BK=;
BK=;
HK8xD
%%;djh[l_ijW

=EDPÍB;P
%SPqRITU OLqMPICO
7bei*-WeioYedYkWjhe@k[]eiEbcf_YeiieXh[iki
[ifWbZWi"HkXd=edp|b[pZ[Y_Z_fed[hb[fkdje\_dWbW
ik[nj[diWjhWo[Yjeh_W[dbk]["kdW[if[Y_Wb_ZWZZ[
jh_d[eiieXh[jeXe]Wd[iZ[^_[beZedZ[i[WbYWdpWd
l[beY_ZWZ[iZ[^WijW'*+ac%^$7^ehWZ[iZ[ikheb
Z[Yed\[h[dY_ijWcej_lWY_edWbjhWXW`WfWhWgk[
iki_d]kbWh^_ijeh_Wi_hlWZ[_dif_hWY_dW
`l[d[iZ[jeZe[bckdZe

FEH9>H?IJ?7D7J7D9;

<EJEIHK8;D=EDP7B;P"I;H=?E:EL?EO=;JJO?C7=;I

ia_ckdZ_Wb,-

;djh[l_ijW%%

HK8;D

=EDPÍB;P

D

// En el luge,
los atletas
alcanzan
velocidades
de hasta
150km/h
y soportan
presiones
que
quintuplican
la fuerza de
la gravedad.

e pequeño, su sueño no fue muy distinto al que suele
tener la mayoría de los deportistas que se precien de
tal: competir en unos Juegos Olímpicos e ingresar a
unos de los más selectos clubes de atletas. A pesar de no contar
con condiciones físicas excepcionales ni una actuación destacada en deporte alguno, Rubén González nunca se resignó.
Encontró su inspiración a los 21 años, una edad en la que muchos deportistas suelen acumular una década de experiencia,
viendo por televisión los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo 1984. Fue allí cuando se juró a sí mismo estar presente en la
siguiente cita olímpica, a celebrarse cuatro años más tarde.
González eligió seguir el camino del luge, uno de los deportes
olímpicos más veloces y peligrosos que existan. Y no solo cumplió en 1988 con la promesa que se había hecho previamente.
Además, desarrolló una extensa carrera a lo largo de 25 años que
lo llevó a convertirse en el primer atleta de invierno del mundo
en competir en cuatro Juegos Olímpicos en cuatro décadas distintas y a ser el argentino con más cantidad de participaciones en
la máxima cita deportiva invernal.
- ¿Cómo te iniciaste en este deporte tan particular?
Yo nací en Campana, pero viví en Estados Unidos desde muy

