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P r e s e n t a C i ó n

Colombia,  
una actuación épica en Toronto

Histórica fue la actuación de la delegación colombiana 
a los Juegos Parapanamericanos de Toronto, Canadá, 
celebrados entre el 7 y el 15 de agosto de 2015. El país 
subió al quinto puesto en las competencias dentro de 
la tabla de medallería, un escalón por encima del sexto 
lugar que ocupó en 2011 en los Juegos de Guadalajara, 
México. Solo lo superaron, en su orden, Brasil, Canadá, 
Estados Unidos y México. 

Si se mira en número de medallas ganadas, el re-
punte de los más de 130 deportistas colombianos 
presentes en Toronto resultó espectacular. Ganaron 
90 medallas, de las cuales 24 fueron de oro, 36 de 
plata y 30 de bronce. Hace cuatro años el acumulado 
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fue de 18 oros, 23 platas y 13 bronces para un total 
de 54 preseas.

La natación, con 13 medallas de oro, fue la discipli-
na mejor representada, seguida por el atletismo, que 
le dio al país 7 preseas doradas.

El mejor representante del país fue el nadador 
Carlos Serrano, quien obtuvo cinco medallas de oro. 
Le siguió el también nadador Nelson Crispín, quien 
se adjudicó tres medallas de oro, dos de plata y una 
de bronce. El atleta Juan Moreno Márquez obtuvo tres 
oros, dos con récords parapanamericanos y uno con 
récord americano.

Fue sobresaliente la actuación del nadador Serrano, 
quien no solo ganó cinco oros y una plata, sino que 
marcó seis récords regionales. El joven de 16 años 
ganó las pruebas de 50 metros masculino categoría S7,  
200 metros masculino categoría C1 SM7, 100 metros 
estilo libre masculino categoría S7, 100 metros pe-
cho estilo libre masculino categoría SB7 y 50 metros 
masculino estilo mariposa categoría S7. La medalla de 
plata la obtuvo en la prueba de 400 metros estilo libre 
masculino categoría S7.

La histórica hazaña de Carlos Serrano incluyó la 
consecución de cinco récords parapanamericanos 
y uno americano. Sus marcas parapanamericanas 
fueron en 50 metros estilo libre masculino categoría 
S7 (29,93), 200 metros masculino categoría C1 SM7 
(2,42,45), 100 metros estilo libre masculino cate - 
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goría S7 (1,05,14), 100 metros pecho masculino  
categoría SB7 (1,17,66) y 50 metros mariposa mascu-
lino categoría S7 (3175). Este último registro marcó 
también récord americano. Todas sus nuevas marcas 
las estableció en la prueba final de cada competencia.  

En este libro de los Imparables, que se enorgullecen 
en presentar Caracol Radio, el Comité Paralímpico 
Colombiano (CPC) y Editorial Planeta, están los per-
files de 15 de los deportistas que nos representaron 
en Toronto 2015, 10 de los cuales contribuyeron a la 
cosecha de medallas de agosto. Ellos obtuvieron un 
total de 17 medallas, es decir casi el veinte por ciento 
de la medallería ganada por el país en la justa parapa-
namericana de 2015.

De los 15 imparables que presentamos en este libro, 
el nadador santandereano Nelson Crispín Corzo fue el 
más destacado en Toronto. Ganó medallas de oro en na-
tación 100 metros pecho masculino categoría SB6, en 50 
metros mariposa categoría S6 masculino y en 50 metros 
estilo libre categoría S6. También obtuvo dos medallas 
de plata en 100 metros libres masculino categoría S6 y 
en 200 metros masculino categoría C1 SM6 (SM5/6). 
Remató con un bronce en 400 metros estilo libre mas-
culino categoría S6. En total, obtuvo seis preseas.

Le siguió en este grupo la atleta antioqueña Maritza 
Arango Buitrago, quien obtuvo un total de dos medallas.  
Una de oro en los 1.500 metros categoría T11 y una de 
plata en los 800 metros categoría T12.
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Luego vendría el pesista samario Jainer Cantillo 
Guette, conocido como ‘la Roca’, quien obtuvo medalla 
de oro en levantamiento de pesas en la categoría hasta 
72 kilogramos.

El ciclista bogotano Néstor Javier Ayala Ayala tam-
bién ganó medalla de oro. Obtuvo su presea en la 
prueba de ruta mixtos en la categoría T1-2. Estuvo a 
punto de ganar medalla de bronce en la prueba contra 
reloj mixtos de la misma categoría, donde ocupó el 
cuarto lugar.

Otro nadador santandereano, Moisés Fuentes Gar-
cía, trajo medalla de oro para Colombia en la prueba 
de 100 metros pecho masculino en la categoría SB4.

