
¿Cómo se definiría a sí mismo?
Me considero un superviviente y un luchador, que
siempre busca soluciones a los problemas, sean los
que sean. A su vez, creo que soy valiente, obsesivo,
impulsivo y un buen comunicador. 

Fue internacional absoluto con la Selección nacional
de waterpolo en 565 ocasiones, campeón olímpico
en 1996 y mundial en 1998. ¿Cómo puede gestionar
estos éxitos un adolescente?
Participé en cuatro Juegos Olímpicos, estuve duran-
te diez años disputando partidos como deportista de
élite, etc. Empecé en la escuela de waterpolo de
Madrid con Mariano García a los doce años y en 1986
me mudé a Barcelona. La verdad es que empecé
muy joven y todo lo veía como mi rutina. Entrenaba
muchas horas y hacía lo que mejor se me daba; pero
no le daba mayor importancia, era mi día a día. Con
el paso del tiempo, y al entrar en otro sector de acti-
vidad, te das cuenta de lo que cuesta triunfar, ser
bueno en tu trabajo, las aptitudes que se deben tener
para ser un buen profesional, etc. A mí todo esto me
lo inculcaron de niño y sin darme cuenta aprendí de
forma automática qué era el esfuerzo, ser responsa-
ble, entrenar, respetar a tu superior, etc. 

¿Se es consciente a esa edad de la importancia del
trabajo en equipo? ¿O existen ganas de liderazgo?
Éramos un equipo muy equipo y, por eso, logramos
el éxito. Éramos muchas individualidades, de ciuda-
des diferentes, con formas distintas de ver la vida,
pero dentro del agua éramos un equipazo. Todos éra-
mos líderes, cada uno en su posición. Sabíamos
nuestro rol, nuestra obligación y nadie quería abar-
car competencias que no le pertocaban. Gracias a
eso, conseguimos subirnos al pódium durante diez
años seguidos. El éxito de ese equipo se basaba en
una fórmula muy sencilla: mucho esfuerzo, mucho
entrenamiento y muchísimo talento. 

¿Qué lecciones extrae de su época como deportista?
Mariano García me inculcó siendo un niño que todo
mi potencial como jugador debía ponerlo al servicio
del equipo; y así lo hice. Él me enseño a no culpar al
árbitro, sino a analizar y buscar mis propias respues-
tas, a gestionar la presión, etc. Todos estos valores,
que compartíamos todo el equipo, nos hicieron
ganadores y, personalmente, me han ayudado una
vez abandoné el deporte. Gracias a mis años como
deportista entiendo el valor de la disciplina, de res-
petar tu rol, a tu superior; pero, sobre todo, de
enfrentarse a situaciones complicadas y con mucha
presión. Precisamente, en estos valores se centran,
hoy en día, mis conferencias.  
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El talento sin esfuerzo 
no sirve de nada

Antes de convertirse en el mediático 'Hermano mayor', Pedro García Aguado
(Madrid, 1968) fue campeón olímpico de waterpolo. Entre ambas etapas de su
vida, se enganchó a las drogas y al alcohol durante más de una década. Al resur-
guir decidió aprovechar sus errores y su experiencia para asesorar a jóvenes con-
flictivos. Hoy en día, es director del Centro Psicopedagógico Tempus en Barcelo-
na y es promotor de aprenderaeducar.org. Además, estrena la séptima
temporada de Hermano Mayor y es un habitual como conferenciante y coach. 

Pedro García Aguado, exwaterpolista y conferenciante
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¿Considera que se nace con talento o se hace?
Todos tenemos un talento natural para algunas
cosas; pero, el talento sin esfuerzo no sirve de nada.
Puedes tener un gran talento para la música, pero si
no le dedicas diez horas al día, sólo serás un músico
más, talentoso, pero uno más. Mis entrenadores fue-
ron la clave para desarrollar mi talento. 

