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José Javier Rueda 

Las heridas 
de la Tierra 

EL ARTÍFICE de la única 
construcción humana que se 
dice que se puede ver desde 
el espacio fue obligado a sui-
cidarse. El general Meng Tian 
levantó la Gran Muralla chi-
na, pero después el empera-
dor le obligó a poner fin a su 
vida. Meng se confesó: «En 
efecto, he cometido un delito 
por el que debo morir. He he-
cho zanjas a lo largo de 6.000 
kilómetros y, en esas distan-
cias, es imposible que no haya 
cortado las venas de la Tierra. 
Ese es mi crimen». 

Unos 2.500 años después, 
en 1946, Churchill proclamó 
que un telón de acero dividía 
a Europa. Y en 1963, Kennedy 
viajó a la ya olvidada RFA, pa-
ra condenar el bloqueo im-
puesto por la URSS que dio 
lugar al levantamiento del 
Muro, y gritó: «Soy berlinés». 
El 9 de noviembre de 1989, 
ese costurón urbano cayó co-
mo un siniestro símbolo de la 
Guerra Fría. Soplaron vientos 
de reconciliación. Bonn vol-
vió a su ostracismo gris y Ber-
lín recuperó la capitalidad de 
la Alemania unificada.  

Pasado mañana recordare-
mos qué hacíamos hace vein-
ticinco años, cuando cayó la 
frontera entre las dos Alema-
nias. No obstante, muchos 
otros muros, físicos y también 
de miedo, siguen separando a 
millones de seres humanos: a 
europeos e emigrantes, a nor-
teamericanos y latinos, a is-
raelíes y palestinos, a suníes y 
chiitas, a católicos y protes-
tantes en Irlanda, a griegos y 
turcos en Chipre, a norcorea-
nos y surcoreanos…  

Celebramos el aniversario 
de la caída del Muro, pero el 
planeta está lleno de mura-
llas, vallas y fronteras como si 
fueran grandes cicatrices so-
bre la piel de la Tierra.

La veo sonriente. 
Puede parecer extraño para la 
gente que conoce mi historia, pe-
ro soy sonriente porque soy feliz. 
Pero su historia tiene poco de co-
media.... 
Si se lee todo lo que me ha pasado 
sin conocerme, sí, es horrible. De 
mis cuatro hijos, mi hija mayor 
murió a los 3 años de una enfer-
medad rara y la otra niña tiene la 
misma enfermedad. Pero cuando 
te acercas, ves que es la historia de 
una familia. Y nunca en la vida es 
todo una pesadilla. Hay más.  
¿Es usted más fuerte que los de-
más?  
No. Por eso río. Porque sé quién 
soy y soy una persona normal, 
quizá un poco bajita. La gente me 
dice: «Si me hubiera pasado lo 
mismo, no hubiera podido». Y a 
mí, si me hubieran dicho antes 
que me iba a pasar esto, hubiera 
dicho lo mismo. Pero, cuando me 
tocó vivirlo, me di cuenta de que 
sí, de que solo hay que vivir un día 
detrás de otro. Y hoy río, pero he 
llorado mucho también. 
¿No es doloroso acostumbrarse 
al dolor? 
Acostumbrarse no, sino vivir el 
dolor y vivir con el dolor. No es un 
compañero, forma parte de mí 
misma. Pero no es la definición de 
mi persona. Todo ser humano tie-
ne fuerzas que no conoce. Cuánta 
gente, yo también, enfrente de una 
montaña piensa: «No puedo». Y 
entonces, no lo intentamos. 
Y ¿no es mucho más feliz al que 
no le toca sufrir?  
No sé si más o menos feliz, pero la 
prueba y el dolor no son incompa-
tibles con la felicidad. Es un des-
cubrimiento grande en mi vida. Yo 
pensaba antes que una vida ideal 
era una vida fácil. Pero eso no exis-
te. Dígame el nombre de una per-
sona que no sufre... No la hay. Mi 
hijo de 6 años me dice: «Lo mejor 
para no sufrir es no amar».  
Cuando oye quejas por dinero o 
trabajo, ¿se enfada?  
No sé si me enfada, porque no po-
demos estar pensando siempre en 
todos los problemas del mundo, 
en el que no tiene, en el que sufre 
más que tú... Cada uno tiene que 
vivir su vida. Y por eso a menudo 
lo que más te molesta es un pro-
blema de trabajo o de familia. No 
puedes pensar que una pena vale 
más la pena que otra. Si una per-
sona sufre, hay que consolarla.  Julliand, ayer, fotografiada en el centro de Zaragoza. OLIVER DUCH

