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Todo es posible hasta 
que te demuestres lo contrario

La motivación, el positivismo, la superación y el esfuerzo personal son las máximas que 
han acompañado a Mercè Sanjuan desde que decidió vivir a su manera, sin importarle lo 
que dijeran los demás, sin dejar de mirar hacia adelante y focalizando sus esfuerzos hacia 
los nuevos retos y proyectos que ella misma se había fijado. 

De todo ello nos habla en #SéQuienQuierasSer: de ser sincero con uno mismo, de no arrepentirse 
nunca, ni desfallecer ante las adversidades y, sobre todo, de no perder la ilusión. Estos son 
algunos de los mensajes que nos inculca con su ejemplo.

Cada uno de los episodios de #SéQuienQuierasSer encierra una vivencia de la autora y, para 
poder ponernos en su piel, éste se acompaña de material audiovisual único, como canciones, 
fotografías y vídeos a los que se accede mediante una aplicación de realidad aumentada y 
fotogramas de películas. 

Así podremos sentirnos partícipes de esos momentos vitales tan especiales, como la pérdida 
de un ser querido, el abandono de una carrera deportiva o también de experiencias tan 
gratificantes como sus logros como atleta no profesional o como empresaria de éxito al frente 
de Gordon Seen. 

Y sí, ahí está siempre el deporte, parte esencial de su ser que le ha enseñado a afrontar las 
pruebas más duras de la vida y la ha ayudado a superar situaciones que parecían imposibles 
de sobrellevar.

Una auténtica lección de vida que te infundirá las ganas de vivir y el ánimo suficiente para ser 
quien quieras ser.

Mercè Sanjuan es conocida por sus retos y 
aventuras, que ha narrado en YouTube y redes 
sociales, donde ha alcanzado decenas de miles 
de seguidores. 

Llegó a formar parte de las selecciones catalana 
y española de atletismo, antes de verse obligada 
a retirarse por una lesión. 

Es fundadora y CEO de Gordon Seen, agencia 
que fundó junto a su hermano Valentí Sanjuan, 
a quien también ha ayudado a completar 
muchos de sus desafíos.
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Tengo varios nombres:

1. El que viene en mi partida de nacimiento:
MERCÈ SANJUAN GUMBAU

2. Mi nombre de guerrera india:
ALMA LIBRE

3. Otro nombre en twitter e instagram:
@MerceYellow

4. Y muchos más que ni sé que tengo,
pero seguramente tendré

Pero, ¿qué importa mi nombre, o de donde 
venga, o si mi abuelo no era quien creía? Al 
final me recordarán por mis actos, al final me 
recordaré por los míos, por todo lo que he 
hecho y por todo lo que me he dejado por 
hacer. Por todo lo que he vivido y sobre todo 
por cómo lo he afrontado.

Soy lo que soy por la suma de experiencias que 
me ha tocado vivir y otras que me he buscado 
yo solita. La suma de cómo las he vivido y qué 
actitud he tenido frente a ellas es lo que ha 
hecho que ahora, a día de hoy, sea quien soy.
Mercè Sanjuan
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“Qué importa cómo me llame, 
se nos conoce por nuestros actos.” 

Batman

No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. 
Pero tenemos el poder de convertirnos 

en lo que pensamos.

Así que ten cuidado con lo que deseas,
podría hacerse realidad. 
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¿Sabes quién soy?
¿Sabes quién eres?
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Me llamo Mercè Sanjuan

Es la única afirmación cierta e irrevocable que voy a hacer en
este libro.

Aunque si lo pienso bien, si realmente soy rigurosa, eso no es
del todo cierto. Contradecirse así en las tres primeras líneas de
un libro es un tanto extraño. Supongo que os confundirá un poco
este inicio tan sumamente desconcertante y lo entiendo. Así
mismo me quedé yo hace apenas un año, cuando me enteré 
a mis cuarenta años que seguramente ni mi apellido, ni mi
abuelo, ni mis orígenes fueran los que siempre había creído.

Toda la vida pensando que era catalana por parte de padres,
abuelos y bisabuelos. Vamos una catalana de pura cepa que
decía yo, una catalana por los cuatro costados. Y luego resultó
ser que de eso nada de nada y que podría apellidarme de otra
manera. Podría ser incluso medio cubana, o vete a saber qué.
A estas alturas, todavía no tengo muy claros mis verdaderos
orígenes. Pero eso me hace más rica, más completa, más diversa,
más multirracial.

