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Saber ganar, saber perder 

 

 
Una corazonada que nos ha dejado el ‘corazón partío’. España  ha latido al 

unísono por la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016. Se han hecho 

bien los deberes, trabajando en equipo con seriedad e ilusión. El apoyo social y  político 

ha estado perfectamente estructurado. Madrid es mucho Madrid pero a pesar de su 

tremendo potencial, el sueño no se ha realizado. 

Ahora, sumar y seguir. Una vez marcada la besana (primer surco que el arado abre 

en la tierra), no sólo no hay que volver la vista atrás sino seguir avanzando con 

seguridad y firmeza. Mantenerse en la brecha. España es diferente y…de Madrid, al 

cielo. 

No hay que bajarse del podium de la concordia y buen hacer entre los pueblos. 

Tras el proyecto y el compromiso con el deporte y los valores que lo conforman, no 

perder la ilusión por organizar en el futuro unos juegos olímpicos con auténtico espíritu 

deportivo y latir universal. 

Cierto que la vida sigue siendo un sueño y los sueños, sueños son pero descubren 

caminos con itinerarios de esperanza. 

Saber perder es también saber ganar. Ahora podemos sentir la alegría de valorar a 

todo el mundo. Cada uno ha puesto su granito de arena pero ha ganado la inmensidad de 

las playas de Río de Janeiro, ciudad de contrastes donde la riqueza y la miseria emergen 

de rascacielos y favelas como  desfile de carnaval sin espectadores ni sambódromo. 

Todo con un ritmo frenético donde parece perderse el tráfico y la seguridad. 

Río está protegida desde lo alto por El Corcovado; un Cristo Redentor que 

contempla y abraza. Será por eso que  sus habitantes ríen y bailan con la dulzura y 

cercanía del Pan de Azúcar y la cálida frescura del océano que baña sus blancas playas. 

Copacabana se ha inundado de gente: entre ellos, los niños y jóvenes que descalzos 

juegan al fútbol en su limpia arena. El Estadio Maracaná se habrá hecho eco del mayor 

gol de su historia: Río de Janeiro ha sido elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 

2016. La belleza de sus paisajes ha cautivado nuestros corazones. 

En su día Juan Pablo II entró en una favela donde reinaba la más absoluta pobreza, 

allí fue recibido entre cánticos. El Papa se quitó su anillo y lo regaló a una parroquia 

local recordando a los que tienen influencia en la sociedad ‘la grave responsabilidad de 

construir un orden social que reconociera la primacía de la ética sobre la tecnología y la 

prioridad de la gente sobre las cosas’. El comité olímpico ha galardonado con aros 

engarzados de deportividad, sueños y esperanzas a América del Sur. ¡Enhorabuena! 

 

 

Martes 6 de octubre de 2009 

   

 

 

 