El atleta vallecaucano Mauricio Valencia Campo 
colgó en su pecho dos medallas de plata, producto 
de su espectacular presentación en los lanzamientos 
de bala y de jabalina. En jabalina masculino categoría 
F34/57 lanzó 10,19 metros contra 10,30 del ganador, 
un canadiense. En lanzamiento compitió en la catego-
ría F32/33/34.

La tenista bogotana en silla de ruedas María Angéli-
ca Bernal Villalobos obtuvo medalla de plata en dobles 
femenino. La joven de 20 años, amante del color ro-
sado, hizo pareja con Johana Martínez al jugar la final 
con Brasil. Perdieron 1-2.

Otra medalla de plata para Colombia la ganó el 
deportista nortesantandereano Jesús Romero, quien 
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hizo equipo con Juan Felipe Rodríguez y Angie Aya, 
ganadores del segundo lugar en boccia en la categoría 
por parejas BC3.

El crédito santandereano Álvaro Galvis Becerra 
(ciclismo) solo pudo obtener una medalla de bronce 
en ciclismo, en la prueba de ruta masculino categoría 
C1/3. Fue noveno en la final de la contra reloj mixtos 
categoría C1/5, y séptimo en 1 kilómetro Time Trial 
categorías C1/C5. Él corre en la categoría C2.

Finalmente, el bogotano Moisés Alonso Álvarez ganó 
una medalla de bronce en las duras competencias de 
rugby mixto. Cumplió su aspiración de traer una me-
dalla para el país con la ilusión de que su actuación en 
Toronto sea suficiente para alcanzar un mejor puesto 
en el escalafón que le permita acceder a los auxilios 
que otorgan Coldeportes y el Instituto Distrital de Re-
creación y Deporte de Bogotá (IDRD) a los deportistas 
de élite.

En este libro de los superdeportistas también in-
cluimos las ejemplares historias de los deportistas 
Rodney Hawkins (baloncesto en silla de ruedas), Juan 
Pablo Parra (fútbol 5), Carlos Andrés Valencia (voleibol 
sentado), Elkin Alonso Serna (atletismo), y Yady Fer-
nández (ciclismo), quienes esta vez no corrieron con 
suerte para figurar en el cuadro de medallería.

Alejandro Moya
Editor
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Nelson y sus estrellas

Nelson Crispín Corzo es sin duda un emblema de la natación paralímpi-
ca en nuestro país, sus logros pasados y el impresionante desempeño du-
rante los Paralímpicos de Toronto nos llevan a pensar que, sin importar 
la estatura, todos podemos convertirnos en gigantes de nuestras vidas. 

Javier Mantilla 
Periodista y comentarista deportivo  

de Caracol Radio
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Después de un infierno de tres años en una de las eta-
pas más duras de la vida; después de permanecer en-
cerrado en casa sin querer salir, huyéndole al colegio, a 
los compañeros y a la gente; después de llorar mucho y 
de hablar con su psicólogo de temas tan difíciles como 
el suicidio; después de afrontar todos los obstáculos 
que persiguen a una persona de corta estatura, Nelson 
Crispín Corzo sacó las últimas fuerzas de su pequeña 
estructura física, se incrustó en las profundidades de 
una piscina olímpica, rompió el miedo que le tenía 
al agua y emergió a la superficie con una decisión de 
adulto: “Yo estoy para cosas grandes”.

Nelson vivió este calvario en la edad más crítica del 
ser humano: el paso de la infancia a la adolescencia, 
entre los 10 y los 13 años, cuando se produce el más 
alto índice de suicidios de jóvenes a nivel mundial. Por 
eso, el psiquiatra Adolfo Rentería no duda en darle la 
categoría de héroe a este deportista. Calificativo que 
se multiplica cuando se analiza que Nelson no solo su-
peró la prueba de los complejos que casi le arruinan la 
vida por su pequeña estatura, sino que en poco tiempo 
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cumplió su desafío y empezó a hacer cosas grandes, 
en términos deportivos, y de grandes, en términos de 
edad y madurez.

A los 23 años ya tiene un manojo de medallas de 
oro, varias de plata y bronce en natación paralímpica, 
es campeón mundial y las autoridades deportivas tie-
nen puestas en él grandes expectativas para las com-
petencias por venir. La primera de ellas la superó con 
creces en los Juegos Parapanamericanos de Toronto.

