
���������
�

��������
��





RAFAEL MORÁN CLEMENTE

 IRON
LIFE

4
by Rafuky





A Elena, por CREER, siempre, en mí.
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Conocí	a	Rafa	en	los	meses	posteriores	al	confinamiento	en	una	barba-
coa	de	la	cual	me	tocó	ser	anfitrión.	Lo	conocía	de	oídas,	ya	que	siempre	
que	veía	a	Elena,	su	mujer,	charlábamos	sobre	lo	fanático	que	es	del	
fútbol	y	de	su	Atleti.	También	de	la	cantidad	de	veces	que	ha	compe-
tido	en	las	pruebas	de	Ironman.	Yo,	por	cierto,	no	tenía	ni	idea	de	los	
cambios	tan	radicales	que	ha	tenido	durante	su	vida	(mis	charlas	con	
Elena	no	eran	tan	profundas	sobre	Rafa,	simplemente	sabía	quién	era	
y	algunos	de	sus	hobbies).

Cuando	lo	vi	por	primera	vez,	sinceramente	no	me	creía	que	ese	abue-
lo (espero	no	le	molesten	mis	comentarios	tan	sinceros),	con	ese	cuer-
po	poco	atlético,	pero	sí	con	sangre	caliente,	presumiendo	mucho	de	
su	voluntad	y	una	energía	tan	positiva	que	podía	sentir	apenas	esta-
cionó	el	auto	en	la	calle,	hiciera	pruebas	de	Ironman.	No	me	lo	creía.	
Dicho	lo	anterior,	tan	competitivo	que	me	ganó	al	ping-pong; tampoco	
es	que	sea	muy	difícil,	pero	tengo	mis	mañas.	Eso	sí,	le	hice	sudar	bas-
tante	de	lo	serio	que	se	tomó	el	simple	partido.

Cuando	comencé	a	 leer	este	 libro,	 jamás	esperaba	conocer	algo	
tan	inimaginable	como	su	cambio	físico,	su	cambio	mental.	Cambios	
que	mucha	gente	ve	imposibles,	entre	los	cuales	me	incluyo.

PRÓLOGO

José María Giménez
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Este	libro	me	ha	demostrado	lo	increíble	que	puede	ser	el	cambio,	
siempre	y	cuando	tú	te	lo	creas	y	te	lo	propongas.

Sin	extenderme	demasiado,	lo	único	que	puedo	decirte	es	que	leas	
este	libro	y	te	darás	cuenta	de	la	fuerza	que	puede	haber	dentro	de	
uno.

No	creo	que	lo	sepa	Rafa,	seguramente	se	entere	cuando	lea	esto	
por	primera	vez:	yo	voy	a	correr	un	Ironman	a	su	lado.	No	sé	en	qué	
posición	quedaré,	 pero	 si	 de	 algo	 estoy	 seguro	 es	que	por	detrás	
de	él	no.

José	María	Giménez
Jugador	del	Club	Atlético	de	Madrid
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Lo que pensaba y cómo me hacía sentir...



1.
MI	VERDADERO	
PENSAMIENTO
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1.1.  Algunos considerandos previos

A.  El porqué de este libro. Aparcando el YO

Este	libro	que	tienes	en	las	manos,	o	lees	en	una	pantalla,	para	ser	
sincero,	no	tenía	pensado	escribirlo.	Ni	este,	ni	ningún	otro.	Creí	que	
me	 bastaría	 con	mantener	 y	 actualizar	mi	 blog,	www.rafuky.com,	
que	me	ayuda	a	saciar	mi	ego	(pequeños	baños	de	egocentris-

mos	—dirían	no	sin	razón	otros	y	que	a	la	postre	he	descubierto	que	
sirve	para	alimentar	en	forma	de	estímulos	mi	día	a	día—,	y	lo	que	es	
más	importante,	constituye	mi	repositorio	de	recuerdos	con	el	que	po-
der	inmortalizar	el	día	de	mañana	las	hazañas	guerreras	de	un	joven	
en	los	albores	del	siglo	XXI,	que	no	tenía	abuela	y	sí	mucha	necesidad	
de	quererse.	Quizás	haya	sido	el	feedback sincero	de	buenos	amigos,	
como	David	Loras,	quien	me	animaba	a	perseverar	en	mis	charlas,	lo	
bien	que	nos	venía	simplemente	hablar	sobre	nuestras	películas,	o	la	
confianza	ciega	de	Elena	en	la	historia	que	tengo	para	contar,	lo	que	
me	ha	empujado	a	escribir	este	libro.	