¿Es más sencillo aprender del fracaso o del éxito?
Tanto el fracaso como el éxito te enseñan, pero hay
que tener cuidado porque son dos grandes imposto-
res. El éxito va de la mano del reconocimiento y pue-
de nublarnos la vista. Si todo ha salido bien ¿por qué
voy a analizar cómo mejorar? Sin embargo, el fraca-
so bien gestionado te puede enseñar a salir reforza-
do; siempre y cuando se utilice la responsabilidad.
Recuerdo cuando en Barcelona ’92 perdimos la final
contra Italia. Todo el mundo lo vió como un fracaso,
pero yo creo que gracias a ese partido pudimos
ganar el Oro en las siguientes Olimpiadas. Esa derro-
ta nos enseñó a luchar, a esforzarnos, a saber cómo
jugar una final, etc. Los errores pueden enseñar
mucho, siempre que seas una persona humilde. 

¿Hay relación entre su vida como deportista de éxito
y su adicción al alcohol y las drogas?
No. Triunfé estando ya enfermo por culpa de una
mala gestión de la adolescencia, de malas compañí-
as, de la separación de mis padres, etc. Era un joven
muy inseguro. Eso sí, a su vez, entrenaba como un
animal. El éxito lo único que hizo fue favorecer que
pudiera seguir consumiendo.

¿Es más difícil darse cuenta de que se necesita ayu-
da o pedirla?
Depende el caso. En el caso de mi enfermedad, creo
que ambas cosas son sencillas porque realmente
estás muy “jodido”. Lo realmente difícil es empezar a
hacer todo lo que se necesita para salir de ahí. Hay
que renunciar a muchas cosas. En realidad, reapren-
des a vivir. Yo siempre digo que no fue un tratamien-
to médico, sino una escuela de vida que me enseñó
a dejar apartadas las excusas, a gestionar la frustra-
ción, a hacerme responsable, etc. Es mi medalla,
pero no me la colgaré hasta que acabe la historia. 

¿Este tratamiento te vuelve más frío?
Yo estaba tan destrozado emocionalmente hablando
que necesite bloquear muchos sentimientos. Más
que frío me volví muy pragmático y realista. Pasar
por esto te refuerza tu inteligencia emocional. 

En 2008, escribió “Mañana lo dejo: confidencias de
un campeón olímpico que venció a las drogas y al
alcohol”. ¿Por qué explicó su experiencia?
Un periodista me hizo una entrevista y, al finalizar,
dijo que tenía mucho más que explicar. Hacía dos

años que acababa de morir mi mejor amigo y, por
eso, el libro está escrito un poco desde la ira. Si lo
escribiera hoy, lo haría de manera diferente, con una
capacidad mayor de transmitir los mensajes que
quiero hacer llegar a la gente. En el tratamiento me
enseñaron a no avergonzarme y no lo hago. Quizás
por eso mi mensaje llega tanto a la gente. 

¿Cómo aprendió a ser tan buen comunicador?
No lo sé. De joven era muy tímido, pero me di cuenta
que cuando consumía y hablaba todo el mundo me
miraba, se reía, etc. El trabajo era serlo sin consumir,
y para ello he leído mucho, por ejemplo. Mi primer
congreso fue ante 1.000 jóvenes. ¡Imagina! No quie-
ro perder mi espontaneidad; además, lo que explico
sale del corazón, hablo de vivencias, de sentimien-
tos, y dejo atrás los tecnicismos. 

En abril de 2009, empieza su andadura como “Her-
mano Mayor” en Cuatro. ¿Qué atrae del programa? 
La clave del éxito es la gente que busca una salida a
sus problemas a través de nuestra terapia. Muchas
famílias nos ven como su última oportunidad.  

¿Qué ha aprendido tras tantos programas?
La lección de “Hermano Mayor” es que no se pue-
den tener prejuicios. No se pueden poner etiquetas
sin conocer a las personas, su entorno, su familia... 