«La prueba y el 
dolor no son 

incompatibles 
con la felicidad»

En la última

Periodista

EL PERSONAJE 

Pero ¿nos quejamos de vicio o te-
nemos ya el vicio de quejarnos? 
¡Yo también me quejo por peque-
ñas cosas! Soy muy coqueta y 
cuando no encuentro zapatos de 
mi talla, me quejo. Lo bueno es ser 
consciente, saber que son cosas 
superficiales.  
¿Es usted una madre coraje o no 
le gusta la etiqueta?  
Soy una madre y creo que todas so-
mos madres coraje. Le agradezco 
a la gente que me lo dice, porque 
sé en el sentido que lo dice, pero yo 
no estoy en las alturas ni soy más 
que nadie. He tenido el coraje 
cuando tenía que tenerlo. Pero 
cuando me enfado con mis niños, 
te juro que no soy madre coraje. 
Dice que ha cambiado la felicidad 
de sitio. ¿Cómo? ¿Lo ha pasado 
de su cuarto al salón? 
¡Más o menos! La he pasado de 
fuera a dentro. Una vez hice una 
lista de las cosas que me hacían 
feliz. Y eran «tengo un marido, 
unos hijos, un trabajo, un piso...». 
Y esas cosas claro que hacen feliz 

a uno, pero no dan felicidad pro-
funda. Hoy, sé que la felicidad es-
tá dentro y tiene que salir. Un 
hombre me dijo que mi felicidad 
era como el mar. Hay tempestad 
mar adentro, pero abajo del todo, 
en el fondo, está tranquilo. Y esa 
es mi manera de ser feliz. Puedo 
estar triste o preocupada, pero en 
el fondo estoy bien. 
Le dedicó a su hija fallecida el li-
bro ‘Llenaré tus días de vida’. 
¿Cómo llena usted los suyos? 
De vida, nada más. Y de amor. Mi 
vida es muy sencilla. Me voy de 
compras, a trabajar, hago la comi-
da... La vida es muy sencilla. Y eso 
me encanta.  
Usted es periodista. ¿Qué titular 
le pondría al futuro?  
El futuro es mañana, no hoy. Y a 
mí me interesa el presente.  

CHEMA R. MORAIS
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La patronal del transporte para 
el 17 y exige a Hacienda que 
devuelva el céntimo sanitario

MADRID/ZARAGOZA. El enfado 
en el sector del transporte de mer-
cancías ha hecho que se muestre 
más unido que nunca. Todas las 
grandes empresas han convocado 
un paro patronal de tres días des-
de el próximo 17 de noviembre, 
que podría convertirse en indefi-
nido, para exigir la devolución del 
céntimo sanitario, que ha sido con-
siderado ilegal por la Unión Euro-
pea. Los afectados reclaman la de-
volución de los 13.000 millones re-
caudados ilegalmente entre 2002 
y 2011.  

El sector exige al Ministerio de 
Hacienda que devuelva «en su to-
talidad» el importe recaudado por 
el céntimo sanitario, después de 
anunciar que habría recortes, con 
los que el departamento que diri-
ge Cristóbal Montoro se podría 
ahorrar 400 millones de euros.  

Los transportistas piden al Go-
bierno que «recapacite y cumpla 
en su totalidad» la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE que 
el pasado mes de febrero declaró 

contrario al derecho comunitario 
este impuesto que hace años algu-
nas comunidades aplicaron al 
combustible para contribuir a fi-
nanciar la sanidad. «Si (Hacienda) 
no da una respuesta satisfactoria, 
el paro convocado seguirá adelan-
te», advirtió ayer en rueda de pren-
sa el presidente de la Confedera-
ción Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), Ovidio de la 
Roza, quien aseguró que se trata de 
una convocatoria «unánime» de 
todas las organizaciones empresa-
riales.  

