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Nadar, marrtener-se- en eil, agua y avanza'T", es- c-osa que todo-s Los

mamf f'er-os- saben hacen' instintivamante, aunque el agua no', 'sea, pa-

ra la- mayorÍa de e-1']'oso, su medio, habitua]., Es e]. mredi/» e-J.! que' aho-

ga a- mucha gerrbe puee: las' per-sonaa- flotan c:.on s6l~~cars'e en

posición hor-Lzorrta.L, moviendo' un peco 10'S braz;os~~éndcrs~ bo......

ca arriba~, hac~ nruert'n>J'~z"", y pierna", abiertas'.

s:f¡, el mi edo- hunde', ya que mucnas- per-sonae, al en+rar- o' caer .' .

aJ; agua', intentan poner-se- C0mQ1 ~"pié-, Y eS' asf c¡r-e; . se- van aili.

fondo', tragand-o a-gua 8:'1' respirar y agitándose des esper-adamentre ,

con ""1-0 --que' coriad.gnen' a;c~~mi' f'i-n-:'-~ 'ifuicamente vuelven-a J.:al

super-f'Lc re- después de ~ .le.. ~~ .
Nuestros arrt epaeado's pale:ollíticos=:' de-s--cenéfían por lo-s ríos o re

zambu'l'Lfan en el mar para capturar peces:J cuando: la caza- terrestre

escaseaba,o cuanéfo querían cambiar de diet~.

También en e~ antiguo Egipt~ de practicaba la natacr±ón: es-o m
prueban ptirrtur-ae- y cerámrcas:, en las' que se ven hombres~./

~
el Nrjj]Lo.Eh Grecia se c-onocía la na't acti.én , hasta ~s l'eyendas:

Leandro ue> Abidos=:" grandemente enamcr-adeo de' l:a be:ll'a' H-eIlO), cruzaba

cada noche el, He Leaporrt o- para- i1::'"él? ver a: La cn í.ca , guiado por- La f'&-. '

gata que e:D:Daencendí-a en el terrada" de su caaav e>l

]0)S' casii dos kilómetros< que 1'8"' separaban de su: gran ám~ y, lU8g0>,

de paaar- la noche con eLlla , -:rregresaba. al punto de' par-t í.daj f'r eec e

como una I'ecnuga ... Esto duró) hasta Ta noche en que eiL vd entro, en-

v í.a do- sin duda por- el: ce Loeo- E'0I10, apag& la fogata de>Herr
"0-JlY

l¡ean<3.rO'"=otadb> y d'esorientad~, d-esa-parer.n'p6 el mar J!J ""o

/
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]jortd' Byr-on se pr-opuao- emular a' EeanwO), repi tienCf0')en ]810" JJa~

misma trave:s:t'a. Quizás por no. haber- <mntadO! con una He:nm a5J..' OtIHJJ

Lado-, fracas'ó, en &1 primer futent"tJ». Pero Lordl Bynen , que era;l may

punt ííl.Lcso- y que no +oLer-aba- Las- bnema s- que> aíl..guno s de sus:; con+enr-

p01r'áneS' le' hacían a, causa' d'e' su amje:r'a;l, s'e>pnepar01 mejor, y al mee-

escasoi, atraves06- el HeLeaporrbe- como un hembr-e ,

Vuelvo a los griie-:-gQs' quec:,Leancñro aparte" po d.fan pz-esunrí.r- dJ~

U1JJis:es', el 'diVid.h01,que s'e salv4 a"'nado) (fe:>1! naufragio de SUl bar-ca,

y presumi:v' también d'e' Nausdoa , P'erm cromo hecha' r-eaílmerrte- ocmIln"iid'al,

pod.fan citar el, caso a:e-:r s oil'dado- S"([>:ii]]as:, que sd endo pr±ig±oneI?Ol

d&], rey persa Je~e~, r~aibió la or~en de' bucrBar'para re-cuperar

un tesoro hund:i!ido'\en un nauf'r'a.gdíe» y 10') que hiz()1, una vez' en el

~gua, fue Lar-gar-se- nadando , y cubri4 más de dd.ez ki]0metr0lS: has-

ta rlegar a su patni~ griega.
Pes'e a- todb', est'0),. ]o-s gria:gos; nunca :iincrlluy'en-cmpruebas- elEr' nrotm.....

ciión en JJ()'S:1 Juegos O\]ímp:iicos=', pue s. no: sabían con~ruiÍ!!' p±iga:!iina-s'"

ya que no hcJquedado rastr0'l <i1e9"]]a;~,¡ que- se: se:trSJ ..

Lo's JJectores d.1:B erladl venerab]e:-, como JJa ffi'IDa",) reconnarán sm
duda &JJ casi mí-t±i(t()'C'JJub ere:: Na:tau:ilión Bar-ce.I'onas, mm p±is:cina" aill

aire ]Jibr~ priímer0', 1 y ]ueg..o¡ con pfísc fna cmlj±iert8?. Muclio'S de sus,

fundadOres'" now ya;..desa"pm'eciid'o~ <fe e:ste~ mundO,,, usaban prendas'

que> no e-s de> e-mraña"TI' f1U9"r8n ]J]amadas- traj eS! ele bañ-o, ya que sóJJo

par ecfa fal tarl1es' ]a c<robatal. M±ipadre, uno. de 10>s primeros so-

oí.o s de>l club, uaaba- un atrew.i.clb $lljjp con nrantes': S8" s-ol taba'
-~~~~~

eJJ der-echo para mej-rnrrnadar- 0) avanzar;;;- que es- 1:0) que significa:

tO'l craw]_;, que' aqufi tnaduj-eron por' su sonidb COID0) .9E(l/)]., '.' que> afro....

ra se> ]lamw esti]e)) ]iibre., Naturalmente'" ]aS) señoras' ten:DaD. prsccina-

aparte"?" para. . evmtar pa:sfone:s:> qU"8>n±i e-JJ a?gua' fiubies~ a:p]acacIo::
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as-{' eran de:; ardbrO'S0'e~ nu:est!'o"$ padre-Si y abue>I!0lS"-

Mas tarde 00" IYermitiiÓ) eJL srJJ:ii.l!' en ocmpetrí.cáone s- y entrenamien-·

tO'S',>y ]Jas:-muü-'er9:S'empezar-en a usar-o tI'afes <'fe bañr» s:iin fa].ds? Lo-w

sl'i'ps" cI'e ]a- genteo. anemcdada e-ran itouos de la'! mar-ca Jantz~:g,J pe~0'I

la gente> que::"tiirand:tn 8? pobre)see> atr-eiTiÍa a;. nadare, uaaba' pr-endas-

naciGnaille0S) que" adqu.í.r-fan en ]G::Sa'Imac ene-s- cI'é Casa Vi]Jard-~]1J que'

eran fe:Dg..iim"o:s.,· ~

Otro) d-íia v0'li''I1.eré-"a escn:iibi-trr s"0)b!t~Ta nata;cJJ6n,. y me>referiré

a Las pruebas de>me:d:ho-'f'ondrr y de" fOn d:'c», r que-, como- en atletísmo),

san ]a$' que' más me) gu-stan. J--- v~ ~ ~.


