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ElThorpedo hundido

LA ESTRELLA OLÍMPICA, ÍDOLO NACIONAL EN AUSTRALIA, LUCHA AHORA CONTRA SU
DEPRESIÓN Y ADICCIONES thorpeian
IÑAKI ELLAKURÍA Barcelona

En un país joven como Australia, cuya identidad nacional empezó a forjarse en la batalla de Gallípoli, la masacre en 1915 de 9.000
jóvenes aussie bajo fuego otomano, los héroes patrios surgen de los campos de rugby y de las piscinas. La natación se vive y se
practica como una religión de la que Ian Thorpe, de elegante y efectiva brazada dentro del agua, carismático y seductor fuera de la
pileta, codeándose con estrellas de cine, diseñadores, políticos y príncipes europeos, era su Dios. Un idilio que empezó muy pronto,
cuando este hijo de jardinero y profesora, nacido en Sydney en 1982, se adjudicó a los quince años el título de 400 metros libre en los
Mundiales de Perth-98. Su irrupción causó furor Australia, cansada de aguardar un nadador irrefutable, pero sólo fue un aviso de lo que
estaba por llegar: batió récords, derrotó a la armada norteamericana, ganó mundiales y oros olímpicos y construyó una leyenda de gloria
que el pasado 2 de febrero empezó a hundirse. De madrugada, la policía de Sydney halló a Thorpe en el interior de un coche ajeno,
confuso y con evidentes signos de embriaguez.

Superadas la sorpresa inicial y

Superadas la sorpresa inicial y cierta vergüenza ajena, casi reverencial frente al viejo campeón, los agentes le trasladaron a comisaría y
horas después fue ingresado en un centro de rehabilitación. No tardó en convertirse en pasto de los tabloides, de los foros en internet en
los que todo se despelleja a la sombra del anonimato. Las palabras drogas, depresión, alcohol, suicidio, homosexualidad, empezaron a
pesar más que sus oros olímpicos.

La noticia convulsionó Australia y el mundo de la natación, que aún conserva cierto espíritu amateur, minoritario y elitista, pero tampoco
sorprendió a nadie. Los rumores sobre sus problemas con el alcohol se habían multiplicado en los últimos tiempos, sobre todo desde
que anunciara en 2011 su regreso a las piscinas para intentar clasificarse a los juegos

de Londres. La apuesta acabó en fiasco y en una lluvia de críticas que no lo alejaron de la piscina. Continuó entrenando a diario, como si
en el agua, con las series interminables y monótonas, 60 horas de duro trabajo, pudiera protegerle de sus demonios interiores.

Hacía tiempo que este deportista superdotado había escondido su sonrisa de eterno niño tímido, lanzando ráfagas de advertencia de
que ni su potencia ni su depurada técnica de braceo podrían esta vez evitar que se hundiera en aguas tenebrosas. Pocos le hicieron
caso entonces y empezó a mostrarse arisco, irritable con unos medios de comunicación que fantaseaban sobre sus relaciones: le
atribuyeron un romance con la tenista Martina Hingis, otro con el nadador brasileño Daniel Mendez. “Estoy harto de que me pregunten si
soy gay. No, no lo soy, lo que más me gusta en el mundo es salir con chicas”, gritó él.

Era el preámbulo de una desgarradora autobiografía, This is me (2012), en la que reconoció por primera vez sus depresiones y adición
al alcohol entre el 2002 y el 2004, cuando se preparaba para defender su reinado en los Juegos de Atenas. “Era la única manera de
poder dormir, no pasaba cada noche, pero sí en muchas ocasiones (...) Abusaba así, siempre solo y en medio de la desgracia (...) Mi
éxito en la piscina agravaba las dudas”. Un laberinto de fama, dinero, incomunicación, éxitos en la piscina y soledad, en el que Thorpe
planificaba la forma, el lugar y el momento para suicidarse.

El golpe definitivo llegó en enero. Thorpe había decidido volver a Sydney para pasar las fiestas navideñas en familia. Y fue en las calles

“El alcohol era la única manera de poder dormir”, se sinceró en el 2012, lo que no evitó su recaída

del barrio que le vio crecer donde Thorpe “el invencible” tocó fondo, en el que parece el último capítulo de la historia de los campeones
derrotados. Ídolos con pies de barro que la maquinaria del deporte profesional, sedienta de nuevos rostros y de que no pare la rueda del
show business, encumbró para luego triturar sin piedad: Pantani, Maradona, Capriati, Poli Díaz, Adriano, Gascoine, Tyson...

La familia y el entorno del nadador guardan silencio sobre su estado, mientras que en las piscinas australianas, donde muchos niños
llevan el nombre del nadador escrito en sus gorros amarillos, aún confían en que más pronto que tarde vuelva a brillar en la cara del
Thorpedo la sonrisa de chico tímido y algo deslumbrado por el oro olímpico.
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