La CETM considera una «falta 
de respeto» la forma en que el Mi-
nisterio pretende cumplir la sen-
tencia que, según asegura, «conde-
na a España a la devolución total» 
del impuesto. «Es completamente 
falso que la Comisión Europea au-
torizara a España a deducir de los 
importes a devolver la parte del 
impuesto que, en teoría, debía ser-
vir para cubrir el nivel mínimo de 
imposición de los hidrocarburos», 
aseguran los transportistas.  

Las empresas convocan «por unanimidad» una protesta de tres 
días, que podría ser indefinida, tras el retraso de la Administración

Los dirigentes de la patronal 
apuntaron que les consta que el 
Ministerio de Fomento está «cola-
borando» con Hacienda, pero cri-
ticaron que esta última «se dedica 
a retrasar innecesariamente el pro-
ceso de devolución con engaños y 
continuos cambios de criterio».  

También en Aragón 
El paro patronal se ha convocado 
en toda España, también en co-
munidades como Aragón, donde 
no se llegó a implantar el céntimo 
sanitario. Los transportistas ara-
goneses han tenido que abonar el 
tramo estatal del impuesto (2,4 
céntimos por litro) y en algunos 
casos también el autonómico 
(otros 2,4), cuando han repostado 
fuera de la comunidad, explicaron 
desde la patronal Fetraz y la orga-
nización de autónomos Tradime, 
que se han sumado a la convoca-
toria nacional. El cobro sería un 
«balón de oxígeno» para el sector, 
coincidieron. 

AGENCIAS/HERALDO

MADRID. El sindicato UGT ha 
convocado a los trabajadores 
de Correos a secundar dos jor-
nadas consecutivas de huelga 
los próximos días 22 y 23 de di-
ciembre, en plena campaña de 
Navidad, uno de los periodos 
de mayor volumen de envíos 
postales del año.  

Estos paros se suman al con-
vocado para el próximo 27 de 
noviembre por parte de  
CC. OO, CSI-F y Sindicato Li-
bre, también en protesta por 
los recortes de empleo que, se-
gún los sindicatos, pretende 
ejecutar la sociedad postal pú-
blica y las nuevas condiciones 
labores que contempla el nue-
vo convenio colectivo.  

A través de un comunicado, 
el sector postal de la Federa-
ción de Servicios Públicos de 
UGT emplazó a CC. OO. a su-
marse a su convocatoria y «re-
forzar así la unidad de acción 
para lograr una mejor defensa 
de los derechos de los trabaja-
dores». El sindicato manifestó 
una «especial preocupación» 
por el recorte en el empleo, una 
disminución que CC. OO. re-
cientemente cifró en unos 
8.000 puestos de trabajo en los 
próximos tres años. 

E. PRESS

UGT llama 
a la huelga en 
Correos el 22 y 
23 de diciembre

La asociación de consumidores 
Facua ha denunciado a las cin-
co grandes eléctricas (Iberdro-
la, Endesa, Gas Natural Fenosa, 
EDP y E.ON) que operan en Es-
paña por «irregularidades» en 
las tarifas aplicadas al alquiler 
de los nuevos contadores de la 
luz inteligentes, que resultan un 
50% más caras que las de los 
convencionales (0,81 euros más 
IVA). La organización reclama 
la devolución de «decenas de 
millones de euros» cobrados de 
más ya que los contadores toda-
vía no utilizan la telegestión. 

El número de empresas y per-
sonas en concurso de acreedo-
res bajó un 28,8% en el tercer 
trimestre en tasa interanual (y 
un 25% menos respecto a la 
primavera), según los datos pu-
blicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
En concreto, se registraron 
1.401 procedimientos entre ju-
lio y septiembre, su nivel más 
bajo desde otoño de 2010. Una 
de cada cinco compañías en 
concurso trabajaba en el sector 
de la construcción (21,7%) y ca-
si las mismas en el comercio 
(19,5%). 