Ha hablado muchas veces de las diferencias entre
protección y sobreprotección.
Se trata de la sobreprotección mal entendida; es
decir, hacer sentir a los hijos como el centro del uni-
verso y que no haya consecuencias de ninguna de
sus acciones es un grave error. Además, la frustra-
ción, la autoestima baja, el miedo…se transforma en
agresividad. No son jóvenes malos, sino que le tie-
nen miedo al mundo y, por eso, deciden ponerse una
máscara. Cuando alguien tiene miedo y quiere
defenderse o bien se bloquea o bien ataca. 

En muchas ocasiones, le definen como coach…
No creo que hagamos coaching en el programa, por-
que no sólo acompañamos sino que, en muchas
ocasiones, yo marco las pautas y el camino a seguir.
Lo que queremos hacer en “Hermano Mayor” es que
los jóvenes empaticen; es decir, tú has hecho daño,
pues lo vas a sentir. Enseñar que lo que creen que es
lo correcto no lo es, hacer sentir lo que ellos hacen
sentir a su entorno, etc. 

Además, junto a Francisco Castaño, dirige el proyec-
to aprenderaeducar.org. ¿En qué consiste?
Creemos en la prevención como el punto de inicio
para tratar las dificultades que afectan a los adoles-
centes y sus familias. Trabajamos en ayudar a las
familias y a sus hijos a prepararse para cuando debi-
do a la edad, las dificultades en la relación adquieren
un peso propio. Nos centramos en valores positivos
y la familia como clave del bienestar. Además, aca-
bamos de publicar el libro “Aprender a educar. Evitar
el mal comportamiento y el fracaso escolar”.

Esta experiencia se puede trasladar a las empresas.
Así es. De hecho, ya ofrecemos nuestros servicios
para mejorar equipos de trabajo. Gracias a nuestra

experiencia, el primer día que pasamos con un equi-
po, podemos asegurar qué empleado es el que sabe
trabajar en equipo, quién va a boicotear esa cohe-
sión, quien necesita ayuda para reforzar su talento,
etc. También queremos organizar experiencias
vivenciales, pero poniendo a los miembros al límite.
Analizar qué necesita un equipo, ver dónde falla y
actuar sobre eso. 

¿Es mala época para los jóvenes?
No. Tendrán problemas serios los jóvenes que no
tengan una mínima formación y que no hayan des-
cubierto su talento. En España, un 30% de los ado-
lescentes abandona sus estudios. En un mercado
cada vez más competitivo, no hay que olvidar que
las personas somos un producto y que o destaca-
mos sobre los demás o no sobrevivimos. Los jóve-
nes de hoy en día tienen mayores facilidades para
acceder a la formación, a las nuevas tecnologías,
pero lo importante es la actitud. Muchos de estos
jóvenes han crecido en un mundo irreal; es la gene-
ración del deseo de satisfacción inmediata. El pro-
blema reside en esto, en la falta de esfuerzo, en la fal-
ta de metas, etc. 

Entonces ¿no tienen futuro?
Sí. Imagina un joven que no quiere pensar en el futu-
ro, que le interesa el dinero..., igual podría ser una
buena pieza en el equipo comercial. Se le podría dar
un puestro de trabajo en el que funcione por objeti-
vos, en el que su retribución venga marcada por sus
ventas, etc. 

¿Dónde se ve de aquí a cinco o diez años?
Me gustaría estar en un programa de radio, tranqui-
lo, donde poder hablar con la gente y darles respues-
tas que les calmen si tienen problemas. Además,
queremos ampliar nuestras unidades de tratamiento
para jóvenes por toda España. Y es que existe una
realidad en el país, el conflico filio-parental, que está
falta de soluciones. Queremos ayudar aún a más
familias gracias a la creación de nuevos centros �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Gracias a ser deportista entiendo
el valor de la disciplina, de 

respetar tu rol; pero, sobre todo, 
de enfrentarse a la presión
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