Croata Marijan Matijević, el hombre más fuerte
del mundo, nació un 10 de Enero hace 144 años
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Marijan Matijevic (Cartel oficial de su gira por Norteamérica en 1913)

Un 10 de enero, hace 144 años, nació el croata Marijan Matijević, una vez
conocido como el hombre más fuerte del mundo.
Matijević nació el 10 de enero de 1878 en Duboki Dol (Gračac) en Lika,
Croacia, y se convirtió en el mejor luchador grecorromano del mundo de su
época, ganando innumerables medallas y títulos.

Apodado el 'Lika Samson', Matijević tenía una fuerza extraordinaria y también
ganó muchos premios por sus increíbles demostraciones de poder, en su boca
podía levantar 430 kg, en sus brazos 600 kg y 1.130 kg en su espalda.
Luchó contra muchos de los grandes luchadores de su tiempo y los venció a
todos. Matijević se crió en la región montañosa de Lika y estuvo expuesto a un
trabajo físico pesado desde una edad temprana.
Matijević se metió en el deporte de la lucha libre mientras trabajaba en Berlín,
donde asistía a varias competiciones.
Se hizo un nombre por primera vez cuando aceptó el desafío de enfrentarse a
un famoso luchador alemán de la época. Marijan necesitó siete minutos para
sorprender a la multitud mientras vencía a su oponente más conocido, lo que
le valió 500 marcas de oro en el proceso.
Matijević tuvo una carrera ilustre viajando por todo el mundo, donde, además
de la lucha, entretenía a la gente con demostraciones de fuerza como romper
paquetes de cartas, doblar monedas con los dedos, sacar clavos y romper
ollas.
Fue galardonado con una serie de medallas y honores durante su carrera,
incluida una estrella otomana en 1904 del sultán Abdul Hamid II y una cruz de
oro con la inscripción 'El hombre más fuerte del mundo' de la Comisión Atlética
de Nueva York en 1927.
Su inmensa fuerza hizo que muchas personas sintieran curiosidad y, un evento
tras otro, los médicos de los Estados Unidos tomaron algunas radiografías y
descubrieron que tenía tejido óseo que era el doble del tamaño de un
humano normal.
Hubo muchas historias legendarias sobre Matijević que los lugareños pasarían
hechas, incluidas historias sobre su enorme apetito. Se dijo que comería
regularmente 5 kg de carne para el almuerzo e incluso podría comer un
cordero entero en el asador.
Una de sus citas famosas fue: "Soy un croata, nacido en la rocosa y orgullosa
Lika, debajo de la poderosa montaña Velebit, donde se siembra óxido y
brotan héroes".
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Fue un hombre generoso que donó mucho dinero a Cruz Roja, hospitales y
para huérfanos y heridos en guerras.
Matijević falleció en 1951 de neumonía a la edad de 73 años y fue enterrado
en Županja, donde vivía.
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