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<h1>Nada es imposible para nosotros</h1> <h2 class="subtitulo">Eric Frattini, ensayista,
novelista, profesor...</h2> <div> <div style="width: 375px; float: left; margin: 20px 10 20
10px;"><img style="margin: 15px auto 50px; display: block;" alt="Eric Frattini"
src="images/stories/opinion/46-opinion-Eric-Frattini.jpg" height="300" width="200" /> <p
style="padding-left: 30px;" class="sumario">�Un buen d� me propuse que una discapacidad
no iba a dejarme sin ver el mundo, o mejor dicho, el cincuenta por ciento de mi mundo. Ya
dec� el gran William Faulkner que �lo que se considera ceguera del destino es en realidad
miop� propia�.�</p> </div> <div style="width: 55%; float: right;"> <p>Recuerdo cuando era
peque�, muy peque�, sol� estar sentado mirando a mis amigos jugando al f�tbol en el patio
del colegio. Aquellos compa�ros m�s emulaban las proezas de Amancio, Pirri, Zoco, Benito, y
yo era un sencillo espectador. No pod� saltar, no pod� correr, no pod� realizar ejercicios
bruscos por miedo a que se me desprendiesen las retinas.</p> <p>Durante mi ni�z, todo eran
ejercicios suaves para evitar que un salto brusco, un golpe, una ca�a me provocase una
ceguera total con la consiguiente entrada en quir�ano. Mi hermano ya lo hab� vivido con un
total de veintiocho intervenciones. Aprend�a vivir a mi ritmo, y no al del resto de mis
compa�ros. Una enfermedad cong�ita me provoc�cataratas, con una ceguera del cincuenta
por ciento y una discapacidad del treinta y tres.</p> <p>Con el paso de los a�s iba
descubriendo que una simple y sencilla conjuntivitis me dejaba en cama, al afectarme el �nico
ojo sano. Pero un buen d� me propuse que una discapacidad no iba a dejarme sin ver el
mundo, o mejor dicho, el cincuenta por ciento de mi mundo. Ya dec� el gran William Faulkner
que �lo que se considera ceguera del destino es en realidad miop� propia�. Sin duda yo
aceptaba ser ciego, pero no miope.</p> <p>Realmente la propia �miop�� es la enfermedad
m� grave que puede sufrir una persona con discapacidad. Da igual si eres ciego total y
necesitas un bast� para caminar, o te falta un brazo, o una pierna, o debes ayudarte de una
silla de ruedas o unas muletas para tu vida diaria... nada es imposible para nosotros, siempre y
cuando no te invada la �miop��, esa gran enfermedad que hace que muchos digan que no
pueden subir una monta�, o recorrer �rica a bordo de un cami� y sentir el aire caliente del
Sahara, o participar en dos Par�-Dakar y sentir la velocidad sobre las dunas del Tener� o
atravesar la isla de Borneo y el continente australiano a bordo de un Land Rover, o atravesar el
Pac�ico a bordo de una balsa de juncos y admirar el gran oc�no de estrellas, o ser
corresponsal de guerra para un medio como la cadena Ser o, sencillamente, ir a trabajar cada
ma�na como cualquier otro. Nada es imposible para nosotros...</p> <p>Yo hice todo esto a
pesar de mi ceguera, pero no de mi �miop��; a pesar de ser una persona con discapacidad,
pero no �miope�. Alguien dijo que nadie es m� ciego que el que no quiere ver y puede que
tuviese raz�. Yo desde luego hace muchos a�s que me cur�de la �miop��... �Superaci�?,
no. Sencillamente libre de �miop��...</p> <p class="entradilla">Eric Frattini es ensayista,
novelista, conferenciante, profesor universitario, profesor en academias policiales, analista
pol�ico y guionista de televisi�. Residi�durante varios a�s en Beirut (Libano), Nicosia
(Chipre) y Jerusal� (Israel) como corresponsal de la Cadena Ser y de Canal Plus. Ha cubierto
diecisiete conflictos para diversos medios de comunicaci�.</p> <p class="entradilla">Ha
dirigido diversos documentales de investigaci� para Televisi� Espa�la, Tele 5 y Antena 3 TV.
Frattini es autor de una veintena de libros, publicados en 47 pa�es, entre los que se encuentra
Osama bin Laden, la espada de Al�(2001); Mafia S.A. 100 a�s de Cosa Nostra (2002); Irak, el
Estado incierto (2003); La Santa Alianza, cinco siglos de espionaje vaticano (2004); ONU,
historia de la corrupci� (2005); Mossad, la Ira de Israel (2006); o Los Papas y el Sexo (2010).
Gran amante de los viajes, cruz�el Oc�no Pac�ico en una balsa de totora, estando tres
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meses y veintid� d�s sin ver tierra; atraves�Australia �la isla de Borneo en un Land Rover o
el �rica Subsahariana a bordo de un cami�.</p> <p class="entradilla">En 2007, public�su
primera novela titulada �El Quinto Mandamiento� y que ha sido traducida a varios idiomas. En
2009, public�con gran �ito su segunda novela, titulada �El Laberinto de Agua� que
est�siendo traducida a diversas lenguas. Actualmente prepara la que ser�su tercera novela y
que ser�publicada por Espasa Calpe este pr�imo mes de septiembre.</p> </div> </div>
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