«En la vida, hay que mirar 
siempre hacia adelante»
¿Qué es lo que de verdad le im-
porta a Xavi Torres? 
Si esta pregunta me la hubieran 
formulado hace diez años, meti-
do de lleno en el mundo del de-
porte y la competición, hubiera 
contestado que cumplir con mis 
objetivos deportivos, a los que 
tanto esfuerzo dedicaba. En la 
actualidad, me importan cosas 
más sencillas, como venir a Za-
ragoza y contarles a los chavales 
mi experiencia. Aprender de 
ellos y seguir creciendo.  
En sus más de 20 años de tra-
yectoria ha sido casi 500 veces 
internacional y posee uno de los 
medalleros más admirados. 
¿Qué supone esto para usted?  
El deporte de competición ha si-
do una parte muy importante de 
mi vida, pero es solo un porcen-
taje muy pequeño de lo que me 

queda por hacer. Le doy el valor 
que tiene, por lo que me supuso 
de esfuerzo y dedicación. Pero, 
en la vida hay que mirar siempre 
hacia adelante y pensar en que 
todavía me quedan muchas co-
sas por hacer. 
¿Cuáles son esas cosas? 
Ahora mismo estoy metido de 
lleno en el mundo del ciclismo 
adaptado y me siento como un 
niño pequeño, porque no sé na-
da y me encanta dedicar todos 
mis esfuerzos para aprender ca-
da día un poco más. 
Su testimonio en el congreso Lo 
que de verdad importa es muy 
enriquecedor para los jóvenes 
que le escuchan. ¿Cómo ve a los 
jóvenes de hoy en día?   
A mí me encanta participar en 
este tipo de iniciativas, porque 
los jóvenes te cuentan cosas 

muy íntimas y personales, de las 
que siempre sacas cosas enri-
quecedoras. En general, somos 
muy críticos con la gente joven, 
pero hay que tener en cuenta 
que ellos viven en el mundo que 
hemos creado los adultos y les 
hemos inculcado una serie de 
cosas, olvidándonos de otras que 
son las que de verdad importan. 
¿Alguna vez ha visto su disca-
pacidad como un freno para 
conseguir sus retos?   
Yo siempre pongo este ejemplo: 
si un día fuera con un grupo de 
gente en un velero y sufriera un 
accidente, seguramente yo sería 
el que más posibilidades tuviera 
de llegar sano y salvo a una isla 
desierta. En cambio, si tuviera 
que cantar en un escenario sería 
incapaz de hacerlo, porque can-
to fatal.

Xavi Torres, durante su estancia en Zaragoza. OLIVER DUCH

COMO PEZ EN EL AGUA

Este deportista de élite mallorquín posee uno de los currículos más laureados del deporte 
español. Durante los veinte años que lleva compitiendo en la modalidad de natación para-
límpica, Torres ha conseguido un total de 16 medallas en los Juegos Paralímpicos: 5 de oro, 5 
de plata y 6  de bronce, además de varios récords mundiales. También cuenta con numero-
sos galardones en campeonatos del Mundo y de Europa.  

 I NADADOR PARALÍMPICO I Participa hoy en el congreso ‘Lo que de verdad importa’, en el Palacio de Congresos
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- Félix Arrizabalaga, gerente de Atades

- María Victoria Broto, portavoz del PSOE en Servicios Sociales

- Mª Pilar Lahera, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer

  de Zaragoza

- Gustavo García, portavoz en Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales
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Manuel Alcántara 

