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Deportes

J
ohn Carlin, escritor y
periodista (Londres,
1956) que retrató la vi
da deNelsonMandela

ylaimportanciaqueelMundial
de rugby de 1995 tuvo para la
cohesióndeSuráfricaenElfac
tor humano, acaba de publicar
su último libro:Rafa,mi histo
ria. En él, Carlin humaniza a
Nadal, una personamuy tími
daquesetransformaengladia
dor cuando juegaal tenis.

¿QuélefascinadeNadal?
Su concentración y disciplina
en el trabajo. Rafa se entrena
con lamismaseriedade inten
sidadquecuando juegauna fi
nal. En una pista, nadie puede
hablarni bromear conél.

En el libro destaca usted
queToniNadal, tíoyentre
nador de Rafa, le somete a
unapresión asfixiante.
Desdequeeramuyjoven,Toni
siempre ha sidomuy exigente
conRafapordosmotivos.Pri
mero, porque vio que podía
aguantar tanta presión y, se
gundo, porque exprimiéndolo
almáximo le ha dotado de esa
fortalezamentalquediferencia
aNadal del restode tenistas.

¿El gran poder de Rafa ra
dica en sumente?
Sí.El propioRafaaseguraque
la palabra clave que define su
vidaesaguantar.Élsiempredi
ce que en la vida tiene que
aguantarmucho. Aguantar el
dolor, aguantar el cansancio,
aguantarlaterriblepresiónde
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«Cuandoestáal
bordedelprecipicio,
másdisfrutaRafa»

«Ellibrohumaniza
algladiador, persona
dulceymuytímida»

unpartido, elacosode lapren
sa,delosfans,patrocinadores...

Aguanta tanto que casi
siempre juega condolor.
Rafatieneunpuntovulnerable,
queesunhuesodelpie,yseex
prime almáximoporque sabe
que lavidadeundeportistade
élite es fugaz y soporta el do
lor porque tienemucha adre
nalinacuandocompite.Con13
o 14 años ganó un torneo que
disputó con un dedo roto.
Cuando le entregaron la copa,
no fue capazde levantarla.

¿Por quéNadal se crece en
losmomentos críticos?
Porque es un animal competi
tivo.Enlassituaciones límites,
cuando está al borde del pre
cipicio,escuandomásdisfruta
Rafa.Amáspresión,más vivo
se siente y entra en un estado
deeuforia, de éxtasis.

En cambio, usted también
retrata a unNadal con sus
debilidades humanas.
Ésta es la mayor aportación.
Todos tenemos la caricatura
delNadalgladiador.Susdebili
dades, inseguridadesymiedos
aún danmás valor a su condi
cióndesuperhéroe.Ellibrohu
manizaalgladiador,unaperso
nadulce ymuy tímida.

¿Le beneficia tener un en
torno tanproteccionista?
Sí. El entorno deNadal es un
gransistemaamortiguador.La
familia le ha inculcado valores
como el trabajo y la humildad
quehanevitadoque la fama lo
haya devorado. Es imposible
entender aNadal sin su fami
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lia;Rafaeslaextensióndesufa
milia, su cabezavisible.

¿Qué hará Nadal cuando
acabesucarreradeportiva?
Seguro que seguirá vinculado
aldeporte.Rafaesunforofoto
tal del fútbol y estoy convenci
do de que podría ser un buen
ojeador. También sé que juga
rá al golf hastaque semuera.

¿Lepreocupaquesecompa
re este libro con ‘El factor
humano’, su gran obra?
No. En 30 años de periodista,
ser corresponsal en Suráfrica
entre1989y1995es loquemás
mehatocado la fibra;peroeso
noquieredecirquelosúltimos
16 años demi vida hayan sido
una pérdida de tiempo. Como
periodista evoluciono y siem
preescriboconelmismoentu
siasmo, peroMandela es, con
muchadiferencia,elpersonaje
más fantástico que he conoci
do.Nadie lo vaa superar.

¿Cuáleselmejorelogioque
puede recibir tras escribir
un libro?
Quehayaemocionado,inspira
do, educado y dado una visión
distintasobreunapersonaoun
tema.Y,además,quelalectura
hayasidoamenay,apoderser,
divertida.ComodecíaDickens,
hazque la gente se ría y llore.

El periodismo, hoy, explica
menos historias.
El periodismo, con internet y
las redes sociales, tiene más
clientesymenos ingresos.Los
periodistas deben alejarse del
ruidobanal,reflexionareinver
tirmástiempoenlashistorias.

“Nadalesunanimalcompetitivo”

FÚTBOL. Iker Casillas fuemul
tado por su técnico, José
Mourinho, por llegar tarde al
entrenamiento matutino del
RealMadridenValdebebas.El
porteromadridistafuevíctima
deloskilométricosatascosque
provocaron las primeras llu
vias otoñales. El capitán blan
cocolgóenTwitterunafotodel
atascoquehizodesdesucoche.

Casillas,multadopor
llegartardealasesión

FÚTBOL.Canales (Valencia) y
Gurpegui (Athletic) sufren ro
turasdeligamentocruzadoan
terior,traselpartidoenMesta
lla. Gurpegui, que será opera
do, será baja de seis a ocho
meses.Canales,conroturapar
cial, seausentaráentrecuatro
y seis, según seopere ono.

Graveslesionesde
CanalesyGurpegui

BALONCESTO.PauyMarcGa
sol han dejado de entrenarse
con el Barça Regal y volaron
de regreso a EE UU, en don
depodrán seguir de cerca las
evoluciones del lockout. El
clubazulgranacomunicóque
ambos jugadores volverán a
Barcelona en unos 10 días.

LosGasoldejanBCN
yregresanaEE UU

La imagendel atasco.

Enbreve

«Losperiodistashan
dealejarsedelruido
banalyreflexionar»


