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–María era nuestra primera hija, así 
que no teníamos referentes. En cual-
quier caso, empezamos a ver que al-
go andaba mal cuando vimos que su 
manera de andar... Que no evolucio-
naba, vamos. La llevamos al médico 
y nos dijeron que cada niño tiene su 
propio proceso, que todos los padres 
se obcecan; lo de siempre. Sin embar-
go, llegó un punto en que dejó de co-
mer, empezó a autolesionarse, y a le-
sionarnos, no nos reconocía...

–Qué angustia. ¿Qué edad tenía?
–Era muy pequeña, 18 o 20 meses, 
más o menos. El caso es que la ingre-
samos en el hospital, allí le hicieron 
todos los análisis posibles y salió nor-
mal. Que no había ninguna altera-
ción, nos dijeron. Nos costó un año y 
medio conseguir un diagnóstico.

–Un momento. ¿Por qué lo hacía, 
exactamente?
–Porque desde la primera vez que la 
saqué vi que durante el tiempo que 
estuvo corriendo estuvo conectada 
con el mundo. Hay algo palpable y es 
que María, cuando corre, sonríe, esa 
noche cena mejor, descansa mejor.

–Qué bien. Pero, ¿por qué correr el 
maratón con ella?
–Porque es una manera de demos-
trar que por tener un niño con pro-
blemas no se acaba el mundo, que 
puedes hacer muchas cosas, hasta 
un maratón; que puedes salir a la ca-
lle y no avergonzarte de lo que te to-
có. ¿Sabe cuántos maratones hemos 
corrido juntos desde el 2009? ¡Once!
 
–¿En qué momento se convirtió en 
un medio para recaudar fondos?
–Bueno, en el momento en que ya 
no soy yo el que pide participar si-
no son las carreras las que me piden 
que participe. Mire, el centro de refe-
rencia en España para el síndrome 
de Rett es el Hospital de Sant Joan de 
Déu de Barcelona. Los mejores espe-
cialistas están ahí, la vanguardia de 
la investigación está ahí y ahí es don-
de van a parar los fondos que recoge-
mos. Para que se siga investigando.

–¿Cómo recaudan, exactamente?
–Hemos hecho camisetas solidarias, 
pulseras solidarias, hasta calcetines. 
¿Sabe cuánto recaudamos el año pa-
sado? 50.000 euros. ¿Y sabe cuánto 
llevamos este año? Más de 20.000.

–Lo felicito.
–Pero eso no es lo principal. A lo me-
jor vencemos el síndrome de Rett, a 
lo mejor no, pero vamos a seguir te-
niendo una actitud positiva frente a 
la vida, con nosotros mismos y con 
María. Eso es lo que importa. H

«María, cuando corre, 
se conecta con el 
mundo, sonríe, esa 
noche cena mejor y 
descansa mejor»

–¿Y mientras tanto?
–Mientras tanto María dejaba de ha-
cer cada vez más cosas, cosas norma-
les, y hacía cada vez más cosas pato-
lógicas. Logramos un diagnóstico 
porque nos tropezamos con una doc-
tora que había visto casos similares, 
y que nos remitió a la Asociación Va-
lenciana del Síndrome de Rett.

–El síndrome de Rett. Explíqueme 
qué es, por favor.
–Es una enfermedad neurológica de 
origen genético que afecta casi siem-
pre a las niñas, muy cruel, porque 
son niñas que hasta que tienen un 
año y medio o dos evolucionan bien, 
pero entonces sufren una regresión, 
pierden las habilidades adquiridas. 
María no hablaba, no andaba, no co-
gía nada con las manos, perdía esas 
habilidades poco a poco. Perdió el 
sueño, se desconectó del mundo.

–¿Cuántos años tiene ahora?
–Trece.