Se vende 
a plazos

EL futuro héroe del indepen-
dentismo catalán, señor Mas, 
está dispuesto a ajustar el trato 
unilateral y propone un plan 
para lograr la independencia 
en 18 meses. Los años pasan 
volando, pero año y medio tie-
ne mucho recorrido y, sobre 
todo, hay que poner de acuer-
do a los vendedores con los 
que no tienen el menor deseo 
de vender. Hay tratos imposi-
bles, ya que no puede vender 
su jaca en la feria por la ele-
mental razón de que no es su-
ya. Aunque cada uno hable de 
la feria según le vaya en ella, 
todos tenemos la última pala-
bra en esta burda subasta. No 
se trata de quién esté dispues-
to a dar más, sino a quienes 
quieran vender sin importarle 
el precio. Es que no está en 
venta. O nos salvamos todos 
juntos o naufraga el barco. No 
se pueden criticar los virajes 
del navío si el capitán no está 
nunca en el puesto de mando. 
¿Quién manda aquí mientras 
nos están mandando a hacer 
puñetas? Se preguntó alguien, 
nacido fuera de España, lo que 
no invalidaba su condición de 
ciudadano del mundo, ¿qué 
habremos hecho por esta pa-
tria? «Algunos de nosotros he-
mos muerto, otros hemos pro-
nunciado discursos». 

La responsabilidad de los 
oradores es creciente y ade-
más siempre hablan de lo 
mismo: Gürtel, ERE, Brugal, 
Bankia, Pokemon... La crónica 
de la vida española es la mis-
ma que la de los sucesos. El 
Papa dice que no se puede 
ocultar la verdad, pero a mu-
chos nos parece mentira que 
se haya acumulado tanta in-
mundicia. Y que tengamos 
que hablar todos los días de 
ella. Unas veces por unas co-
sas y otras porque son siem-
pre las mismas. 

Álex Corretja es alguien importan-
te. ¿Siempre quiso serlo? 
Depende de lo que usted conside-
re ser importante. 
Usted sale en la tele, jugaba al te-
nis de película, lo ganó todo... 
Sin ninguna duda, eso es importan-
te. La pregunta es si eso es lo más 
importante... 
Interesante trabalenguas... ¿Y qué 
es lo más importante para usted? 
Una de las cosas que más importa 
es el respeto y la educación. Pue-
des opinar, aceptar a las personas 
como son, aprender de ellas. Eso 
es lo que he intentado transmitir al 
montón de adolescentes que asis-
tieron al congreso ‘Lo que de ver-
dad importa’ en Zaragoza. 
Me parece precioso lo que dice. 
He viajado, he visto, he hablado 
con gente de diferentes lenguas y 
culturas. Afortunadamente, tengo 
una visión amplia de la vida, y me 
siento fenomenal conmigo mismo 
respetando. Esta forma de felicidad 
considero que debo exponerla a 
estos chavales en una etapa tan im-
portante en su formación.  
Se acusa a la juventud de estar en-
simismada. 
Hay que ayudarles a crecer. Eso sí, 
considero que también hay que 
darlo todo. Hay veces que es im-
prescindible decir ahora o nunca. 
En algunas ocasiones nos gusta ha-
blar del mañana, cuando hay que 
hablar del hoy, de tomar decisio-
nes inmediatas.  
Decisiones inmediatas, acción... 
Parece que todavía esté jugando 
un partido de tenis. 
Cuando digo que hay que darlo to-
do, es todo. Si no consigues más, 
que sea porque los demás son me-
jores. En el tenis también hay que 
darlo todo para ganar, pero es un 
deporte más complejo. 
Historias de la cabeza... Dicen que 
no se juega con la raqueta, que se 
juega con la cabeza. 
Por supuesto, el tenis es un depor-
te de cabeza.  
Explique esto, que igual la gente 
piensa que ahora se golpea la pe-
lota con la cabeza... 
Como en el ajedrez, mueves fichas 
para encontrar el hueco de tu rival, 
eso llevado al extremo en un par-
tido de máximo nivel. Además, hay 
que tomar decisiones en milésimas 
de segundos. Golpear la pelota con 
el centro de la raqueta. Hay reac-
ciones planificadas. Desde que sa-
ca la pelota hasta que restas, pasa Corretja participó en un congreso en Zaragoza. FRANCISCO JIMÉNEZ

«El mayor tesoro 
de una persona 
es su capacidad 

de diálogo» 