pequeño. De chico siempre tuve el sueño de poder competir en los
Juegos Olímpicos pero no me sentía confiado de poder lograrlo, nunca fui un atleta con condiciones. Viendo por los televisión los Juegos
Olímpicos de Invierno Sarajevo 1984 hubo dos hechos que me
inspiraron. El primero fue ver a la delegación argentina desfilando
en la ceremonia de apertura. El segundo fue ver a Scott Hamilton
ganar la medalla de oro en una de las pruebas de patinaje artístico.
El tenía apenas 18 años y un físico pequeño. “Si el pudo ser campeón
olímpico yo al menos puedo llegar a los Juegos”, me dije. Tomé coraje
y me prometí a mi mismo que en cuatro años iba a estar del otro lado,
desfilando con el equipo argentino.
Tenía el objetivo definido pero no sabía como lograrlo. Lo
siguiente que hice fue ir a una biblioteca y comenzar a analizar
todos los deportes olímpicos, tanto de verano como de invierno.
Desestimé rápidamente los primeros porque me di cuenta que
había que ser un superatleta para llegar a los Juegos. Concentré mi
búsqueda en los de invierno con el objetivo de encontrar algún deporte que fuera peligroso, que no requiriera de tanta complexión
física y que no se practicara en Argentina. Y así llegué al ski jumping, al bobsleigh y al luge. Al primero lo descarté porque nunca
había esquiado en mi vida, hubiera sido un sucidio subirme al
trampolín. Y para el bobsleigh necesitaba conseguir tres locos más
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que me acompañaran. Así es como decidí enfocarme en el luge, sin
jamás haber visto por televisión este deporte.
Le escribí a la revista Sports Illustrated y les pregunté donde podía
practicar este deporte. Me contestaron que en Lake Placid, en el
estado de Nueva York y me pasaron los datos de la Federación Estadounidense de Luge. Los llamé por teléfono y les conté mi historia.
“Tengo 21 años, quiero iniciarme en el luge y competir en los Juegos
de 1988”. La persona que estaba del otro lado me dijo que estaba loco. Que ya era viejo y que a mi edad los chicos suelen tener entre 8 y 10
temporadas de experiencia. Pensé en que me iban a dar una cordial
bienvenida pero el tipo se estaba riendo de mis sueños. La charla estaba a punto de terminar cuando le mencioné que era argentino. Y ahí
cambió todo. Me empezó a tomar en serio y me dijo “si corrés por Argentina te podemos ayudar mucho”. El tema fue que por esa época el
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luge estaba a punto de ser eliminado del programa olímpico porque
solo lo practicaban un par de países en Europa occidental y América
del Norte. El deporte necesitaba nuevas naciones urgentemente. Y
Argentina no solo sumaba una bandera sino también una región
que hasta el momento no estaba representada. Los estadounidenses
invertían varios millones de dólares por año en el luge, si el deporte
desaparecía de los Juegos eso era plata tirada.
- ¿Cómo siguió la historia?
“Antes de que vengas a Lake Placid tenés que saber dos cosas”, me
dijo la persona que me atendió. “Una es que intentar clasificar a los
Juegos partiendo desde cero, a tu edad y en solo cuatro años va a ser muy
difícil. El 90% de las personas que lo intentan se dan por vencido. La
otra es que inexorablemente vas a sufrir alguna lesión o quebradura”.
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de rock. Nos pedían autógrafos, nos sacaban fotos, nos invitaban a
comer. La pista no era muy difícil por lo que no tenía una presión
adicional. Finalmente terminé 33º sobre xxx competidores. Disfruté mucho también de la convivencia en la Villa Olímpica y de
tener contactos con otros deportes que solo había visto en la tele. El
luge es siempre de los primeros en competir. Al tercer día ya había
terminado, tuve dos semanas más para disfrutar del sueño al que
tanto había perseguido.
- ¿Cómo siguió tu carrera?
Cuando terminó la carrera en los Juegos de Calgary me presentaron a un entrenador llamado Günther Lemmerer, un ex
corredor austríaco de primera clase. Por ese entonces, la Federación Internacional de Luge (FIL) estaba armando un grupo de
desarrollo para países como el nuestro que no tienen pistas. Me
tomó una entrevista e ingresé. Pasé a entrenar con el y dejé de lado
al equipo estadounidense. Seguí compitiendo en el circuito de Copa del Mundo y a comienzos de 1992 clasifiqué para mis segundos
Juegos Olímpicos en Albertville, Francia. En lo deportivo me fue
bien, terminé 31º, mi mejor resultado olímpico. Los Juegos en sí
no los disfruté tanto como los de Calgary. Estábamos divividos
en tres villas olímpicas distintas con lo que no pude disfrutar de
unas cosas más enriquecedoras que tienen los Juegos que es la de
compartir vivencias con los atletas de otros deportes. Y la gente era
muy fría y mostraba mucho encono contra los Juegos por todas las

// A lo largo
de 26 años
constuyó
una extensa
carrera
en luge,
uno de los
deportes de
invierno más
peligrosos.
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Por dentro, sabía que finalmente había encontrado lo que buscaba.
Un deporte que exigía mucho coraje, perserverancia y fortaleza mental y no tanta destreza física.Y cuanto más díficil fuera para los demás,
más se acrecentaban mis chances de cumplir mi sueño.
- ¿Cómo fueron los primeros contactos con el deporte?
Empecé a conocer los principios básicos de luge sobre un trineo
con ruedas en una escuela de verano. Era en la misma pista de Lake
Placid pero sin hielo. Solo usábamos la parte inferior. Un short, una
camiseta y un casquito era todo nuestro equipo. Empezamos 15 y al
fin del primer año yo era el único sobreviviente.
Al invierno siguiente empecé sobre hielo, que es mucho más difícil
porque no hay nada de tracción. Es otro mundo distinto. En febrero
de 1986, a los dos años de empezar, corrí mi primera Copa del Mundo en Lake Placid. Luego de entrenar mucho allí viajé a Europa para
conocer otras pistas y competir en otras pruebas del circuito. Poco a
poco iba progresando y llenando también mi cuerpo de moretones y
marcas. En los primeros cuatro años entrené con el equipo estadounidense. Ellos me prestaban sus equipos y me ponían el entrenador de los
juniors. Yo solo tenía que pagarme los descensos en la pista.
Al margen de la parte deportiva también tuve que lidiar mucho

