, la distribución
incluida su
posición, de la
ntenidos de esta
erciales en
alquier medio técnico,
ones EL PAÍS, SL.”
atrasados es el doble

PRECIOS: Alemania 2,50 ¤. Bélgica 2,50 ¤.
Egipto 24 EGP. Francia 2,50 ¤.
Grecia 3,60 ¤. Holanda 2,50 ¤.
Italia 2,50 ¤. Luxemburgo 2,50 ¤.
Malta 2,50 ¤.
Reino Unido 1,80 £.
Suiza 3,50 Fs.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 48

O.J.D.: 202165
03402
E.G.M.: 1504000

TARIFA: 6165 €

ÁREA: 169 CM² - 15%
SECCIÓN: CONTRAPORTADA
8 425536 001062

r a competir en
ndo me propuse
mpite en la cates] la espalda se
puedo estar para
portar mi expepara aguantar el
enamientos diao se me carga la
ro, eso para comade.
da por perdida la
a los Juegos de
muchos puestos

de Río veo que mi cuerpo aguanta, empezaré de cero con el ciclo
de preparación, si no, no pasa nada. Estoy aquí, me gusta ser un
referente para los más jóvenes”.
Señala a Daniel Ros y Raúl Martínez como talentos con más proyección. “Lo que quiero transmitirles es que no entrenen de forma rutinaria, sino por objetivos”.
¿Y no ha pensado ‘por qué esto
me ha pasado a mí’? “No. De hecho es lo mejor que me ha podido
pasar porque me ha permitido parar. Trabajaba, estudiaba y competía a la vez, creía que podía con
todo y que era invencible. La vida
te va dando avisos y he podido
poner una pausa”, dice.
Hizo tesoro de los consejos del
psicólogo. “Después del accidente
fue aún más fundamental para
mí. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por un objetivo.
Lo malo es no tenerlo, y yo no lo
tenía cuando estaba en la cama
sin moverme. Nos pusimos rápi-

se ve compitienmpico de enero.
r a la federación
voy a estar al niige. No voy a rolguien con más
ma. “Si después

damente a buscar alguno a corto
plazo. Me ayudó. Mi vida no se
acabó con el accidente porque se
basaba en conseguir objetivos y
ahora también los tengo. ¿El de
ahora? Acabar la carrera de Arquitectura”, contesta.

empezar a dar y

Félix
de Azúa

‘Time goes by’
De nuevo con el formidable paisaje de Formentor a manera de
fondo, 40 profesionales de la literatura componemos una foto de
familia capaz de lidiar con las
calumnias contra la tenacidad
de las humanidades. La literatura es pura ética. Invitados en el
mejor hotel de España y cuidados como futbolistas rendimos
homenaje a Ricardo Piglia. Mientras tanto, también tenaces, votan los ciudadanos de Cataluña.
En mi habitación, además de
frutas y chocolates, encuentro
un volumen de viejos Time de
1977. Leo un artículo sobre Santiago Carrillo. Su partido acababa de ganar 19 diputados para
las Cortes. El venal Novoye Vremya de Moscú dice de él que es un
lacayo del imperialismo y que
quiere dividir al Partido mediante “una dudosa tercera vía”. Y
añade: “Últimamente ha hablado de nuestra patria y de nuestro Partido en términos que incluso los escritores más reaccionarios no osan utilizar”.
¡Qué recuerdos de mis años
universitarios! ¡Qué nostalgia de
aquel lenguaje petardero y beocio de los comunistas! ¡Y cómo
se parece al de los separatistas
catalanes! El totalitarismo tiene
una música inconfundible. Dados los resultados de las elecciones catalanas, tenemos estalinismo para rato. La región está dividida por Gala en dos y sólo puede empeorar. No es un choque
de trenes, es una vaca muerta en
medio de la vía. O un burro.
En imitación de los enemigos
de Carrillo hay ahora varios miles de universitarios, tenderos y
periodistas catalanes que usan
el mismo discurso de aparatchik
de Gerona. Dentro de 20 años,
cuando lean las simplezas que
proferían con un lenguaje episcopal basado en que nosotros somos los buenos y ellos unos fachas, sentirán nostalgia de su juventud, perdida en una causa superflua. Aunque puede que (¡oh,
Señor, ten piedad!) sigan con el
prusés.
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