Rafa – Mi historia
(Rafael Nadal con John Carlin).

¿Cómo se forja un campeón?
¿Qué hay que hacer para ser el mejor del mundo?
El Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2008
revela por primera vez cómo accedió al trono del tenis mundial.
La 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 profesional, hace 10 años,
este carismático tenista, que ahora tiene 25, ha ascendido de forma meteórica.
Nadal es una persona tan intensa como 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 persona sencilla, laboriosa y amable, y un ejemplo de conducta.
Golpe a golpe, Nadal nos relata cómo se forjaron triunfos memorables: la victoria en la
final de Wimbledon de 2008 contra Roger Federer («El mejor partido de tenis jamás

visto», según John McEnroe), y la del US Open de 2010 en la que venció a Novak
Djokovic, y también cómo ha afrontado lesiones que han llegado a amenazar su futuro
profesional. De su mano, viajamos desde su hogar hasta el vestidor de la pista central
de Wimbledon, mientras nos describe la presión de competir en el torneo más
importante del mundo.
Estas memorias, escritas en colaboración 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 vislumbrar 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 privacidad. 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.
Un relato personal, revelador y tan apasionante como Nadal mismo.
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