
 

 

Lee el siguiente extracto de una entrevista que le hicieron a la 

exgimnasta Nadia Comaneci. ¿Sabías quién era? 

Como siempre podrás consultar la entrevista completa en: 

http://www.eltiempo.com/bocas/entrevista-con-nadia-

comaneci-la-gimnasta-artistica-de-rumania-que-es-leyenda-

olimpica/16653673  

 

 

 

 
 

La historia de Nadia Comaneci es la historia arquetípica del héroe que debe 
atravesar las sombras para salir después del otro lado, transformado y reforzado, y 
cambiar el mundo, su porción de mundo. Pero, quizás, lo que la hace diferente a las 
odiseas épicas que conocemos es que mientras todos mirábamos a Nadia pensando en 
que estaba en lo más alto de su carrera, en lo mejor de su vida, en que poco más que 
eso pueden alcanzar los simples seres humanos, ella estaba atravesando su peor 
momento, su oscuridad más profunda. 

Sí, quizás lo que hace diferente su historia es que mientras niños de todo el 
mundo la imitaban con cabriolas, saltos, “arañas” y medialunas en patios de escuelas, 
calles y gimnasios, ella, en Rumania, vivía un tormento del que solo pudo irse escapando: 
caminó horas y horas por bosques, atravesando lagos semicongelados, y pisando dudas 
y miedos en la noche hasta salir, del otro lado, a Hungría, 
Austria y, finalmente, a Estados Unidos. Casi una 
generación entera quería ser como ella, mientras ella 
buscaba escapar de sí misma. 

Lo primero que hay que decir de Nadia Comaneci, 
para los que no la conocen, es que fue la primera gimnasta 
en obtener un “10 perfecto” en la historia de los Olímpicos. 
En los Juegos de Montreal 1976, cuando lo consiguió, tenía 
14 años y ganó tres medallas de oro. También hay que 
decir que fue la mejor gimnasta del siglo XX –para muchos 
ha sido la mejor de todos los tiempos– y que sus rutinas 
eran una seguidilla milimétrica de posiciones perfectas. 
Que es rumana y que publicaciones de todo el planeta 
escribían su nombre casi siempre acompañado de la 
palabra “perfección”. Y que niños de todo el mundo la 
imitaban y la tenían como ejemplo: era como lo que hoy 
son Messi, Bolt o Nadal.  
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El que lee mucho y 

anda mucho, ve 

mucho y sabe mucho. 

(Miguel de Cervantes) 

Nadia Comaneci, la niña  

que aprendió a volar 
Es la leyenda olímpica que en 1976 logró  

el primer puntaje perfecto en gimnasia 
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Pero no alcanza con decir esto para contar quién es. Quizás haya que decir también 

que Nadia empezó con la gimnasia olímpica porque le gustaba sentir el viento contra su 

cuerpo: le permitía sentir la libertad. Que, paradójicamente, esa libertad fue la que le quitó el 

régimen comunista de Nicolae Ceaușescu cuando logró siete puntajes perfectos y se convirtió 

en un símbolo mundial. Que el mundo no supo casi de esa historia hasta que se escapó de 

Rumania y llegó, finalmente, a Estados Unidos. Y que luego, con el tiempo, volvió a callar, 

porque ya no quiso –no quiere– recordar nada de eso. Quizás haya que decir también que 

Nadia tiene un sueño recurrente desde niña: sueña que vuela. Hay gente que la persigue y ella 

escapa, hasta que despega y se va volando. Otras veces sueña lo mismo, pero sin 

perseguidores ni peligros, solo se eleva y va. 

 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y DI DONDE HAS BUSCADO 

O ENCONTRADO LAS RESPUESTAS, INCLUSO SI ALGUIEN TE HA AYUDADO A 

HACERLO. 

 ¿Qué significan las palabras subrayadas en el texto? 

¿Qué soñó y sueña la mejor gimnasta de todos los tiempo? 

¿Qué significa esta frase? “sus rutinas eran una seguidilla milimétrica de posiciones perfectas” 

” 


