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Lanostalgia todo lopuede

TRAS DOS AÑOS ALEJADO DE LA ALTA COMPETICIÓN, EL MEJOR NADADOR DE TODOS
LOS TIEMPOS HA ANUNCIADO SU REGRESO A LAS PISCINAS

SERGIO HEREDIA Barcelona

cmichael phelps
Detalles

“Bob, eres un psicópata”.

Así le hablaba Michael Phelps a su entrenador, Bob Bowman. Poco importaba que se encontraran en público, en Pekín, en vísperas de
los Juegos Olímpicos del 2008, el mayor reto de la carrera deportiva de Phelps.

“Bob, eres un psicópata y me quieres matar –insistía Phelps–. Nadie aguanta los entrenamientos que me pones. Nadie...!”. Bowman, a
su lado, sonreía, complacido y un tanto inquieto. Al día siguiente, 11 de agosto del 2008, ambos, mentor y pupilo, tenían una cita con la
historia: había que superar los siete oros olímpicos de Mark Spitz en una sola edición, la de Munich’72.

Lo que pasó en las jornadas sucesivas lo recordará cualquier amante de la natación, del olimpismo en general: Phelps lo logró, superó a
Spitz...

Durante nueve días, tras lanzarse a la piscina del Watercube en 18 ocasiones, Phelps acaparó ocho títulos, proeza que le situó en una
dimensión desconocida para un deportista. “Si les digo la verdad, no sé qué pensar de mí”, dijo tras la faena, algo que le ganó un bonus
de un millón de dólares (722.755 euros).

Luego siguió compitiendo, e incluso llegó a los Juegos de Londres 2012, donde recogió otros cuatro oros y dos platas (en total, suma 22
podios). Hasta que dijo basta. Tenía 27 años y estaba agotado: a esa edad, un nadador ha quemado su recorrido.

En los meses sucesivos, lo que hizo Phelps más bien le entronca en el mundo de la fanfarria. Galas, viajes solidarios, visitas al estadio
de los Ravens –el equipo de fútbol americano de su ciudad, Baltimore–, retratos en compañía de su ídolo de la infancia, Michael Jordan,
en el campo de golf de Medinah. “Cuando me vi junto a Jordan, me sentí como uno de esos seguidores de Justin Bieber que enloquecen
en su presencia –confesó Phelps–. Y aluciné más cuando me dijo que me llamaría para juntarnos y jugar unos hoyos...”.

Pasaron meses y los focos se apagaron –finiquitada una carrera, las miradas se vuelven a otros fenómenos–, así que Phelps, aburrido,
fue dejándose caer por la piscina del North Baltimore Aquatic Club para reencontrarse con Bowman, el “psicópata”, y nadar unos largos.
Cuentan quienes coincidían con él que las visitas fueron a más, igual que la intensidad de las sesiones (Bowman confiesa que se veían
en el club cinco días a la semana).

Y así, se semilló el camino al regreso: resulta que Phelps, pese a la fanfarria, la avanzada edad para un nadador (ya ronda los 29) y
cierta desgana, sigue siendo un deportista de primerísima categoría. Y por eso mismo su chip se ha ido reconfigurando. Esta semana ha
anunciado que volverá a competir a finales de mes, en el Arena Grand Prix de Mesa, en Arizona.

Y el universo de la natación se ha convulsionado.

“Que nos volvamos locos es normal –dijo Rowdy Gaines, nadador mítico, uno de los más importantes de todos los tiempos–. Phelps es
nuestro Babe Ruth, nuestro Michael Jordan”.

Así es la vida de muchos iconos del deporte. Sin los títulos, sin la adrenalina de la competición, no son nada. En su día, se fueron y
volvieron Maradona, Jordan, Navratilova, Bode Miller y Linford Christie. ¿Qué hay tras el oro? La nada. La memoria. La nostalgia de un
tiempo que se recuerda maravilloso. El ansia, tal vez, por recuperar aquella época.

Phelps no va a ser diferente.

En realidad, las circunstancias de Phelps son las que son. El mejor nadador de todos los tiempos había llegado a la natación por
simbiosis (sus hermanas fueron nadadoras de nivel universitario) y por terapia. Hijo de una profesora y de unmilitar que se separaron en
1994, los maestros del muchacho le recomendaron que hiciera deporte, mucho deporte, para superar los desórdenes de atención,
consecuencia de su hiperactividad. En el agua, el niño halló acomodo. Sobre todo, al cumplir los once años: Bowman tomó el control de
su carrera.

Aburrido tras retirarse en el 2012, Phelps ha hallado distracción en el agua; poco a poco, ha ido recuperando la forma y la
ilusión

No hay Phelps sin Bowman, por mucho que ambos se insulten en público.

“Ahí fuera hay muchos críos como Phelps –dice Bowman–. Hay muchos con sus posibilidades. Pero se les pierde, o se les ignora. El
problema es que se van a otros deportes. En el caso de Michael no es así: su familia lo ha unido a la natación. Y luego está su
talento...”. El talento le ha dado una brazada “tocada por los dioses”, dice Bowman. “Su físico le ayuda. Tiene un torso largo, unos
hombros amplios, pero una cadera estrecha. Y eso le permite elevarse sobre el agua”.

“Me recuerda a mí”, confesaba a este diario Mark Spitz, hace algunos años, no sin cierta envidia. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir
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“Me recuerda a mí”, confesaba a este diario Mark Spitz, hace algunos años, no sin cierta envidia. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir
ahora. Es la hora del debate. ¿Qué será de Phelps?, se preguntan muchos. Gaines no tiene dudas: “Phelps es más joven que Le-Bron
James. Y Manny Pacquiao (boxeador) le saca siete años. ¿Podemos decir que va a salir ahí afuera y ganar ocho medallas de oro? No.
¿Cinco o seis? Tampoco. Pero su impacto en el deporte va a ser demoledor”.

“Y su mente sigue ahí”, añade Gaines, recuperando la imagen de Phelps en la grada del Palau Sant Jordi, en los Mundiales de
Barcelona del 2013. “Me senté a su lado –dice–. Y aun retirado, lanzaba comentarios del estilo: ‘eso que ha hecho aquel, yo podría
hacerlo sin entrenarme’. Su lenguaje corporal y sus declaraciones eran las de alguien dispuesto a volver al ruedo en cualquier
momento”.

El momento ha llegado. Y las entradas para el Arena Grand Prix de Arizona se han agotado en dos días.
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