Persigue	una	utilidad	exclusiva	que	repetiré	varias	veces	a	lo	largo	
del	libro,	y	que	no	es	otra	que	la	de	ayudar	a	crear	un	mundo	mejor	
tanto	para	 las	personas	con	TDAH	como	para	gente	que,	como	yo,	
desconociera	que	pudiera	existir	un	estado	de	felicidad	superior	al	que	
ya	tenía,	buscando	motivación	y	pasión	para	mover	cosas	que	antes	
nunca	había	encontrado.	

Pero	el	 libro,	en	 realidad,	quiere	 responder	a	otra	necesidad:	 la	
de	que	ha	 llegado	el	momento,	mi	momento,	para	construir	 lo	que	
seguramente	cimentará	un	trabajo	que	pretendo	hacer,	como	inicio	
de	algo,	basado	en	un	nuevo	sistema	de	valores,	dado	que	la	poca	
motivación	 laboral	 y	el	descontento	generalizado	en	 lo	profesional	
que	 arrastraba	 han	 sido	 compensados	 con	 creces	 con	 el	 ánimo	
constante	de	Elena	y	buena	parte	de	los	amigos	que	me	siguen	por	
las	 redes	sociales,	y	que	me	 invitan	a	hacerlo.	Esta	decisión	se	ha	
visto	además	reforzada,	desde	el	cierre	de	la	tienda	Walktopro,	por	
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la		nueva	orientación	laboral	que	está	tomando	mi	vida	estos	últimos	
años,	 las	necesidades	de	asesoramiento	a	buenos	amigos	y	clien-
tes,	ayudándoles	a	motivarse,	charlas	sobre	cómo	empezar	a	correr,	
hábitos	saludables...	Todo	desde	mi	experiencia	personal,	de	cómo	
perdí	60	kilos	en	poco	más	de	3	años,	y	 llegué	a	correr	una	mara-
tón	muy	poco	tiempo	después	de	empezar	a	hacer	deporte.	Quizás	
comentarios	como	el	de	mi	buen	amigo	Alberto	Mozo,	 tras	darme	
la	enhorabuena	en	uno	de	mis	retos,	«muy	bien,	campeón,	ahora	a	
enseñar	cómo	lo	podemos	hacer	los	demás»	hayan	hecho	que	me	
decidiera,	finalmente,	a	escribir	este	libro.	

Otro	día,	al	pensar	en	cómo	enfocar	el	libro,	empecé	a	ver	nuevas	
cosas.	Mi	mentor	en	esto	que	hemos	llamado	BikeCoaching,	que	fue	
de	los	primeros	que	confió	en	el	método,	¿verdad,	David?,	me	insinua-
ba:	debes	intentar	recordar	aquello	que	te	hizo	dar	el	cambio,	pensar	
desde	entonces	en	la	razón	que	te	hizo	cambiar,	lo	que	sentías...,	parar	
un	día	tu	vida	para	reflexionar	sobre	esto...	Así	estarás	haciendo	que	la	
gente	también	lo	haga	para	iniciar	su	cambio.	Tu	fin	debe	ser	más	allá	
de	contar	la	experiencia,	debes	ser	una	ayuda	para	ellos.	

Sentía	que	tenía	que	meterlo	todo	en	un	bote,	para	que	fueras	tú	
quien	 lo	desprecinte,	 y	que	 te	 llegara	 la	 frescura	con	 tanto	 impacto	
que	te	empapes	y	no	te	lo	quites	de	la	cabeza	hasta	que	empieces	a	
realizar	pequeños	actos	que	provoquen	ese	cambio.