–Mire, yo hago deporte hace muchos 
años; mi vida siempre ha estado uni-
da al deporte. Lo que pasó es que un 
día, en el 2004, después de hacer mi 
primer ironman, que es una prueba 
muy dura, en Lanzarote, un amigo 
me enseñó un vídeo y allí aparecía 
un hombre que hacía un ironman en-
tero con su hijo, que era discapacita-
do. María ya entonces no caminaba, 
pero yo dije: ‘¿Por qué no la llevo a en-
trenar conmigo?’ Me conmovió esa 
idea, la de salir con mi hija a correr.

–¿Y?
–Pasaron tres años: empujar el carro 
de María es más duro moral que físi-
camente. Significa sacar el síndrome 
a la calle y hacerlo es muy complica-
do, muy difícil, no se hace solo con 
fuerza física. La gente al principio 
nos miraba, no con mala intención, 
no, pero lograba que me sintiera in-
cómodo. En fin, lo hice. Lo hice y tras 
de unos meses pensé: ‘¿Por qué no co-
rrer el maratón con ella’.

«El carro de María 
no lo empujo solo 
con fuerza física»

MIGUEL LORENZO

–¿Y qué vida lleva?
–María tiene una vida lo más... No 
sé cómo decirlo. Lo más placentera, 
lo más tranquila... Intento darle la 
mejor vida posible. Va a un colegio 
de educación especial y hace lo que 
buenamente puede, pero su salud es 
muy delicada. Recibe tratamiento de 
fisioterapia en casa. Se lo doy yo.

–¿Qué hace usted, por cierto?
–Soy técnico electricista, pero estoy 
en el paro.

–Cuénteme la historia de los marato-
nes. Cómo empezó.

Josele Ferré
Gente corriente

Atleta. Corre maratones con su hija, víctima del síndrome 
de Rett, para recoger fondos contra esta rara enfermedad.

L
a socialdemocracia euro-
pea anda tan necesitada 
de buenas noticias que se 
ha desbocado en la cele-
bración de la victoria de 

François Hollande en la primera 
vuelta de las elecciones francesas. El 
mensaje del electorado ha sido cla-
ro y le ha dicho un contundente no 
a Sarkozy. Pero el sistema de doble 
vuelta está pensado para favorecer 
el cálculo de los electores sobre las 
consecuencias de sus actos. El am-
plio apoyo al actual presidente, que 
abrazaba desde el socialismo peque-
ñoburgués hasta el electorado xenó-

fobo más pragmático, se ha disuelto. 
Pero no ha basculado hacia Hollan-
de, sino que lo ha dejado en primer 
lugar a base de dar coba a la ultrade-
rechista Le Pen. Los cálculos y las en-
cuestas dicen que los desengañados 
de Sarkozy se abstendrán en la se-
gunda vuelta. Pero tan cierto como 
eso es que el candidato socialista ya 
ha estirado su discurso hacia la iz-
quierda antieuropea de Mélenchon. 
Los centristas de Bayrou, como siem-
pre, decantarán y todo apunta que 
lo harán por el aspirante.
 Sea como fuere, el lastre para Eu-
ropa –y lo que debería hacer conte-

ner la euforia– es que el próximo 
presidente de Francia será aquel que 
mejor interprete el antieuropeísmo 
latente a derecha e izquierda. De ma-
nera que difícilmente podrá soste-
ner un discurso que no le lleve a en-
frentarse a la austeridad de Merkel 
al día siguiente de ganar.  

Malos augurios

Ya decía el clásico que cualquier si-
tuación es susceptible de empeo-
rar. Una victoria en las elecciones 
francesas basada en un discurso an-
tieuropeísta nos puede llevar de la 

recesión a la hecatombe, con una 
Alemania saliendo a toda prisa del 
euro y una crisis de solvencia de la 
moneda única.
 La situación es excesivamente 
compleja. A la UE le ha funcionado 
siempre un eje franco-alemán plu-
ral desde el punto de vista ideológi-
co porque hace que amainen las pro-
testas de los partidos de uno u otro 
signo allí donde no gobiernan. Ho-
llande ha de poder ganar sin llevarse 
por delante el proyecto europeo de 
François Mitterrand y Willy Brandt. 

La Francia 
antieuropea
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