQGDVREUHODSDOPDGHUHFKDComo aquí no
teníamos equipo nuevo y allá eran barras nuevas, me salieron callos
en las manos y no podía levantar las pesas. Fue como que me hubiera
pasado una Gillette. Cuando yo boto la barra, ya estaba con la mano
ensangrentada y era prohibido dejar sangre en la barra entonces me la
“enteiparon”. No podía levantar bien porque mi mano pequeña y con una
pelota de “teipe”… era difícil que hiciera algo.
¿Por qué decidís retirarte luego de los Juegos Olímpicos?
<RPHUHWLURHQHOSRUTXHQRPHJXVWyORTXHKLFLHURQ1RV
UREDURQHOYLiWLFR1RVGLHURQGyODUHVFXDQGRQRUPDOPHQWH
VRQ3RUHVR\RPHUHWLUpHQHO<DGHDKtPHYLQH
GHVPRWLYDQGR(QHOGLHURQXQYLiWLFRGHGyODUHV
$GHPiVTXHDKtHPSHFpFRQODGURJD\SUiFWLFDPHQWHWRGRDFDEy
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Drogas y alcohol, su antítesis
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&XiQWRWLHPSRSDVySDUDOOHJDUKDVWDHVWHSXQWR"$EULJDGR
SRUXQDFXQHWDEDxDGRSRUODOOXYLDVHFDGRSRUHOVRO(O
SHVLVWDTXHVHFUHtDLQPRUWDOWDPELpQHVKXPDQR(OSHVLVWDD~Q
HVWiWULVWH1RSXHGHVHUIHOL]FRPLHQGRGHVSHUGLFLRVYLYLHQGR
VLQKRJDUHQODE~VTXHGDGHDVDOWDUSDUDGURJDUVH/DJHQWHORYH
FRQXQWRQRGHFyPSOLFHGHOPDO\DODYH]XUJLGRSRUXQOODQWR
GHSLHGDG$VtHQHOODGRPLVHUDEOHGHODKXPDQLGDG\DQRHUD
XQYHQGHGRUGHLOXVLRQHVVXYLGDFRQYHUWLGDHQXQDUWtILFHGHOD
GHYDVWDFLyQ\QRHVSRUSUHVXPLUSHURDKRUD2UODQGR9iVTXH]VH
OOHYDELHQFRQODGHUURWD

0LHQWUDVIXHXQEHEHGRURFDVLRQDOVXRUJDQLVPRWROHUDEDOD
EHELGD(OWUDJRIXHFRPRXQDWR[LQDTXHFRQHOWLHPSRHPSH]yD
DKRQGDUVHHQVXVHU+DEtDGHPDVLDGDSHUIHFFLyQHQHO´&DXSROLFiQ
0RGHUQRµSDUDWHUPLQDULPSXQH1RVHSRGtDMXJDUDVHU'LRV
\VHQWLUVH~QLFRVLHQWUHVXVVLPLHQWHVVHHQFRQWUDEDXQSDGUH
TXHFD\yHQGHVJUDFLDDFDXVDGHODOFRKRO9iVTXH]QRDSUHQGLy
DPHGLUVHPara qué necesitaba amigos GHFtDVLORWHQtDWRGR+DVWD
HOSXQWRGHWHUPLQDUHQFRPSDxtDGHVXVGRVDPDQWHVLQILHOHV/D
GURJD\HODOFRKROFDUDFWHUL]DEDQORVPDOHVGHXQVHUSHUIHFWRGHO
GHSRUWHQDFLRQDO\FHQWURDPHULFDQR
&RQPLHGRDTXHODVROHGDGORYROYLHUDXQFKDUODWiQ2UODQGLWR
HVWDEDHQODEXUEXMDGHODGHVRULHQWDFLyQ(QYRPLWy
GHQWURGHOFDUURGHOFRUUHGRU\DPLJR:LOOLDP$JXLUUHQDGLHVH
LPDJLQDEDDOPXFKDFKRFRPRXQPHQGLJRGHOYLFLR/XHJRGHO
GRSDMHHQ,QGLDQiSROLVHQVLQWLyFXOSD\EHELy(QVH
DOHJUyHQ/D+DEDQDFRQVXVWUHVPHGDOODVHLQJLULyODVXVWDQFLD
PDOGLWDVLQPHGLGD/XHJRGHFDGDIHVWHMRVHHVWDFLRQDEDGHEDU
HQEDU\GHODFHUYH]DDOURQ$VtSDVy9iVTXH]KDVWDSHUGHUOD
EU~MXODGHVXYLGD Antes yo pensaba que nadie me tenía que decir nada.
Creía que celebrar era beber hasta ponerme bien bolo y la gente me decía
‘qué pasó Orlando que andás caído como tu papá’.