Pero	es	que	esto	que	me	pedían	mis	amigos,	¡es	tan	difícil!
El	libro	no	lleva	por	intención	abarcar	tanto,	aunque	si	lo	consigue,	

bienvenido	sea...	Tampoco	tengo	intención	de	hacerme	millonario	con	

Después de 100.000 km y todo este tiempo, mis motivaciones 
internas, que antes compartía tan a menudo, se han ido 
transformando progresivamente, desde aquel EGO inicial en los 
primeros años, hacia una alineación con mi alma y un sentido de 
propósito mayor, de querer llegar a la gente de otra forma.



8	 IRON 4 LIFE 1. MI VErDADEro PENSAMIENTo 

él,	 de	 hecho,	 un	porcentaje	 de	 lo	 recaudado	 será	 donado	 a	 alguna	
ONG	madrileña	para	ayuda	del	TDAH	en	adultos.	Solo	con	que	haya	
alguien	que	sea	capaz	de	sentirse	reflejado,	ayudado	o	fortalecido	al	
leer	el	libro,	habrá	valido	la	pena.	No	hay	mejor	fórmula	que	sentirse	
útil	en	lo	que	crees	para	seguir	avanzando.	Hace	poco	leí	la	frase	«la	
vida	de	una	persona	empieza	a	 tomar	 sentido	 cuando	es	 capaz	de	
serle	útil,	al	menos,	a	una	sola	persona	en	su	vida».	Nunca	pediré	a	
amigos	que	recomienden	este	libro	a	sus	amistades,	que	lo	hagan	si	
creen	que	puede	ayudarles	en	algo.	

No	se	tiene	por	qué	seguir	los	mismos	pasos	ni	la	misma	escala	de	
valores	que	aquí	se	ha	seguido.	Tan	solo	se	pretende	el	relato	de	una	
experiencia	de	vida	como	tal,	y	en	la	medida	que	pueda	ayudar	a	otro	
—aunque	sea	como	simple	trabajo	de	orientación—,	el	trabajo	estará	
más	que	cumplido.	

De	verdad	que	no	te	lo	digo	con	ninguna	vanidad.	Mírame,	pero	no	
lo	hagas	externamente,	de	verdad	que	por	dentro	el	cambio	es	más	
increíble	aún.	Si	yo	soy	capaz	de	conseguirlo,	¿por	qué	tú	no?	Si	yo	he	
podido,	tú	puedes	conmigo.

Y	 te	decía	que	el	momento	es	ahora,	sin	duda,	porque	es	ahora,	
cuando	después	de	más	de	8	Ironman,	2	triatlones	de	LD,	18	medio	
Ironman,	 8	 maratones,	 27	 media	 maratones,	 en	 suma,	 más	 de	 150	
pruebas	deportivas	 realizadas	con	un	dorsal	al	pecho	 (carreras	 10k,	
travesías	de	nado,	carreras	trail y	marchas	cicloturistas),	las	prepara-
ciones	en	horas	y	kilómetros	que	esto	conlleva,	cerca	de	100.000	km,	
que	no	le	hice	a	moto	y	coche	juntos	en	todo	este	tiempo,	han	hecho	que	
mis	motivaciones	internas,	que	antes	compartía	tan	a	menudo,	se	fue-
ran	 transformando	 progresivamente,	 desde	 aquel	 ego	 inicial	 en	 los	
primeros	años,	hacia	una	alineación	con	mi	alma	y	un	sentido	de	pro-
pósito	mayor,	de	querer	llegar	a	la	gente	de	otra	forma.

He	notado,	además,	durante	 todos	estos	años,	que	planificar	un	
Ironman	de	manera	concienzuda,	con	los	tiempos,	obligaciones	y	es-
pacios	que	requiere,	es	algo	que	te	lleva	al	límite,	no	en	la	prueba	mis-
ma,	sino	ya	en	la	propia	preparación.	Intentan	salir	voces	interiores	que	
toman	su	espacio,	y	nos	invitan	a	conocer	un	poco	más	de	nosotros	
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mismos,	hace	que	se	nos	brinden	nuevos	caminos,	nuevas	direccio-
nes,	que	incluso	marcan	estrellas	brillantes	en	un	horizonte	que	antes	
no	era	tan	claro,	que	quizá	hemos	vislumbrado	tarde,		porque	existía,	
seguramente,	un	ego	tan	grande	que	apenas	dejaba	ver	lo	que	había	
detrás.