9
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Tengo varios nombres:

1. El que viene en mi partida de nacimiento:

MERCÈ SANJUAN GUMBAU

2. Mi nombre de guerrera india:

ALMA LIBRE

3. Otro nombre en Twitter e Instagram:

@MerceYellow

4. Y muchos más que ni sé que tengo,
pero seguramente tendré.

Pero ¿qué importa mi nombre, o de dónde venga, o si mi abuelo
no era quien creía? Al final me recordarán por mis actos, al final
me recordaré por los míos, por todo lo que he hecho, y por todo
lo que he dejado de hacer. Por todo lo que he vivido y sobre todo
por cómo lo he afrontado.

Soy lo que soy por la suma de experiencias que me ha tocado
vivir y otras que me he buscado yo solita. La suma de cómo
las he vivido y qué actitud he tenido frente a ellas es lo que ha
hecho que ahora, a día de hoy, sea quien soy.

10

Capitulo 1.indd   10 19/10/16   12:22



ver foto original en:
www.instagram.com/merceyellow
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Somos lo que proyectamos,
somos lo que sentimos,
nos convertimos en el pulso de 
nuestros impulsos y nuestras 
represiones. 

12
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Podemos ser tristes o alegres, nosotros decidimos.
No podemos escoger lo que nos va a tocar a vivir, dónde
nacemos ni con qué limitaciones nos encontraremos.
Ciertamente hay cosas que no podemos evitar, factores
que se escapan a nuestro control, pero sí que tenemos en
nuestra mano decidir cómo los afrontamos. Y ahí reside 
la clave de todo.

Pensar en positivo nos traerá cosas positivas. 
Aprender de nuestros errores nos hará mejores, 
pedir perdón y perdonarnos nos hará más maduros 
y capaces. Cada intento aumenta la probabilidad de 
conseguirlo, así que no dejes de intentarlo, hazlo 
por ti.

Reconócete. Analízate.
¿Eres lo que deseas? ¿En qué deseas convertirte?

Sólo tú tienes el poder de hacerlo.
#SeQuienQuierasSer.
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“Si hay algo que he aprendido en estos años 
es que a veces una persona, un paciente, un 
momento, cambian tu vida para siempre. 
Pueden cambiar tu perspectiva, influir
en tus ideas y obligarte a reevaluar todo 
lo que crees que sabes, a plantearte las 
preguntas más difíciles: 

¿Sabes quién eres?
¿Sabes qué te ha pasado?
¿Quieres vivir así?” 

Anatomía de Grey 
Episodio 10x07
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ver foto original en:
www.instagram.com/merceyellow
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Estoy enamorada de la vida, del mundo 
en el que vivo, #SoyFan de arriesgarme, 
de caerme, de levantarme, de contemplar 
mis heridas de guerra y de tatuarme la piel 
con todo aquello que me ha marcado muy 
fuerte el alma.
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Es cierto que este mundo es caótico. Todo pasa muy deprisa y
apenas disponemos de momentos para pararnos a pensar, para
pensar en lo esencial.

Demasiado a menudo tiene que ocurrirnos algo dramático,
doloroso o incomprensible para abrir los ojos. Necesitamos
experimentar una de esas bofetadas que te descolocan, o uno
de esos puñetazos que te hacen sangrar la nariz, para hacernos
esas preguntas. Y cuando ocurre, siempre tenemos la sensación
de que es demasiado tarde, de que ya no hay remedio, de que
no podemos deshacer el tiempo.

Cuando la catástrofe nos inunda (porque, desengañaos, nos
ocurre y nos seguirá ocurriendo) solemos pensar en aquello
que podríamos haber hecho para evitarlo. En cómo deberíamos
habernos comportado para que no tuviéramos que vernos en
semejante situación, en qué fallamos, en qué nos equivocamos
o en cómo deberíamos haberlo visto venir.

Es un error castigarnos por ello. No sirve de nada
autocompadecerse por el simple hecho de fustigarnos. Pero sí
que es imprescindible analizar y valorar qué podríamos haber
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hecho y qué haríamos ahora si tuviéramos la oportunidad de
volver atrás y aprender de ello.

Nos torturamos,
nos compadecemos,
y muchas veces nos hundimos.