con cuestiones administrativas. Es que por ese entonces no existía
ninguna federación de luge en la Argentina. Sin ella era imposible
poder competir en los Juegos. Necisitaba una fedeación que estuviera afiliada al Comité Olímpico Argentino. Los entrenadores
del equipo estadounidense escribían informes y cartas sobre mis
avances. Yo los traducía y se los mandaba al Comité. Era algo que
estaba totalmente fuera de mi control. Necesitaba una cantidad
bárbara de fe para poder seguir haciendo mi parte. Tanto insisté que
al final encontraron la forma en que pudiera correr por Argenina,
creando una suerte de comisión en la FASA. Por suerte la solución
llegó a tiempo y todo solo dependía de mí. Seguí corriendo en Copas
del Mundo y esperando que me confirmaron oficialmente la clasificación para los Juegos de Calgary 88. Para Navidad del 87 me
llamaron del COA para pedirme mis talles de ropa y zapatillas. Ahí
tomé conciencia de que estaba en los Juegos.
- ¿Cómo fue esa primer experiencia olímpica?
Calgary estuvo trabajando por veinte años para lograr los Juegos.
Después de un par de intentos fallidos lo habían conseguido. La
gente vivía una euforia similar a la que nosotros tuvimos durante el
Mundial 78. El público era muy cálido y nos trataba como estrellas

complicaciones que les generaba en la vida diaria. No tenían para
nada ese orgullo de anfitriones que llevaban los canadienses. A tal
munto que después de competir me fui unos días a Granada y solo
volví para la ceremonia de Clausura.
- Por ese entonces, el luge solo era practicado por un puñado
de países con mucha tradición en deportes de invierno. ¿Cómo te recibieron en el circuito mundial? Por tu condición de
argentino, ¿eras una suerte de rara avis?
Al principio los alemanes, que eran la potencia indiscutida en
luge, no me hablaban ni me saludaban. Recién en 1990, cuando
ya tenía seis temporadas en el deporte y una participación olímpica,
compenzaron a cambiar de actitud. Un día les pregunté por qué y
encontré la respuesta. Ellos despreciaban a los turistas olímpicos,
aquellos que cumplen con el deseo de estar en unos Juegos y abandonan inmediatamente después. Gente a la que consideran que no
tiene amor por el deporte. “Nosotros lo practicamos desde chiquito y
peleamos mucho para llegar. Ahora vemos que vos respetás al deporte”, me dijeron. En el luge hay mucha gente que va y viene.
- Luego de los Juegos del 92 llegó tu primer paréntesis. ¿Cuáles fueron las razones?
Albertville nos dejó una decepción tan grande que muchos atletas
decidimos dejar. Llegamos a la conclusión de que no valía la pena
el esfuerzo de seguir a pesar de que el incentivo era grande. Para los
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siguientes Juegos no teníamos que esperar cuatro años sino solo dos. El
Comité Olímpico Internacional había decidido desdoblar los Juegos
de Verano y de Invierno, que tradicionalmente se hacían en el mismo
año. Para cumplir con ello estableció la realización de unos Juegos
Olímpicos en 1994, que se celebraron en Lillehammer, Noruega.
Dejé por seis años, recién a comienzos de 1998 volví al circuito.
- ¿Extrañaste al deporte durante ese período? ¿Qué te
motivó a volver?
Realmente no lo extrañé. Recién hace un par de años lo empecé a
disfrutar. En 1997 Günther Lemmerer, mi antiguo entrenador, me
llamó y me dijo que el mundo del luge extrañaba a la Argentina y me
empezó a vender la idea de volver. Me dijo que los Juegos de 2002 en
Salt Lake City iban a ser únicos, porque el espíritu olímpico estadounidense es el mejor del mundo. Me invitó a sumarme al grupo de
desarrollo de la FIL y a participar en un campamento en Calgary
con todo pago. Inmediatamente me di cuenta que estaban necesitando más países. Yo tengo un hermano menor que me ha visto ir dos
veces a los Juegos. Aunque nunca me dijo nada sobre su intención de
ser olímpico siempre pude leerlo detrás de su mirada. Le contesté a
mi entrenador que si la oferta era válida para mi hermano Marcelo y
para mi, iba. Lo primero que me pregunto era su edad. Mi hermano
por ese entonces tenía 30 años y ningún antecedente exitoso como
atleta. El luge no es un deporte atlético, el que gana es aquel que es
mentalmente más fuerte.
Logré el sí del entrenador pero aún tenía que convencer a mi
hermano, a quien no le había hablado nada del tema. A el le
gustó la idea y finalmente fuimos al campamento. A el le fue bien,
enseguida se adaptó. Marcelo es más tranquilo que yo, tiene un
personalidad ideal para el deporte.
Otra de las razones que me llevó al volver al deporte fue el hecho que
para ese entonces nuestro país contaba con una Asociación de Bobs-

