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 La libertad dentro de las alambradas 

   «Uno puede ganar y puede perder, es parte de nuestra vida  
y tenemos que aprender a convivir con dos historias: la victoria y la derrota. 

Podrían ganarme, pero yo no iba a perder.»  

Rafael NADAL (n. 1986) 

 Cuando hablamos de deporte en España hay tal cantidad de nombres 

que nos vienen a la cabeza que es imposible elegir sólo uno; pero nuestro 

mallorquín más laureado es, sin duda, el primero que aparece. Rafa Nadal nos 

enseña que debemos estar preparados para todo, pero siempre manteniendo 

el tipo y la actitud positiva. Otra ilustre deportista, la onubense Carolina Marín, 

campeona olímpica, mundial y europea en bádminton, desde la confianza de 

sus veintiséis medallas conseguidas afirma: 

«Puedo porque creo que puedo.» 

¿Y qué decir de la catalana de padres andaluces Mireia Belmonte? 

Igualmente campeona olímpica, mundial y europea, que de niña para vencer su 

escoliosis tuvo que empezar a nadar. Ella, rehuyendo quejas y lamentos,  nos 

advierte qué hacer cuando enfrentamos situaciones problemáticas: 

«Si vas a mirar hacia atrás que sea para ver  

lo que has trabajado para llegar a dónde estás.» 

 El ilerdense Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de 

motociclismo en tres categorías, una de las temporadas que ganó —tras 

caerse veintisiete veces— reconocía con la humildad propia de los triunfadores:  

«No es grande aquél que no se cae,  

sino el que nunca se da por vencido.» 

  O el madrileño Iker Casillas, el futbolista español con más partidos en la 

historia de la selección, capitán de la misma, campeón del mundo, bicampeón 

de Europa y que ha vencido su partido más importante superando un infarto de 

miocardio y el proceso oncológico de su esposa, nos da el secreto de su éxito: 



 «Creer en ti mismo es lo más importante. No dudar de ti mismo 

 y que nadie te haga dudar. Si dudas estás perdido.» 

Nuestros fieles lectores se preguntarán a qué se debe el recuerdo de tan 

célebres deportistas, pues porque es precisamente ahora en abril de 2020, 

enclaustrados hace más de un mes, cuando España tiene la tristeza de ser el 

primer país del mundo en número de sanitarios contagiados en la 

pandemia del COVID-19. Y tenemos que tragar saliva al oír que nuestro 

presidente miente públicamente manteniendo que “estamos entre los diez 

primeros países con más test por 1.000 habitantes”, sabiendo que ese dato ya 

había sido corregido el día anterior por su autora, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico O.C.D.E., y que muchos compañeros 

(cirujanos, internistas, psiquiatras, enfermeros, auxiliares, administrativos…) 

trabajamos diariamente por nuestros pacientes sin que se nos hay sido 

aplicado test alguno. Y, aún, oímos en la televisión como “buena noticia” que 

en un día “sólo” mueran trescientas personas por coronavirus, llevando ya más 

de 24.000 fallecidos, sin contabilizar a los mayores que fueron abandonados en 

residencias o domicilios sin la posibilidad de acudir a un hospital. 

Sí, en estos momentos en los que nuestro ánimo empieza a flaquear, es 

cuando debemos recordar la fuerza de nuestros paisanos y las palabras de  

Etty Hillesum, joven judía que con 29 años se vio obligada a abandonar su 

trabajo, su vida, y fue asesinada en 1943 junto a sus padres en el campo de 

exterminio de Auschwitz. Desde nuestro obligado encierro todavía podemos ser 

libres, pues como ella nos dejó escrito en su diario: 

«Desde el momento en que me he mostrado dispuesta a afrontar 

las pruebas siempre se han transformado en belleza. […]  

Los peores sufrimientos del hombre son los que se temen. […] 

Cuando se tiene vida interior, la verdad es que poco importa de 

qué lado de las alambradas de un campo se esté» 

No se puede decir mejor ni con más autoridad que la de esta joven 

divertida e inconsciente, como cualquiera de su tiempo, hasta que la vida le 

hizo madurar y supo entonces dar lo mejor de sí misma. ¡Hagamos como ella!  

Consuelo y mucho ánimo para todos. 
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