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Madrid

13 de enero de 2018. Aquel día Davide
Morana y su pareja, Cecilia Cano, de-
sayunaban café, tostadas y altas dosis
de idealismo. «Recuerdo que estába-
mos hablando sobre lomal que estaba
elmundo, lomaterialista que se estaba
volviendo la sociedad y la falta de valo-
res quehabía en la actualidad», recuer-
da el joven en conversación con Alfa y

Omega. «“¿Te imaginas tener un inte-
rruptor que fuera capaz de cambiar el
chip a las personas. Ojalá pudiéramos
hacer algo nosotros. Sería fantástico
tener un altavoz para despertar a to-
dos”, nos decíamos el uno al otro». Po-
cas horas después, Morana se empezó
a encontrarmal, acudió al hospital y al
díasiguienteleingresaronenlaUCI.Ha-
bíacontraídolameningitisC.Esquivóla
muerte demilagro, pero lo hizo sin sus
cuatro extremidades. Se las tuvieron
queamputar.Teníaentonces24años.

Desdeentonceshanpasadodosaños
y en este tiempo el joven ha entendido
que los deseos expresados en aquel de-
sayuno se cumplieron, aunque quizá
node la formaque él habíapensado. La
prueba de ello es que «hoy estoy aquí
transmitiendo lo quehequerido trans-
mitirdurantetodamividaalos jóvenes
yqueyopensabaquenunca ibaapoder
ser», explicaMoranapocashorasantes
desubiralescenariodelPalaciodeCon-
gresosde IFEMA,dondeelpasadovier-
nes compartió su testimonio vía strea-

ming conmásde 20.000personas en el
congresoLoQuedeVerdad Importa.

Nohayvueltaatrás
Élmismo se convirtió en altavoz y por
esoda gracias por su enfermedad.Una
reacciónque«antesquenatural», reco-
noceMorana,sehaforjadoensuinterior
desdesu infancia. «He idoaprendiendo
la ideadequenohayvueltaatrás,queel
pasado, pasado está, y que hay que va-
lorar el presente. La vida es una y ade-

más va hacia delante, no hacia atrás»,
reflexiona. El joven tenía tan asumido
este pensamiento, que «hizo que acep-
tara esa situación tan tremenda y solo
pensaraenlopositivo,enlobueno.Esta-
badispuestoyqueríaseguiryendohacia
delante,comohabíahechotodamivida,
aunque eso supusiera ahora despedir-
medemiscuatroextremidades».

La aceptación fue inmediata. De he-
cho, «cuando llegó el día de la prime-
ra amputación, losmédicos no sabían
cómocomunicármelo».Cuandoreunie-
ron el valor para hacerlo, «mi reacción
fuedealegría, deganasdeentrar aqui-
rófano,depreguntarcuándo».

Antes de convertirse en tetramputa-
do,Moranadejóhace cinco años suPa-
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Eltetramputadoquese
convirtióenaltavoz

DavideMoranasoñabacondespertara los
jóvenesdelmaterialismoydelafaltade
valores,y lameningitisCleconcedióeldeseo
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0 Morana intervino el pasado viernes en el congreso LoQue de Verdad Importa.

lermonatal,«dondemifuturonopinta-
banadabien»,paratrasladarseaMurcia
poramor.«Mividaeranormalycorrien-
te,comoladecualquierchicode24años,
aunque con un estilo de vida bastante
precarioporfaltadedinero»,rememora.

El joven italiano trabajaba sin des-
canso, pero ahorraba todo lo quepodía
desusueldoconelobjetivodecostearse
la formación como técnico agrícola. La
idea era dedicarse al trabajo en el cam-
po, que «enMurcia no falta y estámu-
chomejor pagadoque el de camarero».
Además,hacíamuchísimodeporte,algo
que«medisciplinaba,memanteníacon-
centradoen loque teníaquehaceryme
hacía sentir vivo». De hecho, Davide se
estabapreparandoparahacerun triat-
lón cuando lameningitis bacteriana le
invadiósúbitamenteyporcompleto.