8QDYH]LQPXQHDODHIHUYHVFHQFLDGHODOFRKROHUDHOWXUQRGH
SUREDUODGURJD(OSULPHUKXPLWRKL]RQDYHJDUDOQDYHJDQWH
DXQTXHVDEtDTXHMDPiVLEDDWRFDUODVHVWUHOODVTXHREVHUYDED
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HQHOILUPDPHQWR(QXQDHVTXLQDGHOEDUULR0RQVHxRU/H]FDQR
harto de la vida me tiré un pito de marihuana.&XDQGRHORUJDQLVPR
LQKDOyHOKXPRGHPDULKXDQDORSURFHVyKDVWDOOHJDUDODSDUWH
LOXVRULD\WDPEDOHDUORVVHQWLGRV9iVTXH]GLMRHombre, está mejor
esto\GHDKtHQDGHODQWHODQRYHODGHVXH[LVWHQFLDVHDJUDYy
9LYLHQGRHQODGHVKRQUDVLQSXGRUSDOSyODPDQFKDGHOSHFDGR
\HQXQSHVWDxHRHPSH]DUtDSRUDPDQHFHUDUDxDQGRHOVXHOR
VLHQGRODRYHMDGHVFDUULDGDFRQHOLQVWLQWRGHVWUR]DGRSHURHQOD
WHUTXHGDGGHFRQWLQXDUVXGHVWUXFFLyQ

Eso es horrible. Mirá, lo disfrutaba, no te voy a decir que no, me sentía
‘tuani’. Pero fue aumentando gradualmente. Ya no era un pito sino cinco,
ya no era una bolsita sino que seis, ya era por libra que manejaba, decía
yo para mi consumo.

&RPRWRGRDPDQWHGHODGURJDWHQtDVXDEDVWHFHGRUGHVLHPSUH
eOVRODPHQWHOHOODPDEDVLQPLHGRSRUODFRQILDQ]DTXHVHKDEtD
SUHJRQDGRGHVGHODSULPHUDYH]2UODQGLWRD~QSRVHtDDOJXQRV
ELHQHVHFRQyPLFRV6XFDVDWRGDYtDHVWDEDHQSLHVXIDPLOLD
WRGDYtDHVWDEDDVXFDUJRVXVKLMRVLEDQDODHVFXHODVXHVSRVD
QRVHKDEtDPDUFKDGRSRUPDOWUDWR\DXQODVFD]XHODVGHOKRJDU
QRSHUPDQHFtDQYDFtDV(UD(QHVWDHWDSDGHVXYLGDKDEtD
WHUPLQDGRVXFLFORVHJ~QVXVGHFODUDFLRQHVHQORVGLDULRV$FDEDED
GHOOHJDUGH0DUGH3ODWD$UJHQWLQD&RQHOFDUURTXHUHFLELyGH
REVHTXLRGHODSUHVLGHQWD9LROHWD%DUULRVGH&KDPRUURHPSH]yVX
UHFRUULGRPRUWtIHUR
'HVGHHODxRD2UODQGROHGDEDLJXDOVHUFXDOTXLHUFRVD
&REDUGHIDOVRWUDPSRVRGHVKRQHVWR«HQILQVXYLGDHVWDED
FDUFRPLGDSRUHOFiQFHUTXHVLJQLILFDEDQORVHVWXSHIDFLHQWHV
3DVDEDORVGtDVHQXQSDUTXHGH$OWDPLUDYLHQGRODVHVWUHOODV
IXJDFHVFRPRXQFXHUSRSHUGLGRHQHOGHVLHUWR2UODQGRQR
DSDUHFtDHQORVGLDULRVFRQFDUDGHIHOLFLGDGVXUHWUDWRHUDGHXQ
KRPEUHFRQVXPLGRSRUODFRFDtQD\ODSLHGUDGHFUDFN(ODOPD
OHIXHUDSWDGDDRWUDGLPHQVLyQ\GRUPLWDEDHQHOWUD\HFWR$QWHV
WHQtDXQDIXULDLQGHSHQGHQWLVWDDKRUDJHPtDGHGRORUDOYHUDODV
GHPiVSHUVRQDVFRQYLGDVQRUPDOHVPLHQWUDVVHSUHJXQWDEDKDVWD
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FXiQGROOHJDUtDHOPRPHQWRGHUHFWLILFDUHOUXPERGHVXYLGD
Anduve asaltando. Conocí varios carteles como el de Ayapal, el Recreo,
el Riguero y Las cuatro esquinas. Tuve bastantes problemas con eso, una
vez casi mato a mis hijos. Me metí con la cocaína y me cuadró. Después
ya no me daba la marihuana y comencé a consumir la cocaína en onzas,
comprando 100, 200, 300 córdobas, una chichita le decían. Esas las
compraba en el cartel de Ayapal. Diario manejaba mi onza de coca. Yo
llegaba en mi carro, consumía en mi carro. Una vez me tiré una semana
consumiendo en ese cartel. Fue horrible, no me cuadra recordar esa onda.

Después del 2000 para acá, experimenté la piedra de crack. Eso sí me
mató. Comencé a vender mis cosas, ya no me importaba que me miraran.
Perdí la vergüenza, la autoestima... Ya estaba cegado
/DSLHGUDGHFUDFNVHFRQVLGHUDEDHOp[WDVLVFRORVDO6HJ~Q
2UODQGRODUHDFFLyQHVPiVUiSLGDHVDOJRTXHOHKDFtDYHU
SHUVRQDVXREMHWRVLQH[LVWHQWHV$GHPiVORSHRUHVODGXUDFLyQ
PRPHQWiQHDODFXDOSURYRFD\KDFHGHVERFDUVHSRUODFD]DGH
REMHWRVSDUDFRQVHJXLUGLQHUR\FRQWLQXDUHOFRQVXPRVLQFRQWURO
$KtHVWDED9iVTXH]YHVWLGRGHVDIDULHQVXVHOYDVLPXODQGRHO
FDVWLJRHWHUQRFRQXQFXFKLOORDWDFDU\GHIHQGHUVH(QHVHOXJDU
VHPDQWXYRSRUDxRVGRQGHFRQWDQVRORSLVDUORVHVLHQWH
XQGHVSHUGLFLRGHXQDRSRUWXQLGDGGHVXLFLGDUVH(OFUDFNOD
VDQJXLMXHODTXHFKXSDODUHDOLGDGDGYHUWtDTXHHOELHQHVWDUQRHUD
RWUDFRVDTXHHOVXIULPLHQWRGHWHQLGR

Yo la consumía en un tubo de vidrio. Se hace un filtro con cobre y se
le meten las piedras en el cobre y se quema con el encendedor. El humo
se consume y te llega al cerebro y te hace alucinar. Pero es rápido, 500
córdobas se te iban en menos de una hora. Yo compraba de 5 onzas,
compraba entre 800-1000 córdobas y se me iban en un día. Podía
agarrar mi salario hoy y en la mañana ya empezaba a buscar quién me
prestara.
