
L a hazaña de Rafael Nadal de 
convertirse en el jugador más 
joven de la era de los abiertos 
de tenis en conquistar los cuatro 

torneos de Grand Slam es un hito en 
la escena deportiva contemporánea. 
Desde que inició su trayectoria profe-
sional, hace 10 años, este carismático 
tenista, que ahora tiene 25, ha ascen-
dido de forma meteórica. 

   
Disciplina y sacrificio

Nadal es una persona tan intensa co-
mo brillante, cuya naturaleza guerrera 
en la pista, fruto de una extraordinaria 
disciplina y capacidad de sacrificio, 
contrasta con su carácter humilde 
fuera de ella. Su historia empieza en 
la isla de Mallorca, donde la familia 
Nadal ha vivido durante generaciones. 

Entrenado por su tío Toni desde que 
tenía 4 años, educado por sus padres 
en la modestia y el respeto, Rafa ha 
conseguido algo inusual: ser una per-
sona sencilla, laboriosa y amable, y un 
ejemplo de conducta. 

 Su mayor trofeo: la familia
Estas memorias, escritas en colabo-

ración con John Carlin – galardonado 
periodista de El País, The New York 
Times y la BBC, y autor del libro sobre 
Nelson Mandela que se convirtió en la 
película Invictus-, nos permiten vislum-
brar quién es el hombre que empuña 
la raqueta y conocer de primera mano 
qué es lo que realmente hace vibrar 
a este atleta tan celoso de su privaci-
dad. Con sencillez y franqueza, Rafael 
Nadal nos guía por el viaje de su vida 
sin perder nunca de vista el trofeo que 
más valora en este mundo: la unidad y 
el amor de su familia. 

Es un niño buenísimo
En TR tuvimos la suerte de compartir 

con Rafa algunos de sus mejores mo-
mentos, y quizá destacamos uno en el 
que el genial tenista estaba alejado de 
las pistas (bueno no tanto porque fue 
en su Club de Tenis de  siempre, el de 
Manacor). Allí, rodeado de los suyos 
Rafa presentó su Fundación, y allí des-
cubrimos la maravillosa unión y com-
plicidad que existe entre todo el clan 

Nadal. Vivimos ese momento especial 
en el que el orgulloso abuelo de Rafa 
se dirigió a nosotros y nos dijo “Sobre 
todo Rafael es un niño buenísimo”. 

A todos los que aman el deporte y a 
todos los que piensan que en la vida el 
esfuerzo y el sacrificio merece la pena 
os recomendamos: RAFA, Mi historia: 
Un relato personal, revelador y tan 
apasionante como Nadal mismo.

Rafa Nadal, 
una persona tan brillante como intensa

El Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2008  nos 
desvela en su libro que hay detrás de ese gran campeón
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