
reflexión. «Pensé: ahora mismo po-
dría estar muerto, así que esto no me 
lo quiero perder». 
 Luego está el día a día, lleno de 
tentaciones para desfallecer, pero 
Esteve dice haber interiorizado, has-
ta lo más íntimo de su ser, que ahora 
no tiene una vida peor que antes, si-
no diferente. «A veces echo de me-
nos disponer de un puerto USB en 
las piernas, para conectarlas y po-
nerme a andar, pero a diario solo re-
cuerdo que voy en silla de ruedas 
cuando veo a alguien en silla de rue-
das», revela.

La derrota del desaliento

En su adaptación a la nueva situa-
ción, cree que fue crucial la discipli-
na de deportista a la que estaba ha-
bituado. Se aferró a eso, y a todas las 
tareas con las que ahora es tan feliz 
como antes lo era con otras: compi-
te en carreras de coches adaptados –
con uno de ellos incluso volvió a co-
rrer el Dakar–, da conferencias so-
bre motivación, colabora con una 
fundación que investiga técnicas de 
regeneración de la médula espinal y 
disfruta «subiendo a la montaña» y 
sentándose «en una terraza a comer 
con familiares y amigos. Son mis 
nuevos placeres de la vida», cuenta.
 «A mí me ayudó una frase: la úni-
ca derrota es el desaliento», dice Ire-
ne Villa, quien perdió las piernas a 
los 12 años en un atentado de ETA en 
Madrid. Ahora tiene 32, tres carreras 
(Psicología, Humanidades y Comu-
nicación Audiovisual), es una fanáti-
ca del esquí adaptado y sus placeres 
de la vida son: «Hacer deporte, mon-
tar en bici, pasear, ir al cine y viajar». 
Acaba de publicar un libro, Saber que 
se puede, donde ofrece su testimonio 
a quienes, como ella, han de hacer 
frente a la adversidad.
 Le ha cundido el tiempo, pero ella 
cree que su mayor logro es difícil 
anotarlo en un currículo: «Nunca ol-
vidaré lo que me dijo mi madre cuan-
do estábamos en el hospital: ‘Tene-
mos dos opciones, odiar y ser unas 
desgraciadas toda la vida, o asumir 
lo que nos ha pasado, perdonar y ti- 
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Practicar esquí 
adaptado.

Hacer gimnasia.
Pasear en bici.

Caminar por el campo.
Viajar.

Reírme. Mi vida está 
llena de sentido 

del humor.

IRene VIlla
Madrid, 1978. Perdió 

las piernas en un 
atentado en 1991.

DAVID CASTRO

IsIdRe esteVe

Participar en carreras de coches y 
estar preparándolas durante semanas.

subir a la montaña.
disfrutar de una sobremesa después 
de una buena comida en una terraza.

tener tiempo para mí.
dar conferencias sobre 

superación personal.
la comunicación. Me gusta 

hablar con la gente

La Seu d’Urgell, 1972. Un accidente 
lo dejó parapléjico en el 2007


