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¿DESTINO O ELECCIÓN?

Nací en Sabadell, una ciudad próxima a Barcelona
que cuenta con uno de los mejores clubes de nata

ción de toda España, el Club Natació Sabadell. Duran
te casi toda mi infancia y mi adolescencia entrené y
competí con este club, que es pionero en muchos ám
bitos y considerado incluso uno de los mejores del mun
do. Mis padres vivían relativamente cerca, por lo tanto,
cuando los médicos les aconsejaron que me apuntaran
a natación, no tuvieron dudas: me inscribieron en el
Club Natació Sabadell.

A veces me he preguntado si el hecho de vivir cerca
de este club fue un guiño del destino, algo orquestado
desde la sala de máquinas de Dios para que yo me de
dicara a la natación. O sea, que de alguna forma nada
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de lo que he hecho ha sido producto de mi voluntad,
sino simplemente una interpretación del guion que la
vida me tenía preparado. Sin embargo, después de re
flexionarlo he llegado a la conclusión de que no hay
guiones ni determinismo, sino oportunidades y opcio
nes que tomas o dejas pasar. Creo que es demasiado
fácil creer que Dios o el Universo o alguna fuerza supe
rior gobierna nuestras vidas y que no hay otra opción
que seguir sus designios. Prefiero pensar que por enci
ma de las circunstancias está la determinación y el tra
bajo de las personas, sus elecciones, así como la fuerza
y la perseverancia para mantenerse firme en ellas a pesar
de las dificultades.

Mi familia era humilde y trabajadora, como tantas
otras del extrarradio de Barcelona. Además de mis pa
dres, tengo un hermano tres años mayor que yo al que
también apuntaron a natación. Mi madre nos levanta
ba cada día muy temprano, a las cinco y poco, y a las
seis ya estábamos nadando. Recuerdo que era duro des
pertarse tan pronto siendo un niño, y caminar de no
che hasta la piscina, sobre todo en invierno, y tirarse al
agua fría cuando todavía tenía en el cuerpo el calorcito
de las sábanas. Por otra parte, está claro que esto me
hizo fuerte, y que me preparó para afrontar de mayor
otras pruebas duras, como nadar en aguas con tempe
raturas de sólo 6 o 7 grados, como tuve que hacer más
tarde.

Vivir en Sabadell fue una elección de mis padres,
como también lo fue apuntarme a natación (aunque
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esta última condicionada por mis problemas físicos) y
hacerlo en el Club Natació Sabadell. Todos elegimos
y «deselegimos», y en ese trasiego es donde realmente
está nuestro destino. Luego, una vez superados mis pro
blemas físicos, fue mi elección seguir nadando. Y tam
bién fue mi elección, al principio inconsciente y luego
cada vez más consciente, entrenar como el que más y
entregarme al máximo. Incluso empezar a competir fue
una elección, pues si bien parecía el curso natural de las
cosas en el entorno en que me movía, en realidad nadie
me obligó a hacerlo. Está claro que de no haber tomado
todas estas decisiones, el hecho de vivir cerca de uno de
los mejores clubes de natación de España no habría te
nido la menor relevancia en mi vida.

Prueba de que nuestro destino no está sólo determi
nado por un ente superior es el hecho de que mi her
mano no tomó el mismo camino que yo, y decidió
dedicarse a otras actividades muy alejadas del deporte
de competición: los dos tuvimos la misma oportuni
dad, pero sólo uno de nosotros escogió el camino del
bañador, las gafas y el gorro de silicona.

Mis elecciones han seguido marcando el transcurso
de mi vida. Como cuando decidí irme a estudiar y na
dar a Estados Unidos, o cuando, una vez allí, entre las
diferentes opciones que tenía, elegí entrenar y competir
con la University of Southern California, donde regen
taba plaza el mejor entrenador del momento, Mark
Schubert, todo un personaje del que te hablaré más
adelante.
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Soy consciente de que no todo está en nuestra mano,
no vayas a pensar que me creo una especie de Dios. Ni
mucho menos. Pero estoy convencido de que nuestras
decisiones y nuestra actitud son lo que en mayor medi
da determina cómo acaba siendo nuestra vida. A punto
de cumplir los cuarenta, en aquel punto que muchos
consideran la mitad de la vida (aunque tal como evolu
ciona la esperanza de vida, puede que la mitad esté ya
en los cincuenta), miro atrás y veo que algunas decisio
nes clave son las que han forjado mi carácter y mi tra
yectoria deportiva. De todas, la más importante, sin
duda, fue elegir seguir nadando a pesar de ser sanciona
do por la Federación Internacional de Natación... Pero
eso te lo explicaré más adelante.

El caso es que para mí, ante la pregunta «¿destino o
elección?», no hay duda: lo que cuenta son las eleccio
nes. Y la actitud para mantenerte en ellas. Éstas son las
claves. Influyen otros factores, sin duda, como el entor
no familiar o social; no seré tan pretencioso como para
ignorarlo. Pero, dentro de tus circunstancias, tú eliges
cómo las afrontas.

Así que, cuando te encuentres en una encrucijada,
en un momento en que tengas que elegir una carrera o
un trabajo, o vivir en una ciudad o cambiar de tipo de
vida, etc., ten en cuenta no sólo que estás configuran
do tu futuro, sino que, salga bien o mal, es tu elección
y tu responsabilidad. Si las buscas, siempre encontrarás
justificaciones externas, siempre encontrarás algún he
cho o alguna persona a quien echarle las culpas de un
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posible fracaso. Pero lo cierto es que eres tú, principal
mente tú, el que has creado tu presente con las decisio
nes que tomaste en el pasado. Y eres tú, también, quien
construirá tu futuro en función de tus decisiones ac
tuales.
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