En esa ciudad canadiense Nelson ganó tres me-
dallas de oro, dos de plata y una de bronce. Fue el 
segundo medallista de la delegación colombiana de 
más de 130 deportistas, superado únicamente por el 
también nadador Carlos Serrano, quien a sus cortos 
16 años conquistó cinco preseas doradas. Los oros de 
Nelson fueron en natación 100 metros pecho mascu-
lino categoría SB6, en 50 metros mariposa categoría  
S6 masculino y en 50 metros estilo libre en la categoría 
S6. Las medallas de plata fueron el producto de sus 
segundas posiciones en 100 metros libres masculino 
categoría S6 y en 200 metros masculino categoría  
C1 SM6 (SM5/6). El bronce fue por el tercer puesto en 
400 metros estilo libre masculino categoría S6.

Además, Crispín impuso cinco récords en Canadá, 
así: récord americano y parapanamericano en 50 me-
tros estilo masculino categoría S6 con tiempo de 29 
segundos 14 centésimas; récord americano y parapa-
namericano en 50 metros masculino S6 con 31,15; y 
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récord parapanamericano en 100 metros pecho cate-
goría SB6, con 1 minuto 25 segundos 49 centésimas. 

En Canadá Crispín no hizo otra cosa que confirmar 
la visión de los expertos, que lo consideran un gigante 
con muy pocos parangones entre los deportistas co-
lombianos, ya sea en la rama convencional o en la del 
deporte para personas en condición de discapacidad. 
Ahora Nelson espera con impaciencia la llegada de los 
Paralímpicos de Río 2016 para confirmar el excelente 
estado deportivo en que se encuentra.

Por cuenta de una acondroplasia (un trastorno 
hereditario), Nelson solo pudo llegar a un metro 36 
centímetros de altura, que equivalen a la estatura de 
un niño de 10 años. Fue precisamente a esta edad 
cuando comenzó su guerra de los mil días, que casi lo 
lleva hasta el fondo. Hasta entonces, su única diferen-
cia con los demás mortales era que tenía 23 dedos. Sus 
padres lograron los recursos para quitarle el dedo que 
le sobraba en cada mano, pero el del pie izquierdo no 
fue removido porque estaba pegado a otro dedo. “Yo 
era normal, tenía mis dos brazos, mis dos piernas, mi 
cabeza acorde con mi cuerpo”, recuerda. Terminado 
su desarrollo quedó con un cuerpo pequeño pero 
proporcionado. Sin embargo, el paso de los días le fue 
mostrando distancias de estatura con sus compañeros 
escolares y sus vecinos del barrio Bucarica en Buca-
ramanga. Rodó de médico en médico, hasta que un 
genetista aterrizó a su familia: padecía de enanismo 
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hereditario. Le ofreció tres caminos, a cual más tor-
mentosos: uno, aplicarle hormonas con el riesgo de 
que le aparecieran senos y otras manifestaciones feme-
ninas; dos, viajar a Estados Unidos a que le implantaran 
una especie de tubos que le ayudarían a estirar sus 
extremidades, pero con riesgos de afectar seriamente 
su vida futura, y tres, quedarse como estaba y afrontar 
la vida tal cual.

Con su mamá, que ha sido su gran consejera y 
paño de lágrimas, optaron por la tercera opción. Pero 
no sabía lo que le esperaba. Empezaron casi tres años 
de depresión, llanto, aislamiento, miedo a los demás, 
huida de la escuela. “Era un infierno. Le tenía miedo a 
mis compañeros, me asustaba que la gente me dijera 
algo y cuando me miraban veía detrás de sus ojos re-
chazo, lástima y hasta desprecio”, recuerda. Salía de la 
casa hacia la escuela, pero el miedo lo dominaba y no 
entraba. Deambulaba sin rumbo, con mucho temor, 
huyéndole al fantasma de su propia presencia.

La ayuda psicológica fue definitiva para calmarle 
la ansiedad y ayudarle a levantar una autoestima que 
no aparecía por ninguna parte de su existencia. Largas 
sesiones de diálogo, lecturas, conocimiento de casos 
similares y más graves fueron sacándolo de bajos esta-
dos de ánimo y de posturas que alguna vez alcanzaron 
pensamientos suicidas. Sin mucho convencimiento, 
aceptó que su tratante hablara con sus profesores, 
quienes a su vez expusieron el tema a sus compañeros 
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más cercanos. Se formó una especie de confabulación 
para hacerlo sentir bien, en el sentido de que era uno 
más del colegio, que no era diferente y por lo tanto no 
esperaba tratamiento especial. “No quería palmaditas 
ni palabras de apoyo, sino que me vieran como un ser 
completo, igual a todo el mundo”, dice. “Me sentía muy 
mal. No quería que me tuvieran lástima”.

