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Esteve, Isidre. La Suerte de mi destino. Edición de Manuel Franco. 
Badalona: Ara Llibres, 2008. 

 
En las librerías, bibliotecas y en nuestras casas encontramos libros de todos 
los géneros y estilos. Nunca se ha editado tanto. El libro que recomendamos 
tiene algo que lo diferencia. No se trata de una gran obra que despierte el 
interés de los bibliófilos; ni de una novela que haya ganado algún premio 
importante. Es un pequeño libro sobre una gran persona, Isidre Esteve; su 
dimensión humana lo hace excepcional.  
 
El día 25 de marzo de 2008, en la Casa del Llibre se presentó La Suerte de mi 
destino. El acto lo presidió Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de 
Catalunya durante 25 años. Fue un acto íntimo, muy emotivo. La mayoría de 
los asistentes, de pie y apretujados, arropaban al personaje. Muy poco se habló 
del libro porque el protagonismo correspondía a Isidre Esteve. Todas las 
palabras de Jordi Pujol, acompañadas de palmaditas en la espalda, iban 
dirigidas a él.  
 
El título ya es un primer fulgor, una aldabonazo en la conciencia. Sorprende 
que un piloto de motos, campeón de España de enduro y raïds, que ha 
participado diez veces en el rally Paris-Dakar hable de la suerte de mi destino 
tras un gravísimo accidente que le obliga a ir en silla de ruedas. 
 
En la portada, sobre el título, como en relieve, la imagen de Isidro en la silla de 
ruedas y su rostro, iluminado por el amanecer y su mirada fija en el horizonte. 
Resulta sobrecogedor. 
 
El poema de William E. Henley1: 
 
Desde la noche que sobre mi se cierne, 
negra como su insondable abismo, 
agradezco a los dioses si existen 
por mi alma invicta. 
Caído en las garras de la circunstancia 
nadie me vio llorar ni pestañear. 
Bajo los golpes del destino 
mi cabeza ensangrentada sigue erguida. 
Más allá de este lugar de lágrimas e ira 
yacen los horrores de la sombra, 
pero la amenaza de los años 
me encuentra, y me encontrará, sin miedo. 
No importa cuán estrecho sea el camino, 
cuán cargada de castigo la sentencia. 

 
1 Henley, William Ernest.  Invencible. Consultado el 21 abril. 2008, accesible en: 
http://www.artiquicia.com/azul/WilliamErnestHenley.html 
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Soy el amo de mi destino; 
soy el capitán de mi alma. 
 
introduce el relato y refleja, de forma nítida y bella, el coraje y los estados de 
ánimo de Isidre. 
 
La referencia al Destino es constante y el último verso se repite, como estribillo 
y life motive, cuando él se presenta (p. 13 y contraportada) y a lo largo de la 
narración. 
 
Una cita literaria, muy bien seleccionada, sirve de introito a cada capítulo. El 
estilo sencillo, con remansos filosóficos y pinceladas poéticas, capta el interés y 
la lectura resulta amena a la vez que enriquecedora. Las páginas, cargadas de 
profundas vivencias, ponen latidos en el corazón. 
 
El mensaje de Isidro es un reactivo contra el letargo, acostumbrados a la rutina 
de lo cotidiano, que carece de relieve, no valoramos lo que tenemos; no damos 
importancia a poder andar ni a las personas anónimas con  quienes nos 
cruzamos en el camino. Es necesario despertar y que el espíritu extienda sus 
alas para volar. 
 
El piloto de motos, “dueño de su destino y capitán de su alma” se prepara para 
participar en el próximo rally Paris-Dakar; pero su mayor aspiración, por la que 
lucha con todas sus fuerzas y coraje, es poder levantarse de la silla y caminar. 
En su andadura quiere ayudar a vivir con dignidad a miles de seres humanos 
que habitan en África. Ésa es la grandeza de su aventura 
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