// González
es el atleta
argentino
con más
participaciones
en Juegos
Olímpicos de
Invierno.

leigh, Skeleton y Luge afiliada al Comité Olímpico Argentina y a la
Federación Internacional. Eso me dio una gran confianza, porque no
solo comencé a despreocuparme de cuestiones administrativas, que en
anteriores Juegos fueron complicadas de resolver desde mi residencia
enTexas, sino que además empecé a recibir apoyos de la Federación Internacional y del Comité Olímpico Internacional con mayor fluidez.
En la temporada previa a los Juegos mi hermano me estaba ganando en todas las carreras de Copa del Mundo. E incluso en las tres
primeras mangas de Salt Lake City 2002 terminó adelante mío.
Recién en la última lo pude pasar, cuando el perdió valiosos segundos en choque. Finalmente yo terminé 41° y el 43°. Si se hubiera
quedado en el deporte hubiera sido mejor que yo. Haber compartido
esos Juegos con mi hermano fue una experiencia increíble. Después
de los Juegos de Salt Lake City el regresó a su trabajo de arquitecto y
no volvió a tener contacto con el deporte.
- ¿Después de Salt Lake City 2002 pensaste que había llegado el final definitivo?
Si, porque yo ya tenía 39 años. Casi todo el mundo me preguntaba
si era entrenador y entonces empecé a pensar que quizás estaba bastante viejo para esto. No me sentía acabado físicamente pero sí tenía
una mentalidad negativa. Cuando estaba entre todos los atletas me
sentía como un padre visitando a sus hijos en la escuela.
Además cuando fui a mi primeros dos Juegos (Calgary 1988 y Albertville 1992) era soltero, vivía en casa con mis padres y no tenía grandes gastos. Con pequeños trabajos ahorraba durante el año para poder
hacer la temporada. Cuando se me terminaba el dinero me volvía.
Cuando entrené para Salt Lake City estaba casado, tenía una
casa y cuentas por pagar. Si no trabajaba no tenía ingresos. Para llegar a los Juegos me endeudé increíblemente. Llegué a tener 50.000
dólares de deuda en tarjetas de crédito. Vivimos un stress muy grande
cuando regresé de los Juegos.
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%L EQUIPO