En la última

Extenista

EL PERSONAJE 

menos de medio segundo. En tan 
breve espacio de tiempo tienes que 
colocarte, tirar la raqueta atrás y 
golpear perfecto. 
Lo dice el hombre que fue dueño 
del universo del mundo del tenis... 
No, fui segundo del mundo. El pri-
mero era Sampras.  
Y el único español que ha ganado 
el Masters, junto a Orantes, que lo 
hizo en el 76. 
Me siento afortunado, pero no so-
lo por los éxitos que logré. Valoro 
mucho, por ejemplo, que el perso-
nal de Roland Garros me salude 
con cariño cuando voy 15 años des-
pués, o haber sido presidente de 
mil jugadores de la ATP. Estoy or-
gulloso de mi carrera. 
Es para estarlo... 
Además del Masters, jugué dos fi-
nales de Roland Garros, una me-
dalla olímpica, 17 títulos ATP y for-
mé parte del equipo español que 
ganó la primera Copa Davis. 
También ha sido capitán del equi-
po español de la Copa Davis... 
Ya sé la siguiente pregunta que me 
va a hacer: Gala León.  

¡Bingo! 
Me lo han preguntado unas 250 ve-
ces en las últimas semanas. 
Soy muy poco original... 
No busco ningún titular. Di la cara 
cuando me tocaba. La cuestión no 
es si debe ser un hombre o una mu-
jer el capitán del equipo español 
de Copa Davis. El asunto esencial 
es ser capaces de encontrar un lí-
der para llevar al equipo de Espa-
ña de Copa Davis donde merece. 
Vamos a acabar la entrevista sin 
hablar de política...  
Honestamente, nunca me he plan-
teado hacer política. No me gusta, 
no me va. Pero tengo muy claro 
que el mayor tesoro que puede po-
seer una persona es la capacidad 
de diálogo. También se debería 
aplicar a la política. 

R. LAHOZ
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Encarna Samitier 

La ministra 
que no lee

SI Jordi Savall ha renunciado 
al premio Nacional de Músi-
ca porque no le gusta el mi-
nistro Wert, cabe imaginar 
qué cuerpo se les habrá que-
dado a los escritores france-
ses cuando hayan escuchado 
a la titular de Cultura afirmar 
que hace dos años que no lee 
un libro. Todo un golpe bajo 
al orgullo del país que ha da-
do más intelectuales vestidos 
de negro por metro cuadra-
do. La famosa ‘grandeur’ 
francesa se basa también en 
la cultura, o en lo que ahora 
llaman pomposamente ‘in-
dustria cultural’. Que esa pá-
tina se desdore es como 
aguar el vino de Burdeos o 
cambiar el camembert por 
mortadela. El glamur francés 
incluye que los presidentes 
de la República hayan tenido 
siempre un ‘escritor compro-
metido’ en su equipo de ase-
sores, algunos con tanto pe-
digrí como Régis Debray o el 
ministro de Cultura de Mitte-
rrand, Jack Lang. Los progra-
mas de debate con intelectua-
les y polemistas han resisti-
do, más que en ningún otro 
sitio, el embate de la teleba-
sura. Golpeada por la crisis 
económica y política, la Fran-
cia de Hollande había recibi-
do oxígeno con la concesión 
de dos premios Nobel, el de 
Economía y el de Literatura a 
Patrick Modiano. Y hete aquí 
que aparece la ministra Fleur 
Pellerin y no solo declara que 
no ha leído ni una línea de 
Modiano, lo que es una pena 
pero tiene un pase; además 
añade con desparpajo que lle-
va dos años sin leer un libro 
porque no tiene tiempo. Ella 
se lo pierde, pero no es una 
cuestión personal: los ciuda-
danos no merecen una minis-
tra de Cultura que no se aver-
güence de no leer ni un libro.