2UODQGLWRHUDXQVHUFDyWLFR$SUHQGLyHODUWHIUtRGHPDWDUSHUR
QRORSXVRHQSUiFWLFD(OURVWURGHJORULDSDVDGDVHHQRUJXOOHFH
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FRQGLVLPXORGHTXLHQOOHJyDVHU\WDOYH]FRQOLJHUDYHUJHQ]D
DJDFKDODFDEH]DDQWHVXSUHVHQWH(QHVHKiELWDWFRPSUHQGLy
SURQWRTXHKDEtDTXHODGUDUFRQYHKHPHQFLDFXDQGRIXHUD
QHFHVDULR1RFKHVVLQGRUPLUSRUPLHGRDOURERGHOGLQHUR
FRQVHJXLGRFRQORVRMRVDELHUWRVWLUDGRHQHOPRQWHSDUDOL]DGR
SRUODGURJD9LRFyPRORVGURJDGLFWRVVHYLRODEDQHQWUHVt\D
RWUDVSHUVRQDVTXLHQHVFDPLQDEDQFHUFDGHOD]RQD$FWXyGH
IRUPDLQVWLQWLYDDOPRPHQWRTXHURGHDEDQVXFDUJDPHQWR\
SHQHWUyVXFXFKLOORDYDULRVODGURQHVIRWRFRSLDVGHVXHVWDGR$
YHFHVHOtGRORDQyQLPRQRFDHHQWHUR\FXDQGRVHURPSHHOYLFLROR
GHYRUDLQVDFLDEOHPHQWH
/DFDOOHVHPRVWUDEDGHVRODGD&RQXQSDQWDOyQFDIpDUDxDGRSRU
HOWLHPSRXQDFDPLVDLPSUHJQDGDSRUHOKHGRUGHODPLVHULDVLQ
VDQGDOLDVQL]DSDWRVSRUVXSXHVWR9iVTXH]FDPLQDGHOEDUULR
(O5HFUHRDOFDUWHOGH$\DSDO6RQODVGHODPHGLDQRFKH\QR
WLHQHPLHGRDQDGDPiVELHQHVXQHVSHFWURGHWHUURU6XEDUED
UHSHOHQWHGHODDIHLWDGRUD\FRPSOH[LyQGHXQFXHUSRTXHFODPD
SRUXQFDFKRGHSDQ6LHOFDWyOLFRORLGHQWLILFDUH]DHOURVDULR6XV
SDVRVVRQDOHWDUJDGRVFRPRRODVTXHHVSHUDQHOHPSXMHGHOYLHQWR
SDUDFRUUHUFRQDJUHVLYLGDG/RLQVyOLWRHVTXHQRVHPXHUHQRVH
HQIHUPDODPXHUWHDXQQRORTXLHUHODYLGDOHKDGHSDUDGRRWUR
SURSyVLWR7LHQHGtDVVLQFRPHU\QRVLHQWHKDPEUH/DVHxRUD
GHO&RPHGRU0DUOHQHTXHYHQGHFDUQHDVDGDFHUFDGHO(VWDGLR
1DFLRQDOGH%HLVEROOHUHJDOyFRPLGDSHURVXGHFLVLyQQRHV
GHYRUDUODVLQRFDPELDUODSRURWUDSLHGUDGHFUDFN
Yo agarraba a alguien, le ponía el cuchillo y le quitaba el reloj y si no me
lo daba, tenía que metérselo. En la ansiedad de conseguir para comprar.
Me mantenía en el parque de Altamira. Eran cosas horribles por
consumir la dosis. Ya no podía prestar, porque con qué iba a pagar, qué
vendía si no tenía nada. Ni me bañaba.
Recuerdo que tuve una sobre dosis de coca. Quedé quieto. Me tuve que
meter a un barril de agua para que se me bajara. Tenía 15 días de
no comer, sin bañarme y consumiendo. Eso no da hambre. Nosotros
comíamos de la basura. Unos frijoles chocos que yo sentía tuani. Peleando
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con los perros para que no se llevaran la basura. De estar en un hotel de 5
estrellas a estar en esos extremos. Yo toqué varios fondos.
