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«Se gestionan con naturalidad
y sabiendo que hay que
seguir para hacerlo un poco
mejor»

«Yo no sé exactamente cómo se forja ni un líder ni un
campeón». Parece un contrasentido por partida doble que
estas palabras las pronunciara ayer en Logroño Toni Nadal.
Y lo parece porque lo decía el entrenador del número uno del
tenis mundial, Rafael Nadal. Y lo parece porque lo aseguraba
un hombre que solo unos minutos después iba a hablar en la
UR sobre 'Los valores de la empresa familiar. Cómo se forja
un campeón'.

Nadal, el tío, matizó acto seguido: «Yo sé el trabajo que
nosotros hemos hecho, que nos ha dado éxitos y nos ha
permitido alcanzar los objetivos que en su día nos forjamos,
pero sé también que hay otras muchas formas de forjar un
líder». Defiende su forma de trabajar, pero asegura que no
es «nada dogmático. Sé que hay muchos caminos que llevan
a Roma; no como el dicho, que todos los caminos llevan a
Roma, pero sí que no hay un solo camino».

Su trabajo con Rafa Nadal ha estado basado «en principios
simples. Y lo que decía Picasso, 'cuando llegue la inspiración
que me pille trabajando'». Siempre procurando «no montar
películas de las cosas». Cree incluso que cuando le invitan a
simposios de tenis «la gente se va a desilusionar porque no
cuento ninguna teoría estrafalaria. Creo que las cosas suelen
ser más simples o yo he entendido que eran simples y no
nos ha ido muy mal».

En su discurso siempre aparecen el sacrificio y la humildad.
Dos valores que defiende con tesón. «Sí», admite, «pero no
soy nada dogmático», repite. «Veo a muchos deportistas que no son ni demasiado humildes ni
demasiado sacrificados y tienen mucho éxito». Pese a ello, ésa es su manera de trabajar desde que
empezó a moldear a Nadal. No pretendía que fuera un gran ejemplo para la sociedad, pero sí que no
fuera un mal ejemplo, por eso estos valores», que «no te hacen ganar partidos, o no necesariamente,
pero sí te hacen ganar el respeto y el cariño de la gente». Y de eso «estoy yo tan contento, bueno tanto
no sé (precisó con una sonrisa) como cuando gana algún trofeo».

Los principios básicos

¿Y por qué esos valores? Era la pregunta. «Porque son los que toda la vida nuestros padres nos habían
transmitido y que han estado un poco en el olvido en estos años pasados de bonanza. Son los valores
de siempre, los conocemos todos: respeto, sacrificio, orden, voluntad».

Necesarios para llegar y para mantenerse, pero sobre todo «para llegar a ser una persona correcta, que
es la aspiración que debería tener cualquier persona en la vida». Y en ese caso da igual que su sobrino
juegue al tenis o que lo hiciera a otra cosa, sirve para cualquier ámbito y situación de la vida, también
cuando se está en lo más alto. «El problema de la gente que no se mantiene es a veces que olvida los
principios que le han llevado a estar arriba».

Pocas horas antes de que Toni Nadal llegara a Logroño, su pupilo había sido elegido como el mejor
deportista español de todos los tiempos. «Claro que me siento satisfecho», admitía. Convencido de que
«está dentro de los mejores» no se atrevía a decir si «el uno, el dos, el tres o el cuatro, no lo sé» porque
competía con otros como Gasol o Induráin. Eso sí, considera que «la gente lo elige también un poco por
su forma de ser». A esto también ha contribuido él, aunque asegura que «muy poca cosa; no
demasiado. Me he limitado a entrenarle, pero el que ha hecho todo el trabajo es él».

Difícil de repetir

Después de un 2013 magnífico, asegura que la exigencia para 2014 no será mayor. «Tenemos una
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«Nuestro trabajo nos da éxitos, pero hay muchas formas de
forjar un líder»
Toni Nadal, entrenador del número uno mundial, habló ayer en Logroño sobre 'Los valores de la empresa familiar. Cómo se forja un
campeón'
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pequeña diferencia sensible con las empresas, que necesariamente tienen que ganar más el año que
viene que el presente. Nosotros no. Tenemos una obligación moral con nosotros mismos que es hacerlo
lo mejor posible y si conseguimos con eso ser el número uno, pues perfecto, si conseguimos ser el 21,
pues aceptarlo y ver si el año siguiente mejoramos, pero yo sé que es muy difícil repetir un año como el
2013. Yo firmaría consiguiendo la mitad».

Y como las empresas, los deportistas deben afrontar etapas de crisis que Toni Nadal afirma que
gestiona «con normalidad. Hay una cosa que entiendo como fundamental, que es asumir la adversidad.
La adversidad forma parte de la vida, la adversidad de las lesiones, de que viene un rival que nos gana
cada vez, la adversidad de que tú abres una oficina y no vendes lo suficiente. Se gestiona con
naturalidad y sabiendo que hay que seguir trabajando intentando hacerlo cada vez un poco mejor. Que a
veces no lo conseguimos otras veces, sí».
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