«Al principio los síntomas son pare-
cidos a los de la gripe. Cuando fui a ur-
gencias los análisis salieron bien yme
mandaronacasaconunparacetamol».
Pero al día siguiente «ya no me podía
casi levantar de la cama». Lameningi-
tisempezóadarlacara:vómitosaesco-
petazos, fiebremuy alta, delirio y color
rojizo en todo el cuerpo, «signo de que
labacteriahapasadoyaaltorrentesan-
guíneo y empieza a arrasar con todo lo
que se encuentra en su camino». Ante
esta situación, aMorana le trasladaron
al hospital central deMurcia, le ingre-
saron en la UCI y le indujeron el coma,
«aunquelosdosprimerosdíasnohabía
esperanzadesupervivencia».

Sin embargo, 86 días después cruzó
denuevolapuertadelhospitalensenti-
do de salida. Entonces, pasóun tiempo
hasta que el joven logró ser autónomo,
algo que solo logró con las prótesis que
ahora luce. Hoy se dedica profesional-
mentealdeporteparalímpico,haescri-
to un libro junto a Cecilia que se titula
Arribalavidayofrececonferenciascon
su mensaje de superación: «Trato de
ayudaralosjóvenesaponerenperspec-
tiva sus problemas. A veces se encuen-
tran hundidos ante cosasmuy peque-
ñasqueaelloslesparecenenormes.Hay
querelativizarnuestrosproblemas,ser
menosegocéntricosypensarmásenlos
demás.Yosiemprelespidoqueseimagi-
nenunchico tetramputadocomoyoen
laIndia,dondenohayortopedias,próte-
siso sanidadpública. ¿Quémedios ten-
dría?» Al final, «esto es lo quemehace
mirar hacia atrás con agradecimiento
ynoconrencor», concluye.b
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BuenosAires

El astrodel fútbol vivía una religiosidad
popular heredada de su madre y hace
pocomenosdeunaño se convertía en el
padrino de su último nieto. «Uno de los
regalosmás lindosquemehizoDios fue
celebrarelBautismodeunode losnietos
deMaradona», aseguraaAlfayOmegael
sacerdoteFabiánBáez,quienenenerode
2019presidió la ceremonia en la casaar-
gentinadeMaradona. «Esa tardepercibí
queteníaunafemuyunidaasufamilia,a
sushermanas;teníaunafemuypopular».

«Maradonateníaunafepopular»

ElbautizadoeraDiegoMatías, hijode
Diego Junior, el primogénito hijo extra-
matrimonial deMaradona que recono-
ció legalmente en 2014, casualmente el
mismo año que regresó a la Santa Sede
paraencontrarse conelPontífice.Diego
seconvirtióenpadrinodesunieto.«Ma-
radona tenía una piedad popular como
nuestro pueblo fiel vive la fe, una fe que
estáincorporadaalADNespiritualyque
sehacevida», señalaBáez,párrocode la
iglesiaMaríaReinaymiembrodeCáritas
BuenosAires.

Fue de su madre, a la que llamaban
Tota,dequienDiegoArmandoMaradona

heredó la fe. En el Bautismo de su nieto
la recordóaellayasupadre.El 5deene-
rode1961,a losdosmesesdevida,Diego
Armando fue bautizado en el santuario
del Rosario del barrio porteño de Nue-
vaPompeya. Sostenido por sumadrina
y abuelamaterna, Salvadora Cariolicci,
recibió de un sacerdote franciscano el
aguabautismal.

El jugador de fútbol, fallecido el pasa-
do 25 de noviembre, siempre necesitó a
Dios.Durantemuchosañosllevócolgado
uncrucifijoensucuelloqueposabasobre
supecho.Deallíque,antesdeirseFabián
Báezdesucasa,lepidieraaguabendita.b

CEDIDA POR FABIÁNBÁEZ

0 Maradonacon el sacerdote Báez.

k#c