(OSHUHJULQRGHODGURJDHVWiHQORSURIXQGRGHORFpDQRQRTXLHUH
GHMDUODVSURIXQGLGDGHVSRUTXHHVWiLPSRWHQWHHOWHDWURGHOD
WUDJHGLDVHDOLPHQWDFRQDFWRVGHGHVPHVXUDTXH9iVTXH]SURYRFD
6HPHFHHQODVLOODVXFDEH]DVLQFDEHOOR\VXEDUEDUEODQFD
GHVDUUHJODGD(VWDPiVYLHMRTXHVXVDxRVPiVIXHUWHTXHVX
HVStULWXPiVWHPEORURVRTXHHOSDOSLWDUPiVWDUGDGRSDUDSHQVDU
SHURWRGDYtDYLYH(VXQVREUHYLYLHQWHHQHVWDGRGHSHOLJUR
Amanecía y a buscar. Me despertaba con la ansiedad. Me acuerdo que
la ‘parqueo’. Un amigo tiene un taller metalúrgico por Sábana Grande
y me dio trabajo. Le voy a hacer swing, decía yo. El día de pago, me
dice: ‘loco andá traé los reales que están pagando y ahí nomás me traés
los míos, yo voy a llamar para que te den mis reales’. Sí hombre, le dije
yo. Es hoy y todavía me está esperando. Salí como ladrón. Una vez lo vi
y me le tuve que correr. Él confió en mí. Yo solo trabajaba para buscar
qué robar. Fijate que hace poco fui a sacar mi récord de policía e iba
preocupado, pero gracias a Dios salí limpio.
/DOOXYLDHQXQDQRFKHFRP~QFDtDVREUHHOSOiVWLFRTXHSURWHJtD
D9iVTXH]FRPRVLIXHUDXQFDSRWHVREUHVXFXHUSR(VWDEDHQHO
SDUTXHGH$OWDPLUD\GRQGHLEDDEXVFDUXQUHIXJLRORFRUUtDQ
7HUPLQyHOOODQWRGHOFLHOR\DODPDQHFHUPLUyFRPRODVSHUVRQDV
VHPRQWDEDQHQORVEXVHVRELHQFDPLQDEDQFRQHQWXVLDVPRSDUD
LUDWUDEDMDUYHtDSHUVRQDVHQVXVYHKtFXORVGHFRUEDWDVPRNLQJ
\]DSDWRVHOHJDQWHVeOGLFHTXHVHSUHJXQWy¢TXpKDJRDTXt"
\ODKLVWRULDSDUHFLGDDXQJXLRQGHFLQHWXYRXQTXLHEUHGHHMH
$KRUD2UODQGRSDVDUtDHOVLJXLHQWHDxRHQ0DKDQDtPXQFHQWUR
GHUHKDELOLWDFLyQ
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OEHEHGRUDODEHELGDHOGURJDGLFWRDODGURJD\HO9iVTXH]
GHVSLHUWRD0DKDQDtP(OQRPEUHHV&HQWURGH5HKDELOLWDFLyQ
,QWHJUDO´&DPSDPHQWRGH'LRVµ0DKDQDtPXELFDGRHQHO
NLOyPHWURHQWUH0DWDJDOSD\/D'DOLD2UODQGR9iVTXH]QL
VLTXLHUDFRQ'LRVVHFRPSURPHWHDVHUILHOSHURGHWDQWRJLUDUHQ
HOVHQGHURGHODPXHUWHVHQWLUHOFtUFXORGHOLQILHUQRWRFDUVXSLHO
HUL]DGD\YHUHQHOWHOHYLVRUGHVXVRMRVTXHPiVDOOiGHOIDQJRKD\
XQPXQGRSDUDOHORGHVSHUWyDOJLJDQWHGHSRUWLVWDDGHQWUR(UDHO
PRPHQWRRSRUWXQRSDUDHPEULDJDUVHGHGXUH]D\RSWLPLVPRSRU
HQFRQWUDUODOODYHGHODSXHUWDKDFLDODOLEHUDFLyQ
/H\OD-DUTXtQTXLHQIXHSHULRGLVWDGH(O1XHYR'LDULRHOGH
MXOLRGHOGHVFULELyFyPRHUDQODVFRQGLFLRQHVHQODVFXDOHVVH
HQFRQWUDEDODPi[LPDJORULDGHODVSHVDV(QHOUHFOXWDPLHQWRSRU
VHUDOJXLHQPHMRUEl sitio que hoy es su casa es bastante modesto Lo
más nuevo y sofisticado es una amplia bodega hecha con láminas de zinc,
una cancha de baloncesto, un área embaldosada y techada, y una cocina
con las mismas características, pero con divisiones de concreto. El resto
son covachas de plástico negro sostenidas con palos de madera, ranchos
hechos de bambú y letrinas rústicas. Todo ello en medio de plantas
ornamentales y árboles de cítricos.
2UODQGRVHGLRFXHQWDGHTXHVRODPHQWHVHGLVIUXWDODOLEHUWDG
FXDQGRVHSLHUGH/OHJyXQGtDFDQVDGRGHSDWLQDUHQHOPLVPR
FtUFXOR6HKDVWLy)XHGRQGH0LJXHO1LxRDPLJR\SUHVLGHQWH
GHOD)HGHUDFLyQ1LFDUDJHQVHGH/HYDQWDPLHQWRGH3HVDV\
QROHSLGLyPiVGLQHUR9iVTXH]HVWDEDUHGLPLGRDORVSLHVGH
XQFRPSDxHURTXHGHVHDEDYHUORFRQODPLUDGDGHRUJXOOR\HO
VHPEODQWHGHJXHUUHUR No le vengo a pedir billete, quiero que me
lleve a rehabilitarme, porque él ya me había comentado de ese centro de
rehabilitación. Eso sí se lo agradezco a él. ‘Y la ropa’, me dijo, cuál ropa
le decía yo, aquí estoy todo lo que tengo, en otras palabras era nada.