Desde	esa	reciente	alineación	y	ordenación	de	factores,	si	te	digo	
que	para	mí	el	descubrimiento	del	deporte	en	general,	y	del	Ironman	
en	particular,	despertó	algo	desconocido:	canalizó	mi	TDAH,	del	que	
luego	hablaré,	hacia	unas	vías	donde	la	superación	y	el	bienestar	per-
sonal	 han	 sido	 las	máximas	 aspiraciones	 de	 vida.	 Y	 la	 oportunidad	
ahora	de	escribir	este	 libro	no	responde	a	nada	más	que	a	una	ne-
cesidad,	y	que	tan	solo	descubrirás	si	aguantas	hasta	el	final,	donde	
encontrarás,	no	las	claves,	pero	sí	la	idea	que	cierra	este	proceso,	este	
círculo,	y	porque	para	mí	ha	sido	y	es	tan	fácil,	me	ha	aportado	tanto,	
y	apenas	me	cuesta	mantener	lo	que	a	otros	les	cuesta	horrores	en	lo	
que	a	esfuerzo	se	refiere.

No	estás	ante	el	típico	libro	de	consejos	que	no	soy	nadie	para	dar,	
estás	ante	una	historia	verdadera	contada	de	manera	lo	más	abierta,	
sincera	 y	 desinhibida	 posible,	 que	 no	 pretende	 sino	 ayudar	 a	 otros	
que,	como	yo,	en	circunstancias	similares,	hayan	pasado	por	este	pro-
ceso,	movido	por	un	ataque	de	vulnerabilidad,	como	base	para	ayudar	
de	corazón	a	personas	en	épocas	de	crisis	personales	y	existencia-
les,	de	ansiedades	varias,	y	les	invite	a	evadirse	de	los	problemas.

Este	 libro	 responde	a	una	necesidad,	un	 reto	de	 recopilar	y	 re-
clutar	todas	las	experiencias	en	forma	de	vida	que	ha	sido	capaz	de	
proporcionarme	todo	esto.	De	hecho,	si	tuviera	que	resumir	el	libro	
en	un	claim	de	marca,	en	algo	que	cupiera	en	dos	líneas,	me	atrevería	
a	decir	que	intento	concentrar	algo	tan	conocido	como	la	disciplina	
en	un	bote	que	poder	vender.	Ojalá	hubiera	dado	con	la	fórmula:	la	
autodisciplina	 impuesta,	 como	 descubrimiento	 y	 como	manera	 de	
salir	 adelante	 en	 la	 vida	 fácilmente.	 Cuando	 la	 disciplina	 empieza	
a	inundar	en	todas	las	facetas	de	tu	vida	y	no	las	has	conocido	en	
muchas	de	ellas;	cuando	tu	fuente	de	inspiración	vital	empieza	a	ser	
aferrarte	 a	 tus	 rutinas...,	 empiezas	 a	 creer	 que	 el	 sendero	 que	has	
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cogido	es	el	bueno,	que	has	descubierto	algo	que	vale	y	mucho	para	
seguir	viviendo.

Por	ir	dando	estructura	también	un	poco	el	libro,	te	adelanto	que	
a	lo	largo	del	mismo	te	encontrarás	pasajes	íntimos,	de	pensamientos	
que	solo	he	compartido	con	mi	entorno	más	 íntimo,	 y	que	 tan	solo	
responden	al	 ánimo	para	que	 seas	 conocedor	de	 todo	 lo	que	pasa	
por	la	cabeza	en	este	proceso:	una	primera	parte,	se	determina	lo	que	
remueve	este	cambio	de	mi	situación	profesional	y	sobre	todo	perso-
nal	que	hace	que	optara	por	este	camino,	esta	filosofía	de	vida,	para	
algunos	tan	desconocida,	y	quizás	por	eso	tan	incomprendida	en	su	
doble	fase	externa	e	interna;	una	segunda	parte,	en	la	que	hablo	cómo	
el	deporte	cambió	mi	vida,	y	una	tercera	en	la	que	integro	el	aspecto	
interior	del	cambio,	a	mi	juicio,	el	procedimiento	más	importante,	que	
diferencia	el	libro	de	otros	muchos	sobre	la	materia,	que	es	su	perma-
nencia	en	la	personalidad	de	la	persona	como	hábito	de	vida.