- ¿Y como se te dio por volver nuevamente al deporte en
2008, otra vez tras seis años de ausencia?
Por suerte, el negocio de conferencista que empecé a desarrollar
después de Salt Lake City se fue consolidando con el tiempo y pude
hacer frente a las deudas que tenía. Al principio era un gran desafio
para mí, muy similar a cuando intentaba clasificar a los Juegos.
Pero después de 4 años, dejó de serlo y me empecé a aburrir a pesar de
que el negocio marchaba muy bien. Así me di cuenta que necesitaba
otra motivación y decidí volver a entrenar con vista a los Juegos de
Vancouver 2010. Esta vez fue todo distinto, porque pagaba todo al
contado, viajaba y me alojaba en habitaciones individuales.
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- Y poco tiempo después, te clasificaste a tus cuartos Juegos
Olímpicos...
Si, aunque el luge es un deporte muy competitivo estaba muy
confiado. Solo hay 40 plazas para atletas de todo el mundo. No
existen, como en los deportes de verano, instancias de clasificación
sudamericanas o panamericanas. Hay que pelear con atletas de
todo el mundo. La competencia se hizo más dura desde los noventa,
con el desmembramiento de varias naciones de Europa Oriental.
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Ahora muchos más países, casi todos ellos con fuerte tradición de
deportes de invierno, para la misma cantidad de plazas.
Además en el luge, al igual que la Fórmula Uno, existe la regla
del 107%. Para competir en una Copa del Mundo o en unos Juegos
Olímpicos, tu tiempo en los entrenamientos no puede superar en
más de un 7% al del primero.
- ¿Cómo viviste el accidente Nodar Kumaritashvili , el
atleta de Georgia que falleció durante los entrenamientos
de Vancouver?
El accidente fue un shock para todos, lo vi por una pantalla. En
mis más de 20 años en el deporte nunca creí que alguien podía salir
volando de una pista de luge. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue
que ese podría haber sido yo o Armin Zoeggeler -múltiple medallista
olímpico y mundial italiano- en un día de mala suerte. Tuve un
trato cercano con el entrenando en Latvia durante la temporada.
Fue una fatalidad increíble. La pista de Vancoiver es muy rápida
pero no es la más técnica ni la más peligrosa. Cuando uno comete un
error hay que remediarlo rápidamente porque si no puede chocar. Yo
me he tirado unas 40 veces allí y nunca tuve problemas.

// González
y Juegos
Olímpicos:
siempre
que intentó
clasificar lo
logró.
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- ¿Pensaste en no corrrer la prueba olímpica, especialmente teniendo en cuenta que tu mujer y tus hijos estaban
alí para verte?
Al día siguiente del accidente decidí no hacer la última jornada
oficial de entrenamiento. Había cumplido el tiempo mínimo el
primer día y preferí descansar y reflexionar sobre el tema. Tomé
la decisión de no correr si no ponían una pared de protección para
solucionar el problema. No valía la pena correr el riesgo. Es que
de pronto todos los competidores teníamos en la mente una preocupación adicional que no estaba en nuestros planes. Si uno no
logra sacarse la imagen de la cabeza y se enfoca en el accidente, es
muy probable que sea el siguiente. Así funciona la mente. Los organizadores pusieron la pared de contención y eso me tranquilizó.
Recuperé la confianza que traía cuando llegué.
- Anunciaste te retiro en 1992 y 2002 y sin embargo un par de
años después volviste a las pistas. ¿Esta vez es la definitiva?
Sí, sin dudas. Todo pasa por una cuestión de motivación. Podría

intentar clasificar para Sochi 2014, la edad no es una limitante
en el luge. Anne Abernathy de Islas Vírgenes compitió en Torino
2006 con 56 años. Y Werner Hoeger de Venezuela hubiera llegado
a Vancouver con la misma edad si no hubiera sido por un accidente
que tuvo en Canadá, ajeno a su responsabilidad. Siento que ya
cumplí con todo lo que me propuse. En Vancouver, mis hijos de 8
y 5 años pudieron verme competir por primera vez. Fue una gran
experiencia para que ellos pudieran entender lo que hice durante
tantos años. La foto de ellos estrechándome la mano en la llegada
de mi último descenso en Vancouver es el mejor broche que haya
podido imaginar para mi carrera. Es como el final feliz de una
película de Disney.

// En
base a su
experiencia
olímpica, ha
construido
una extensa
carrera como
conferencista
motivacional.

- ¿Qué signfica ser el más atleta argentino con más participaciones olímpicas o el primero en el mundo en competir en
cuatro Juegos en cuatro décadas distintas?
Es un honor y me siento muy agradecido. Muchas veces me pellizco porque no puedo creer que todo esto me haya pasado.
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