&RPRGLUtD6HUJLR9LOHOD*DOYiQHQUn Cadete Vargas LlosaD
YHFHVORVKRPEUHVQHFHVLWDQGHIUDFFLRQHVGHPHQWLUDVSDUDUHVLVWLU
ODYLGD0LJXHO1LxRPLQWLyHQFyPRHUDODUXWLQD\HOWLHPSR
HQ0DKDQDtPeODVHJXUDTXHSUHWHQGtDDQLPDUD9iVTXH]DTXH
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UHVXFLWDUDGHOLQIUDPXQGRPrimero le dije que solamente pasaría dos
meses, luego tres y así hasta que se mantuvo por un año en Matagalpa en
su rehabilitación. A él se le apoyó con todo. Nosotros le dábamos todo y
pagamos su recuperación porque alguien como Orlando no se repetirá.
$SHVDUGHTXH9iVTXH]QRTXHUtDVHUXQHVFODYRGHODKLVWRULDTXH
WHUPLQDUtDKX\HQGRSHQVyHQPXFKDVRSRUWXQLGDGHVHVFDSDUVHGH
0DKDQDtP&RQpOWHQtDQXQWUDWRHVSHFLDO1XQFDORJROSHDURQ
EUXWDOPHQWHFRPRKDFtDQFRQORVGHPiVGRUPtDFRQXQJUXSR
GHHQXQDKDELWDFLyQOXHJRIXHPRYLGRDXQDFRYDFKDFRQ
SHUVRQDVSRVWHULRUPHQWHDXQJDOHUyQORVXILFLHQWHPHQWHJUDQGH
FRPRSDUDFRUUHUHQWUHORVLQTXLOLQRV6LQHPEDUJRHOHQFLHUUR\
ODVJDQDVGHGURJDUVHOHLQWHUQDEDQHQXQFOLPDWHQVRGRQGHHQWUH
SHUVRQDVWUDWDQGRGHUHKDELOLWDUVHVHPLUDEDQGHUHRMR\HUDWDQ
IiFLOHQIXUHFHUVH
Cuando llegamos a Mahanaím, me invitaron a comer y ni los cubiertos
podía manejar. Estaba temblando porque necesitaba droga. Y miro como
a 60 personas allá dentro. Ni modo, aquí voy a estar, digo yo, y no voy
a salir hasta que cumpla. Don Miguel me dijo dos meses, después fueron
cuatro. Un año estuve ahí. En ese lugar es un régimen caballo. Cuando el
viejo bajaba de la camioneta nos decían ‘¿cómo le decimos al director?’
¡Buenos días! Todos a una sola voz. El que no lo decía le caía una
golpiza. El viejo se paraba, era un panzón de botas, ‘¿cómo están?’, todos
decíamos ‘bendecidos, prosperados y en victoria’.
Mirá, cuando yo llegué, él me dijo: ‘aquí no se chivee, aquí pasan cosas
de cosas’. Caminaba un gran garrote, y los amarraba y los golpeaba. No
hacían caso. Si te descuidas, si andás con mate te garrotean y si te fugás
te agarran, te amarran y te garrotean y no te dan de comer. Una vez, me
acuerdo que un mae nos dijo ‘Oe mirá, para los que se quieren fugar’,
y nos enseñó un gran coral. En otra ocasión se fueron dos. Pero el viejo
tenía contacto. Llama a Matagalpa y le dicen que en el bus tal van dos
que se me escaparon. Los agarraron, le quitaron la provisión y le pegaron
una ‘malmatada’.
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0DKDQDtPIXHDGRQGHOOHJyPLWDGYLFWRULRVR\PLWDGIXJLWLYRGH
ODGURJDGRQGHODVDODVGHVXVVXHxRVGHUHVXUUHFFLyQVHFHUQLHURQ
VREUHHOPXQGRHQJOREDGRHQVXFHUHEUR2UODQGRHQHVWH&HQWUR
HQWUHWHMLyVXSHUVRQDFRQHOKRPEUHTXH/LGLDVXPDGUHKDEtD
LPDJLQDGR/DP~VLFDGHWULXQIRKDFtDHODYLVRSDUDGHVSOHJDU
ODVEDQGHUDVGHOHQVLPLVPDPLHQWR(OVDFULILFLR\UHVXUUHFFLyQ
VXFHGLyDNLOyPHWURVGHODFDSLWDODXQTXHSULPHURIXHGHVGH
HOFRUD]yQHOOXJDUGRQGHJHUPLQyVXPD\RUJHVWD
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DIHFKDPHUHFHODSHQDTXHVHUHSLWDGHPDU]RGH8QD
OH\HQGDYLYLHQWHTXHWHUPLQyFRQXQDJHVWDFDVLSHUIHFWD
2UODQGR9iVTXH]VHYLVWLyFRQWRGRVORVFRORUHVGHOUHFXHUGR\OD
UHDOLGDGSREOyHOSDtVFRQHOHOHYDGRHVSOHQGRUTXHHPHUJLyHQ
VXSUHVHQWHGHDxRV(O´&DXSROLFiQ0RGHUQRµHQHOSRGLRGHO
PHGDOOHURHQ&RVWD5LFDWHQtDHOSHUILOGHXQUH\GH&HQWURDPpULFD
DJRWDGRSRUHOWLHPSRVLQHPEDUJRSRVHtDXQDLPDJHQJUDQGLRVD
FRPRODVGHORVFXDGURVGHODKLVWRULDSRUVXWUD\HFWRULD\ODYLGD
HQHVHPRPHQWROHHQJHQGUyXQUHQDFLPLHQWR)XHHOILQGHXQ
FLFORJORULRVRSDUDGDUOXJDUDOKRPEUHGHOQXHYRFtUFXORGHOX]
FRQXQDQXHYDSDQWDOODSDUDODVRFLHGDG
&RPSHWLUHQXQRV-XHJRV&HQWURDPHULFDQRVUHWRUQDUSDUDVHQWLU
HOSHVRVREUHVXVP~VFXORVYLYLUXQDDGUHQDOLQDTXHHVWDEDH[WLQWD
\UHWLUDUVHFRQXQDPLVLyQVXSUHPDSRUVHUXQUHFOXVRFRQFDGHQD
SHUSHWXDGHODGURJDORJUyODUHDOL]DFLyQGHXQDGLVWRUVLyQGHO
MXLFLRGHVXYLGD4XH9iVTXH]FRPSLWLHUDQRIXHIiFLO0LJXHO
1LxRSUHVLGHQWHGHOD)HQLOHS )HGHUDFLyQ1LFDUDJHQVHGH
/HYDQWDPLHQWRGH3HVDV ORUHFXHUGDNo era solo mandarlo y listo,
sino que tenía que ganarse el mérito para que su retiro fuera ganando
en Centroamérica, también había que limpiarlo para que en las pruebas
de control no saliera pegado. Pero todo salió bien, se le apoyó en todo y
cuando regresó de Mahanaím él tuvo el seguimiento requerido hasta que
obtuvo el boleto para representar al país por última vez.
