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Rafa Nadal: “Esta crisis nos ha sobrepasado a todos, pero somos un gran país”
ALEJANDRO CIRIZA

 05 MAY 2020 -MADRID

La que pintaba como una temporada trascendental, al final ha saltado por los aires, y Rafael Nadal (Manacor, 33 
años), campeón de 19 grandes,  contempla con pesadumbre el efecto abrasador de la pandemia. “¡Venga, vamos 
chicos! ¡Que a las ocho puedo salir a dar un paseo y hasta me hace ilusión ya!”, dice el tenista balear, quien reflexiona 
para EL PAÍS por videoconferencia desde su domicilio en Porto Cristo (Mallorca).

Pregunta. Hace poco expresó su contrariedad porque los tenistas no podían entrenarse. ¿Ha podido empezar?
Respuesta. No estaba contrariado, que nadie se equivoque. Entiendo que no se pueda entrenar, pero estamos 
en un momento en el que todo es muy sensible. Cualquier comentario o mensaje que puedas dar se politiza, y 
aquellos que se sienten atacados se lo toman mal. Lo que simplemente dije es que creía que cuando la gente 
está yendo a trabajar a obras, a construir… Un montañero o un triatleta tienen la capacidad de ir a entrenarse 
solos y yo no estoy reclamando nada, porque el tenis no es el primer deporte que debe volver, ya que al final 
necesitamos ser al menos dos para jugar, pero es que hay deportes que son totalmente individuales, como 
cualquier otro trabajo. ¿Por qué un atleta no puede ir a correr solo? Este es nuestro trabajo. Entiendo que todo 
el mundo está confinado, pero al final este es nuestro trabajo. Tiene poco sentido que haya gente congregada 
en un lugar, cumpliendo todas las medidas, y que nosotros no podamos hacerlo pese a que podamos cumplirlas 
de una forma más estricta. Se ha tratado al deporte de forma unánime, a todos los deportes por igual, y creo 
que no debe ser así, como tampoco se trata a todas las comunidades por igual.

P. ¿Y cuál es la mejor lección que extrae?
R. Lo tremendamente afortunados que somos y la suerte que
tenemos de vivir en este gran país. Hay gente que está mejor que
otra, está claro, pero dentro de lo que cabe somos un país seguro
en el que no hay mucha delincuencia y en el que, dentro de lo
que cabe, la mayoría de la gente vive más o menos bien. Cuando
ocurren estas cosas llega un momento en el que tenemos que
valorar no solo lo negativo. Llevamos dos meses recibiendo
todos los días mensajes negativos y al final eso nos afecta
moralmente y nos conduce a pensar que no vivimos en un gran
país, y estoy en desacuerdo.

P. ¿Qué se debe hacer para recomponer de alguna forma el puzle?
R. Tenemos un buen Estado de bienestar, que debemos proteger más que nunca porque viene una situación
económica y social muy dura, en la que va a sufrir mucha gente. Muchos van a perder sus empleos y hay que ser
solidarios, y se debe ayudar desde todos los sectores, laborales y empresariales, el Gobierno... Todos debemos
ser solidarios. Si las empresas no están protegidas, los trabajadores tampoco van a estarlo. Hay que encontrar
un equilibrio para poder seguir viviendo en un país que, en mi opinión, es admirado en la mayor parte del
mundo. Tendremos que volver a esforzarnos para volver a ser un país de destino, porque nuestro turismo es un
motor y ahora está totalmente destruido. Tendremos que reinventarnos y saber hacer buenas campañas,
buena publicidad, y saber vendernos otra vez bien. No podemos infravalorarnos. Tenemos que proyectar
confianza hacia el exterior porque de lo contrario vamos a sufrir muchísimo. Tenemos que trabajar desde ya en
esto.

El gran tenista balear contempla con tristeza los estragos de la pandemia. Desgraciadamente, ve la temporada 
deportiva de 2020 prácticamente perdida y pone ya toda su esperanza en poder empezar a jugar torneros el 
próximo año. Nos despedimos de él con la esperanza de volver a verlo pronto en las pistas de tenis.

¹ Entrevista adaptada de la publicación del periódico El País 
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