Sé de lo que hablo, creedme, lo sé muy bien. Me ha ocurrido.
Y aunque en ocasiones hubiera vendido mi alma al mismísimo
diablo por deshacer el tiempo, me di cuenta que ya era demasiado
tarde y que sólo quedaba aprender.

Es cierto que no podemos volver atrás. Es cierto que no
podemos retrasar nuestro reloj para cambiar el pasado. Por eso
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afirmo que deberíamos hacernos estas preguntas mucho antes,
cuando las cosas van aparentemente bien, cuando la mar está
en calma. Porque muchas veces bajo esa calma aparente se
está gestando una tormenta perfecta.

Deberíamos ser capaces de evaluarnos a diario, encontrar
ese momento de sinceridad absoluta con nosotros mismos y
saber si lo que hacemos, cómo actuamos y cómo vivimos, nos
hace felices. Si estamos viajando rumbo al destino al que nos
gustaría llegar, si disfrutamos de los caminos que recorremos
y si llevamos la compañía que nos gustaría, e incluso si somos
dignos de ellas.

¿Son felices? ¿Les hacemos felices? ¿Estamos satisfechos
de cómo actuamos? ¿Es coherente lo que damos con lo que
recibimos? ¿Somos justos con ellos y con nosotros mismos?

19
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Si no somos felices  
va ser imposible 
que hagamos 
felices a nuestros 
compañeros de 
viaje.

Si somos unos 
amargados, les 
amargaremos la 
vida.

Es lógico, es cierto y 
ocurre siempre así. 

20
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¿Llevamos una mochila demasiado pesada 
para nuestra travesía?

¿El equipaje es demasiado escaso para un 
camino tan largo?

¿Llevamos lo que necesitamos o acarreamos 
con material inútil?

¿La multitud que nos rodea nos hace sentir 
acompañados o inmensamente solos?

21
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Nos cuesta valorar lo que tenemos y nos cuesta darnos cuenta
de lo que necesitamos de verdad. Los seres humanos somos así.
No sé si todos, porque no pretendo hacer de esto un dogma de fe,
pero sí la mayoría. Nos distraemos con necedades, nos creamos
necesidades inútiles, nos conformamos y justificamos porque
nos da miedo el cambio. Tenemos pánico a equivocarnos y nos
acomodamos porque es más fácil seguir con lo que tenemos que
dar un vuelco a nuestras vidas. Somos terriblemente cobardes,
el miedo nos paraliza, el miedo nos hipnotiza. Ese miedo absurdo
a no sé qué, que nos hace incapaces, infelices y tristes.

Tendemos a apreciar lo que tenemos cuando ya lo hemos
perdido, tendemos a lamentarnos por no haberlo valorado, por
no haberlo conservado cuando lo tuvimos. Tendemos a pararnos
a pensar cuando nos sorprende la catástrofe y, encima, luego
cuando eso ocurre utilizamos la expresión “claro, cuando le ves 
los huevos al toro se sabe que es macho”. ¡Qué frivolidad! Quizá,
si nos hubiéramos preocupado de agacharnos y echar un vistazo,
nos hubiésemos dado cuenta que lo era antes de que nos
hubiera pegado la cornada. Eso sí, cuando tenemos el cuerno
clavado en lo más profundo, justo en esos momentos, sí que
nos paramos a pensar, sí que nos hacemos las preguntas con
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las que empieza este libro. Siempre a destiempo, siempre tarde.

Recuerdo una conversación que tuve con mi madre en sus últimos
días. De hecho, más que una conversación fue un monólogo
porque fui incapaz de pronunciar palabra. Sabía que si abría la
boca me saldría un grito de desesperación, de impotencia. Y sus
palabras se me quedaron grabadas a fuego en lo más profundo
de mi ser y las recuerdo a diario.

Con una sonrisa en los labios y con esa mirada preciosa que
tenía me dijo:

“Me das mucha envidia, ¿sabes? Tienes la mitad de 
edad que yo pero has vivido diez vidas más. Te has 
equivocado muchas veces, eso es cierto. Hemos  
tenido muchas discusiones por ello, pero ahora,  
desde mi perspectiva, tengo que decirte que estoy 
feliz de que haya sido así. Has sufrido mucho por tu 
cabezonería y por no querer escuchar, pero has vivido 
con intensidad, a tu manera, como has querido. Has 
vivido con pasión, y aunque no estoy de acuerdo con 
algunas de las cosas que has hecho y cómo las has 
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vivido, ahora pienso ‘olé por ti’. Mira que he sufrido 
viendo que sufrías. Mira que has sido testaruda, terca 
y nos has hecho poco caso a tu padre y a mí cuando 
queríamos protegerte, pero ahora estoy contenta de 
que lo hicieras, ahora tengo que darte la razón.