(O*LPQDVLR6DQ)UDQFLVFR'RV5tRVHQ6DQ-RVp&RVWD5LFD
DOEHUJyHO~OWLPRVXVSLURGHO´&DXSROLFiQ0RGHUQRµ/DVEDWDOODV
VRQVLHPSUHODVPLVPDVOR~QLFRTXHFDPELDVRQORVSURWDJRQLVWDV
\HOFRQWH[WR/DUHGXFFLyQGHSRVLELOLGDGHVGH2UODQGRPXOWLSOLFy
VXVHQHUJtDV/DVSDUHGHVGHOVLWLRGRQGHVHKDEtDUHKDELOLWDGR
HQFHUUDEDQXQDYDULHGDGGHUHFXHUGRVWULVWH]DOODQWRVXIULPLHQWR
\DOHJUtDWRGDVHOODVURQGDEDQVXPHPRULDDQWHVGHOHYDQWDUOD
EDUUDFRQSHVDVTXHVLJQLILFyODKXHOODGHRWUDHWDSDHQHOSDtV
YHFLQR
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'HVSXpVGHGDUODYXHOWDDOPXQGRHQYXHOWRHQODOHMDQtD\
HOPLVWHULRHQPHGLRGHXQUHLQRQRPDODFRQVHMDGRSHURVL
FRUURPSLGR9iVTXH]VDOWyDHVFHQD'RVPHGDOODVGHSODWDHQ
OHYDQWDPLHQWRGHSHVDVFDWHJRUtDGHNLORVSURYRFyDVRPEUR
)XHURQODVGRVSULPHUDVPHGDOODVSLQROHUDVHQORV-XHJRV
&HQWURDPHULFDQRV\WHQtDQXQVHOORKLVWyULFR(QODPRGDOLGDGGH
DUUDQTXHHOMRYHQVDOYDGRUHxRGHDxRV5DPyQ&UX]OHYDQWy
NLORVSDUDDFUHGLWDUVHFRQPHGDOODGHRURPLHQWUDV2UODQGR
QRSXGRLJXDODUORDOTXHGDUVRODPHQWHFRQXQNLORJUDPRPHQRV
\GHWUiVFRQEURQFHHVWXYRHOSDQDPHxR*HUPiQ3UHFLDGRFRQ
NLORV(QHQYLyQ3UHFLDGRUHDFFLRQy\OHYDQWyNLORVTXLHQ
QRSXGRVHULJXDODGRSRU2UODQGRHOVHxRUGHDxRVTXHHQHVD
FDWHJRUtDLPSXOVyVRORNLORV\&UX]
Yo ya no pensaba volver, pero don Miguel me dijo que venían los Juegos
Centroamericanos, que me despidiera de las pesas. Pero yo le decía que
no porque no quería pasar vergüenza, hacer el ridículo, a mí siempre me
ha gustado ganar. Pero al final comencé a entrenar, con miedo más que
todo, pensando. Ni modo dije yo. Le voy a echar ganas. Yo quería hacer
esa hazaña. Cuando llego a Costa Rica me costó dar el peso. Me sentía
preocupado pensando en cómo me iba a ir. Llegó Emmet Lang y eso me
hizo sentir más presión. Bueno dije yo, vamos a echarle ganas y estaba
peleando medalla de oro, esos chavalos eran malos en mis tiempos los
hubiera dejado pateados.
