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BAGDAD, 14 DE ABRIL. La velocista ira-
quí Dana Abdul-Razzaq ha elu-
dido balas para dedicarse a su
amor por correr, en su determi-
nación por llegar a ser la única
mujer de su país en participar en
los Juegos Olímpicos de Pekín.

Pocos atletas se han topado
con los obstáculos que la corre-
dora, de 21 años, ha superado:
desde la amenaza de un franco-
tirador hasta la penuria de en-
contrar instalaciones de entre-
namiento adecuadas y la opo-
sición religiosa y cultural que
padecen las atletas.

“Me encanta correr; tengo el
deseo de practicar y soy ambi-
ciosa a pesar de todos los pro-
blemas a los que me enfrento”,
comentó en el desmoronado es-
tadio Shaab de Bagdad.

En octubre pasado, Abdul-
Razzaq entrenaba con el pre-
parador Yousif Abdul-Rah-
man en la pista ovalada
Jadriya, del centro de Bagdad,
con vistas a los juegos árabes,
cuando un francotirador abrió
fuego cerca de ahí.

“Evadí las balas como en
una película de acción”, recor-
dó Abdul-Rahman. “Ella se
agachó para eludir una bala que
dio en un árbol”, agregó.

Los recuerdos de Dana so-
bre el incidente son un poco
menos heroicos.

“Cuando acabó me desma-
yé. Volví a mis prácticas media
hora más tarde, pero usamos el
otro lado del campo de entrena-
miento”, expresó.

En otra ocasión, hombres
armados abrieron fuego mien-
tras ambos regresaban a sus ho-
gares después de entrenar a tra-
vés de Saidiya, uno de los
distritos más peligrosos del sur
de Bagdad.

“Mi entrenador me dijo que
me agachara y aceleró. Yo llo-
raba, pero sobreviví, gracias a
Dios. No les conté a mis pa-
dres”, recordó Dana.

La violencia se ha vuelto
cotidiana para los iraquíes. Mi-
les han muerto en enfrenta-
mientos entre la mayoría chiíta
y la minoría sunita musulmana
desde que la invasión encabe-
zada por Estados Unidos derro-
có a Saddam Hussein, hace
cinco años.

Sus esfuerzos han sido pre-
miados con un pasaje a Pekín,
cortesía de uno de los cinco
puestos “comodines” dados a
Irak por el Comité Olímpico
Internacional (COI), ahorrán-
dole el problema de calificar
directamente.

La velocista competirá en
las pruebas de 100 y 200 me-
tros, un sueño hecho realidad
después de haber comenzado a
correr hace apenas seis años,
cuando asistía a la escuela se-
cundaria. Desde entonces ha
ganado más de una docena de

medallas en competencias ára-
bes y asiáticas. “Estoy muy fe-
liz porque siento que el fruto de
todo mi arduo trabajo son los
Juegos Olímpicos”, comentó.

Limitaciones 
El año pasado, el Comité Olím-
pico Iraquí dijo que desde 2003
habían muerto 104 atletas, en-
trenadores, administradores y
árbitros.

El número de funcionarios
olímpicos desaparecidos se
mantiene en 22, entre ellos el
entonces director del Comité
Olímpico, quien fue secuestra-
do junto con otras personas en
julio de 2006. El paradero de
todos aún se desconoce.

El contingente olímpico de
Irak aún no se ha completado,
pero la unión de atletismo envia-
rá a Abdul-Razzaq y a otro atle-
ta, tras recibir dos invitaciones.

Abdul-Razzaq entrena dos
veces al día, seis días a la se-
mana; cada sesión dura tres o
cuatro horas. Las instalaciones
son básicas, por decir lo más.

Rumbo a Pekín a través de las balas  
La velocista iraquí Dana Abdul
Razzaq supera adversidades
en la violencia de Bagdad

Con lo mínimo necesario para entrenar, Dana Abdul-Razzaq obtuvo uno de los cinco puestos ‘‘comodines’’ que Irak recibió del Comité Olímpico Inter-
nacional. La velocista competirá en las pruebas de 100 y 200 metros planos. ‘‘Me encanta correr y soy ambiciosa, a pesar de todos los problemas que
enfrento’’, comentó en el desmoronado estadio Shaab de Bagdad ■ Foto Reuters
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