Ojalá yo hubiera sabido vivir como tú. Para bien o para 
mal, ahora me llevaría todo eso conmigo y no me sabría 
tan mal que se me acabara el tiempo. Ahora todo se 
va a quedar anotado en una de mis listas, la lista de 
‘cosas que hacer cuando me jubile’. Estaba esperando 
a jubilarme para empezar a vivir a tope, a disfrutar con 
tu padre, a estudiar inglés, retomar el piano y tocarlo 
hasta que me dolieran los dedos. Quería redecorar  
la casa, leer en el porche e ir al teatro. E, ironías de la 
vida, cuando representa que tenía que empezar a vivir, 
resulta que justo ahora tengo que irme.

Preferiría mil veces arrepentirme por cosas que hice 
y no de lo que me dejo por hacer. Ahora sólo puedo 
ver esos planes, esas ilusiones, esos sueños, que 
quedarán en eso, en ilusiones que un día tuve.  Así 
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que le doy mi aprobación a lo que tú decidas, a todo, 
siempre que vivas, seas tú misma y luches por lo que 
quieres. No dejes que nada ni nadie te frene, te pare. 
Tú corre, corre sin parar hacia donde quieras llegar.

No te olvides de lo esencial. A menudo es a lo que 
prestamos menor atención pero, en realidad, es lo 
único que importa. Y piensa que por mucho que te 
equivoques, por mucho que te duela, por mucho que 
creas que ya no hay remedio, mientras sigas aquí nunca 
es tarde para nada, nunca es tarde para empezar, para 
cambiar.” 

¡Así que empieza desde ya! 

25
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Mi madre sabía que yo estaba mal, que no era feliz, que estaba
descontenta con mi vida y sabía la que se me vendría encima
cuando ella se fuera y terminó diciendo:

“Prométeme que lo harás, que cuidarás de ti, de tu 
hermano, que velarás para que vuestros sueños se 
hagan realidad. Y así, yo, lo viviré a través de vuestros 
ojos”.

Éstas fueron sus palabras y jamás después de esta conversación
quiso hablar de sus últimos días, ni de lo enferma que estaba,
ni de cómo se sentía. Al contrario, se lo guardaba para ella. Se
limitaba a sonreír aunque fuera bajo una mueca de dolor.

Recuerdo que ese día lloré como nunca lo había hecho, de
rabia, de tristeza, de ira. Era injusto, pero era una realidad. Esas
realidades que te cambian la vida para siempre. Ella se iría con
sus sueños rotos, con su vida a medias, y resulta que se había
olvidado de vivir su mejor parte. Vivió por los demás, por nosotros,
por mí, para darnos todo lo que pudo.

Un ejemplo donde los haya, una persona sana, trabajadora, justa,
comprensiva, lo tenía todo.
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Recuerdo que la mayor parte del tiempo lo habíamos pasado
discutiendo. No sé muy bien por qué, ahora no le encuentro
ningún sentido. Le llevaba la contraria por sistema, creo que
porque me daba rabia que fuera tan perfecta, que tantas veces
tuviera razón. Es algo absurdo e irracional. Pero la vida me dio
una oportunidad, la oportunidad de poder cuidarla, escucharla y
hacer las paces con ella.

Hasta un año después no fui capaz de asimilar de verdad sus
palabras y pasó un tiempo hasta que empecé a reaccionar, pero
lo hice. ¡Ya ves si lo hice! Puse mi vida patas arriba porque la suma
de desgracias acumuladas desde años antes de que muriera mi
madre hasta un año después de su muerte no podía ser más
devastadora. Con sus palabras retumbando en mi cabeza sabía
que lo mínimo que podía hacer era reencontrarme conmigo
misma, encontrar el rumbo de mi vida, y demostrarle, aunque un
poco tarde, que cogía las riendas de mi vida y que cumplía mi
promesa. Que le daría la oportunidad de vivir una vida a través
de mis ojos, que la haría sonreír eternamente, que lucharía como
me dijo.
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