Como caído del cielo, llegó el complemento, que 
no esperaba. El menor de sus cuatro hermanos quería 
hacer una carrera policial y necesitaba aprender a na-
dar. Lo acompañó a las piscinas y en esos ires y venires 
un entrenador de natación lo interesó para que lite-
ralmente se lanzara al agua. Tenía miedo de ahogarse, 
pero entre las olas penetradas de cloro encontró lo que 
no estaba buscando aunque anhelaba con desespera-
ción. No le gustó el fútbol aunque lo practicaba y un 
profesor de voleibol lo llevó a entrenar con alumnos 
de grado 11 cuando él estaba en quinto y los aplausos 
en un partido en Floridablanca no produjeron efecto 
favorable, pues se dio cuenta de que eran casi de ca-
ridad, en consideración a su baja estatura. No volvió.  
Y tampoco regresó a la banda del colegio. “Hacía mu-
chas cosas, y todas las hacía bien. Yo era bueno”. En la 
natación las cosas pintaron mejor.

“El entrenador William David Jiménez Niño (dice 
el nombre completo, denotando gratitud) llamó a mi 
hermano, le preguntó qué hacía yo, cuántos años tenía 
y me mandó a decir que fuera a entrenar. Aprendimos 
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a nadar con mi hermano. Empecé con todos los estilos 
y en todos me iba bien”. Seis años después de haber 
empezado, en 2008, estuvo en los Paralímpicos de 
Londres, cumpliendo un sueño que muchos depor-
tistas no logran a lo largo de toda su vida. No alcanzó 
medalla, pero obtuvo un honroso cuarto lugar en 100 
metros pecho. También compitió en 50 metros pecho 
y 200 combinado.

Y en 2012 alcanzó la consagración. Fue en los 
Juegos Parapanamericanos de Guadalajara. La dele-
gación colombiana había sido muy prudente en hacer 
pronósticos o vaticinar cuadros de medallas, así que 
un enorme golpe de alegría sacudió a todo el mundo 
cuando Nelson se impuso en los 50 metros mariposa. 
“Fue una alegría que no puedo describir. Era mi primer 
oro en una competencia internacional. Nos abrazamos 
y celebramos con mucho entusiasmo pero sin desbor-
des”, dice y apunta que no es amigo de los excesos, pese 
al “mucho sentimiento” que le produjo escuchar en 
el estadio el himno de su país y recibir la ovación de 
tantas personas que no conocía. “Fue algo increíble, 
pero yo sabía lo que había hecho”. En su estantería de 
trofeos en su casa de Floridablanca también cuelgan 
una medalla de plata y una de bronce producto de sus 
brazadas en tierra azteca.

El Comité Paralímpico Colombiano lo declaró 
deportista del año, como premio a su excelente de-
sempeño durante 2013, cuando se coronó campeón 
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en el Mundial IPC de Canadá. En ese país logró una 
medalla de oro en 100 metros libres, tres preseas de 
plata y una de bronce. 

El 2014 lo cerró literalmente con broche de oro. 
Barrió en el circuito Caixa Loterías en Fortaleza, 
Brasil. Ganó medallas de oro en las modalidades de 
50 metros mariposa, 50 metros libres, 100 metros 
pecho y 100 metros libres. Además, obtuvo preseas 
de plata en 100 metros espalda y 400 metros libres. 
Entrena duro en dos jornadas diarias en pos de los 
Paralímpicos de Río, su siguiente objetivo. “Entre-
nar, entrenar, entrenar” es su lema para cumplir su 
deseo de traer muchas medallas. Es un deportista de 
la categoría Altius, la más alta de Coldeportes, lo que 
lo compromete más en su exigencia personal para 
representar al país. 

A pesar de que en la escuela era “medio flojongo” 
y le costaba trabajo entender las matemáticas de Pitá-
goras, Nelson no ha descuidado el estudio. Se graduó 
de normalista después de dos años de carrera, lo que 
le permitió trabajar con los niños. En sus prácticas 
universitarias les daba dos horas de clase, pero debido 
al deporte y a nuevos compromisos académicos no ha 
ejercido su profesión de profesor. Ahora hace cuarto 
semestre de Cultura Física en la Universidad Santo 
Tomás de Bucaramanga. 

“No me siento discapacitado, soy una persona nor-
mal”, reafirma. En cambio, sí se siente privilegiado 
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y gratificado por la vida, aunque aclara que trabajó 
mucho y se esforzó para alcanzar metas concretas. “La 
vida me ha dado mucho, me ha ayudado a superarme, 
me ha permitido conocer a la sociedad, me ha dado 
alegrías no solo para mí, sino para mis papás y para 
Colombia”. No le alcanzan las palabras de gratitud 
para sus padres: “Sin ellos no hubiera podido llegar a 
donde estoy”. Y no descuida su corazoncito. Quiere 
casarse con su novia, María Fernanda, estudiante de 
Laboratorio Dental en la Universidad Santo Tomás, y 
tener varios hijos. “Ella es alta, como las otras novias 
que he tenido”, dice con orgullo.
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