&XDQGRHVWXYRKRUDVDQWHVGHODFRPSHWHQFLDHQHOJLPQDVLR
DOJXQRVHQWUHQDGRUHVGHODVVHOHFFLRQHVGHRWURVSDtVHVTXHOR
FRQRFLHURQ\FRPSLWLHURQFRQWUDpOORREVHUYDURQ(PSH]y
HVDFRQH[LyQGHUHFXHUGRVDOILQDOOHSUHJXQWDEDQTXHVLHUDHO
HQWUHQDGRUJHQHUDOGH1LFDUDJXDHQOHYDQWDPLHQWRGHSHVDVSRU
VHUXQDILJXUDUHVSHWDGD\XQVtPERORSDUD&HQWURDPpULFDVLQ
HPEDUJR2UODQGRVRORDJDFKDEDODFDEH]D\UHFWLILFDEDTXHpOHUD
HOFRPSHWLGRUSRUHOWHUUXxR
9iVTXH]KDEtDSHUGLGRHOLQYLFWRHQ&HQWURDPpULFDTXHHPSH]y
HQ*XDWHPDOD1RVRORVLQWLyODVHQVDFLyQGHWULXQIRSDUD
HOUHWLURVLQRXQDxRGHVSXpVTXHWRGRVXFHGLHUDDGPLWHTXHHO
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RUJXOOROHIXHJROSHDGR
Me dolió realmente que me ganaran, yo aquí era invencible. Todos
estaban asustados. Los medios de comunicación a nivel internacional no
le pusieron mente al medallista de oro, que feo eso. Todos los periodistas
haciéndome preguntas, que si iba a seguir… les dije que no, que era mi
última competencia. Me sentía cansado, vieras que difícil fue, me costó
entrenar. Más que todo estaba ahí por un sentimiento de patria.
8QWUDMHD]XO\EODQFRXQURVWURGHVILJXUDGRSRUODIXHU]DD
ODKRUDGHOLPSXOVRGHODVSHVDV(OPHMRUDWOHWDQLFDUDJHQVH
DPDWHXUD~QFRQVHUYDDTXHO2UODQGRGHODVpSRFDVGRQGH
JHUPLQDEDHOp[LWR\PXHUHHOIUDFDVR/DPLUDGDDOWLYDWRUYD
\GHVFRQILDGDDSDUHFHSRUPRPHQWRVSHURHOPLVPRSHUVRQDMH
HPEDUJDXQDELIXUFDFLyQVHSXHGHHVWDUHQHOHQFXHQWURGHO
JHQXLQRSHVLVWDLUUHSHWLEOH\OXHJRWUDQVSRUWDUVHDDTXHOKRPEUH
TXHWRFyHO~OWLPRIRQGRLPSXHVWRSRUHOGHSUHGDGRUGHDOPDV
'HUHJUHVRDVXFDVDFHUFDGHOPHUFDGR5REHUWR+XHPEHV
2UODQGRKDFDPELDGRPXFKR/RVYHFLQRVGLFHQTXHQRFRQVXPH
GURJDVQLWRPDDOFRKROTXHVDOHDODVGHODPDxDQD\UHJUHVD
DODVSP/D~OWLPDHQWUHYLVWDTXHKDEtDPRVSDFWDGRFRQpO
QRVHSXGRUHDOL]DUQXQFDHVWDEDHQVXFDVDIXHURQRFKRYLVLWDV
VLQUHVXOWDGRDOJXQR(OPRQDUFDGHODVSHVDVVHDXVHQWyODV
YHQWDQDVDELHUWDVSDUDYHQWLODUHOFDORUGH0DQDJXDXQDFDPLVD
URMD\XQVKRUWD]XOTXHDQWHVHUDXWLOL]DGRFRPRSDQWDOyQ
SHURVHHYLGHQFLDHOXVRGHWLMHUDVSDUDODWUDQVIRUPDFLyQHVWiQ
FROJDQGRVREUHXQPHFDWHHQODVDODODFXDODOEHUJDXQWHOHYLVRU
GHSXOJDGDVXQWURIHRGHSHVDVXQFDUJDGRUGHFHOXODUGHQR
PiVGHFyUGREDV\XQDVLOODPHFHGRUDGHKLHUUR&XDQGR
5XEpQ'DUtRHVFULELyHOVRQHWR&DXSROLFiQQRVHLPDJLQy
TXHHQODSRVWHULGDGKXELHUDXQDUHHQFDUQDFLyQRPiVELHQOD
WUDQVILJXUDFLyQLPSHUIHFWDOODPDGD´&DXSROLFiQ0RGHUQRµ
2UODQGR9iVTXH]
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Caupolicán
(VDOJRIRUPLGDEOHTXHYLRODYLHMDUD]D
UREXVWRWURQFRGHiUERODOKRPEURGHXQFDPSHyQ
VDOYDMH\DJXHUULGRFX\DIRUQLGDPD]D
EODQGLHUDHOEUD]RGH+pUFXOHVRHOEUD]RGH6DQVyQ
3RUFDVFRVXVFDEHOORVVXSHFKRSRUFRUD]D
SXGLHUDWDOJXHUUHURGH$UDXFRHQODUHJLyQ
ODQFHURGHORVERVTXHV1HPURGTXHWRGRFD]D
GHVMDUUHWDUXQWRURRHVWUDQJXODUXQOHyQ
$QGXYRDQGXYRDQGXYR/HYLRODOX]GHOGtD
