
CONGRESO:	“LO	QUE	DE	VERDAD	IMPORTA”	

	

El	 pasado	 viernes	 7	
de	 noviembre	 varios	
colegios	 e	 institutos	
asistimos	 a	 la	
edición	 2014	 del	
congreso	 organizado	
por	 la	 fundación	 Lo	
Que	 De	 Verdad	
Importa.	 Durante	
toda	 la	mañana,	 tres	
personas,	 famosas	 o	
no,	 pero	 todas	 con	
una	 historia	 de	
superación	 que	

contar,	nos	hablaron	de	las	distintas	experiencias	que	habían	tenido	en	sus	vidas.	

La	charla	comenzó	con	Anne	Dauphine	Julliand,	autora	del	libro	“Llenaré	tus	días	
de	 vida”,	 donde	 relata	 la	 historia	 de	 su	 familia	 y	 de	 su	 hija	 Thaïs,	 que	 fue	
diagnosticada	de	leucodistrofia	metacromática	antes	de	cumplir	 los	dos	años	de	
edad.	 La	 noticia	 escandalizó	 a	Anne,	 que	 hasta	 entonces	 había	mantenido	 una	
vida	 sencilla,	 pero	 fácilmente	 llevadera	 y	 aparentemente	 plena	 de	 felicidad.	 A	
partir	 de	 aquel	 momento	 tuvo	 que	 vivir	 una	 situación	 a	 la	 que	 nunca	 había	
pensado	 enfrentarse:	 vivir	 con	
normalidad	 junto	 a	 una	 familia	
entristecida	y	a	una	hija	a	 la	que	 le	
quedaban	 pocos	 días	 de	 vida.	 Su	
hijo	Gaspard	la	ayudó	a	ser	feliz	y	a	
hacer	 de	 la	 vida	 de	 Thaïs	 una	 vida	
plena	 a	 pesar	 de	 la	 enfermedad.	 A	
pesar	 del	 fallecimiento	 de	 su	 hija	
hace	 seis	 años,	 Anne	 asegura	 ser	
plenamente	feliz,	y	dijo	algo	que	se	
me	quedó	marcado:	“La	felicidad	no	
viene	 dada	 por	 las	 circunstancias,	
sino	 que	 depende	 de	 cada	 uno	
tomarla	o	no”	

Tras	 un	breve	descanso	 se	 inició	 la	
charla	 de	 Xavi	 Torres,	 un	 nadador	
mallorquín	que	padece	tetra-amelia,	
una	 enfermedad	 que	 provoca	 el	
nacimiento	de	la	persona	sin	brazos	
ni	piernas,	y	que	ha	sido	ganador	de	



dieciséis	 medallas	 paralímpicas.	 Xavi	
nos	 contó	 entre	 chistes	 y	 anécdotas	
cómo	aprendió	a	adaptarse	al	mundo	a	
pesar	 de	 su	 enfermedad,	 llegando	
incluso	a	participar	en	todos	los	Juegos	
Paralímpicos	 a	 partir	 de	 Barcelona	 92,	
hasta	retirarse	en	Londres	2012.	Fue	un	
discurso	 ameno	 y	 entretenido,	 que	
terminó	 con	 una	 frase	 que	 siempre	 le	
gusta	 decir:	 “Soy	 Xavi	 Torres	 y	 no	
cambio	mi	vida	por	la	de	nadie.”	

El	 congreso	 terminó	 con	 el	 último	
invitado:	 Álex	 Corretja,	 ex	 tenista	
profesional,	 nº	 2	 del	 ranking	 mundial	
ATP.	 Álex	 nos	 contó	 su	 infancia	 y	
adolescencia,	 y	 todo	 el	 esfuerzo	 que	
invirtió	para	conseguir	sus	títulos.	Nos	
recordó	 lo	que	hay	detrás	de	 toda	una	
vida	de	éxitos	y	 triunfos	deportivos,	 lo	

que	a	menudo	no	se	ve	por	la	tele.	Nos	explicó	su	trayectoria	profesional	y	toda	
su	vida	de	trabajo	y	preparación,	para	terminar	señalándonos	la	palabra	clave	que	
hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 pretender	 alcanzar	 una	 meta:	 actitud.	
El	 congreso	 estuvo	 bien;	 los	 discursos	 de	 los	 tres	 ponentes	 fueron	 amenos	 y	
didácticos.	 Hubo	 lágrimas	 y	 risas,	 y	 una	 lección	 moral	 cuya	 finalidad	 es	
ayudarnos	 a	 tomar	 conciencia	 del	 camino	 que	 queremos	 tomar,	 ahora	 que	
todavía	podemos	elegir.		
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