Desde Barcelona 92 hasta Lon-
dres 2012. ¿Cómo se puede com-
petir en seis Juegos Paralímpi-
cos? 
Es algo que no se piensa. Cuando 
vas de cuatro en cuatro años dis-
frutas del proceso y no del hito 
que consigues. No tienes más que 
marcarte una meta a corto plazo 
y luchar por ella. Con el paso del 
tiempo se valoran las cosas de 
otra forma: la distancia de los ob-
jetivos cambia conforme te haces 
mayor. 
¿Cómo mantiene uno la motiva-
ción? 
El ganar o perder en el deporte 
depende del tiempo: antes, ven-
cer era tocar primero la pared, y 
en Londres la victoria era partici-
par, estar luchando con nadado-
res que podrían ser mis hijos. La 
motivación va ligada a ser realis-
ta con los objetivos que uno se 
marque en cada momento. 
Predijo su futuro en 1986. 
Muchas veces uno no sabe dón-
de va a estar su ilusión. Cuando 
tenía 12 años, participé en unas 
Olimpiadas de unos campamen-
tos: fue el año en el que se desig-
nó a Barcelona sede de los Juegos 
y el deporte estaba en auge. Par-
ticipé en varias pruebas y los cha-
vales teníamos que hacernos 
nuestras medallas, con barro. En 
la mía escribí Barcelona 1992. Y 
seis años después fui a los Juegos. 
En sus últimas Paralimpiadas, en 
Londres, luchó por convertirse 
en el medallista paralímpico es-
pañol más laureado... con Teresa 
Perales como competidora. 
Es una chica que lo peor que ha-
ce es nadar, ¡y mira que nada bien! 
Fuimos compañeros de equipo 
durante quince años y ahora me 
siento muy identificado con ella, 
porque yo en mis tiempos viví lo 
que Teresa está viviendo ahora. 
Los dos somos muy cabezones y 
nos implicamos mucho en los ob-
jetivos que nos proponemos, aun-
que hay una diferencia principal: 
es más guapa que yo. 
¿Cuál es el mensaje que siempre 
se repite en sus conferencias? 
Cuento mi experiencia, mis vi-
vencias. Ahora que atravesamos 
unos tiempos difíciles, la gente 
necesita escuchar historias reales, 
ver cómo la vida puede ponerte 
en situaciones difíciles que no es-
peras y en las que puedes interve-
nir, si quieres. Xavi Torres, momentos antes de su conferencia de ayer. OLIVER DUCH

«La gente 
necesita 
escuchar 

historias reales» 

En la última

Nadador paralímpico y conferenciante

EL PERSONAJE 

¿Y qué cree que transmite? 
Ilusión, buen humor y optimismo. 
Intento demostrar que una perso-
na nunca ha terminado de hacer 
todo lo que puede hacer en la vi-
da. Muchas veces creemos que 
hemos hecho todo, y en realidad 
queda mucho por delante. Hay 
que tener esperanza, mirar el fu-
turo con alegría y tener perspec-
tivas de descubrir siempre cosas 
de nosotros mismos. La vida no 
está hecha para medirse en meda-
llas o en los dedos que tengas en 
una mano. 
Una frase suya: «El esfuerzo a 
medias no existe». 
Es así. Cuando afrontamos un re-
to, uno sabe si se ha esforzado o 
no. Y si tienes un objetivo marca-
do, lo intentas. El esfuerzo a me-
dias no existe porque sabes cuál 
es la medida para conseguir algo: 
es o no es. 
¿Qué gran reto le ha impedido 
acometer su discapacidad? 
Realmente, ninguno. Puede que 
haya cosas que no pueda hacer, 

aunque tengo una dosis de realis-
mo que me hace marcarme unas 
metas difíciles, pero que se pue-
den realizar. No me he limitado: 
lo importante es conocer cómo 
eres y, a partir de ahí, hacer lo que 
te apetezca. Obviamente, no voy 
a hacer escalada vertical de 1.000 
metros: sería un buen reto, pero 
un poco suicida por mi parte. 
Tiene un muy buen sentido del 
humor. 
El humor es el reflejo de cómo se 
toma uno las cosas. Bromeo mu-
cho con mi cuerpo, porque quie-
ro que se vea que esto para mí no 
es nada importante. La gente sien-
te lo que tú le transmites: si des-
prendes lástima, el resto sentirá 
lástima, y si transmites alegría, to-
dos se acaban contagiando. 

J. SOBRINO OTER
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