OHYLRODWDUGHSiOLGDOHYLRODQRFKHIUtD
\VLHPSUHHOWURQFRGHiUERODFXHVWDVGHOWLWiQ
©£(O7RTXLHO7RTXLªFODPDODFRQPRYLGDFDVWD
$QGXYRDQGXYRDQGXYR/DDXURUDGLMR©%DVWDª
HLUJXLyVHODDOWDIUHQWHGHOJUDQ&DXSROLFiQ
Rubén Darío
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…Y de repente se hizo la luz

(

QGLFLHPEUHGHOHUDXQMRYHQGHDxRVFRQPXFKDV
JDQDVGHFDPLQDUHQODFUyQLFDGHSRUWLYD$OLQLFLRHO
SHULRGLVPRHVFULWRQRHVWDEDHQPLVSODQHVVRODPHQWHSHQVDED
HQFRPSDUWLUPLFUyIRQRFRQORVLQWHJUDQWHVGH'REOH3OD\
SURJUDPDTXHVHWUDQVPLWHSRU5DGLR/D3ULPHUtVLPD(Q
KDEtDHPSH]DGRHVDWUDYHVtDPLHQWUDVHVWXGLDEDSULPHUDxRGH
&RPXQLFDFLyQ6RFLDOHQOD8QLYHUVLGDG&HQWURDPHULFDQD8&$
(QHOSXSLWUHGHVHJXQGRDxRGHODFDUUHUDHVWDEDDODPLWDGGH
WHUPLQDUXQRILFLRTXHHQ1LFDUDJXDFDGDYH]VHYHtDPiVGLOXLGR
SRUODLQFHUWLGXPEUHODERUDO\ODVRPEUDGHOSRGHUSROtWLFR
(VWDUVHQWDGRDODSDUGH(GJDU7LMHULQRHOPHMRUFURQLVWD
GHSRUWLYRTXHKDSURGXFLGR1LFDUDJXDLQWHJUDOPHQWHGHVGHOD
VDELGXUtDKDVWDHOKRJDUTXLHQQRSXHGHHVWDUXQPLQXWRVLQGHFLU
XQDSDODEUDHOSHUVRQDMHTXHUHWyDODVDOWDVHVIHUDVGHOSRGHUSDUD
TXHHVFXGULxDUDQHQHOLQWHULRUGHVXDOPD\GDUVHFXHQWDTXHHO
SXGRU\ODSXOFULWXGHUDQLQJUHGLHQWHVGHXQVHUWHUUHQDOH[LJH
TXHODVSHUVRQDVHQVXHQWRUQRULQGDQPiVVLQGHFLUOR
(VHPHVGHGLFLHPEUHPHDFHUTXpDO,QVWLWXWR1LFDUDJHQVHGH
'HSRUWH ,1' EXVFDQGRIRUWXQDGHDOJXQDQRWLFLD(QWUpFRQ
WHPRUDOJLPQDVLR2UODQGR9iVTXH]SRUTXHHOJLPQDVLRGHER[HR
VHHQFRQWUDEDFHUUDGR\SUHJXQWpVLHVWDED*XLOOHUPR´3ROYRULWDµ
0DUWtQH]TXLHQHQVXKDEHUWHQtDHQWUHQDQGRD5HQp´(O&KLUL]Rµ
*RQ]iOH]\RWURVSHOHDGRUHVGHER[HRDODHVSHUDTXHPHGLHUDQ
QRWLFLDV6LQHPEDUJRHO&DXSROLFiQ0RGHUQRFDPLQDEDGH
HVSDOGDV6HYHtDFRPRVLVXURVWUREXVFDUDOXFLGH]HUDXQHQVD\R
XQWHVWSDUDYHUVLSRGtDYLYLUIXHUDGHO&HQWURGH5HKDELOLWDFLyQ
8QRGHORVSHVLVWDVPHGLMRTXH´3ROYRULWDµVHKDEtDLGRWHPSUDQR
SHURTXHDKtHVWDEDODPiVJUDQGHJORULDGHOGHSRUWHDPDWHXUGHO
SDtV2UODQGR9iVTXH]
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<RQRVDEtDQDGDDFHUFDGHpOSHURPLRUJXOORKL]RVLPXODUFRPR
VLORFRQRFLHUD<DVHKDEtDVHQWDGR&RQXQDFDPLVDJULVXQSRFR
JUDQGHXQUHORMSURPLQHQWH\XQDQLOORGHKLHUURHQHOGHGRtQGLFH
9iVTXH]TXHUtDYHUVHFRPRXQVHUUHFXSHUDGRQRTXHUtDPRVWUDUVH
FRPRDOJXLHQTXHDQGXYRPHQGLJDQGR/DHQWUHYLVWDGXUyGRVKRUDV
PLJUDEDGRUDQRIXQFLRQySHURHQHOUHFXHUGRVHKRVSHGDURQORV
PRPHQWRVFXPEUHVGHOKpURHTXHWHQtDDODSDUVLQGDUPHFXHQWD
6LQFHJXHUD\GHVSLHUWR9iVTXH]WHQtDJDQDVGHYLYLUVLPXODQGR
VHUORTXHQRH[LVWtD
8QDHQWUHYLVWDTXHVHFRQYLUWLyHQXQDQRWLFLDSDUD(O1XHYR'LDULR
HQHOGLRODSDXWDSDUDTXHHVWHOLEURVHHODERUDUD-XQWRFRQ
*XLOOHUPR2VRULRPHMRUDPLJR\HVWXGLDQWHGHVWDFDGRVHKL]ROD
OX]GHOSURGXFWRILQDO6ROREDVWyFRQXQDFDVXDOLGDGGHOGHVWLQR\
XQFRPSDxHURGHWUDEDMRFRPR2VRULRSDUDTXHODYLGDGHOSUyMLPR
PiVVREUHVDOLHQWHGHOGHSRUWHDPDWHXUVHFRQWDUD\DVtQRVRWURV
JUDGXDUQRVGHODXQLYHUVLGDG

74

75

76