En	suma,	trataré	de	contar	mi	historia,	mi	experiencia	personal	en	
este	cambio	y	forma	de	vida.	Cojo	a	una	persona,	el	Rafa	de	146	kg,	
y	 trato	 de	 hacerte	 entender	 la	 transformación	 hacia	 alguien	mucho	
más	grande	que	había	detrás	de	aquel	Rafa,	del	cual	desconocía	de	
su	existencia.	

B.  Advertencia sincera

Ahora,	con	las	nuevas	tecnologías,	cualquiera	escribe	de	física	cuánti-
ca	y	publica	en	la	store	su	libro,	que	es	lo	que	yo	pretendía	inicialmen-
te,	antes	de	obtener	los	apoyos	para	su	publicación	en	papel.	Pero,	por	
otro	lado,	siempre	he	creído	que	tengo	mi	historia	peculiar,	ni	mejor	ni	
peor	que	la	de	los	demás,	simplemente,	la	mía,	que	es	la	búsqueda	de	
una	escala	de	valores	personal,	que	intenta	hallar	también	la	satisfac-
ción	por	otros	medios,	caído,	desempolvado	y	vuelto	a	levantar,	pasar	
de	odiarse	a	quererse	muchas	veces	pende	de	un	hilo	muy	fino.	En	
efecto,	ha	llegado	el	momento	porque	creo	que	tengo	una	maravillosa	
historia	que	contar	al	mundo,	de	superación,	de	creer	hasta	el	final	en	
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mi	autenticidad,	en	 la	vulnerabilidad	como	base	de	crear	 relaciones	
verdaderas	y	como	forma	de	ayudar	a	las	personas.

Sí	que	es	verdad	que	el	cambio	físico	de	pérdida	de	peso	(mucho	
menos	llamativo	que	el	cambio	de	chip	interno)	que	describo	en	este	
libro	no	es	algo	que	se	consiga	del	día	a	la	noche.	Si	has	comprado	
este	libro	con	este	sentido,	más	vale	que	te	hagas	un	favor,	le	hinques	
el	diente	al	trozo	de	tarta	que	ha	sobrado	del	cumple	del	enano,	y	no	
pierdas	el	 tiempo.	El	proceso	que	aquí	describo	es	de	no	menos	de	
dos	años,	pero	en	el	que	te	aseguro	que	vas	a	cambiar	tu	filosofía	de	
vida,	al	menos	la	que	habías	conocido	hasta	ahora.

¿Sabes	cuál	es	el	problema?,	 ¿el	verdadero	hándicap?	Que	 todo	
eso	tienes	que	creerlo	hasta	que	te	llegue.	Y	lo	peor	es	que	los	indicios,	
sobre	todo	al	principio,	que	te	van	llegando	son	muy	escasos,	y	te	tie-
nes	que	«autoconvencer».	Lo	has	de	trabajar	tú,	por	lo	que	solo	te	pediré,	
a	lo	largo	de	esta	lectura	y	su	posterior	puesta	en	marcha,	tres	cosas:	
que	seas	paciente,	confíes	en	mí	primero	y	después	en	ti,	y	aprendas	a	
esperar.	No	llegará	de	brazos	cruzados	y	no	habrá	que	desesperar	de	
creer	estar	haciendo	algo	en	vano.	

De	momento	ya	has	hecho	mucho	abriendo	este	libro.	Y	de	ti	de-
pende	que	esas	creencias	te	pongan	en	la	línea	o	no.	Que	los	resul-
tados	 llegan	y	que	 la	 fe	no	ha	de	ser	eterna	 lo	vas	a	descubrir	 tú.	Y	
prometo	darte	las	pruebas;	pero	yo,	abogado	frustrado	donde	los	haya,	
ya	te	anticipo	que	no	valdrán	ante	ningún	juez.	Que	no	son	palpables.	
Que	las	habrás	de	ver,	y	solo	se	te	mostrarán	cuando	tengas	ganas	de	
hacer	cosas.	¿Pero	que	llegan?	Ya	te	lo	digo,	y	las	fotos	y	datos	que	te	
voy	a	ir	enseñando	a	lo	largo	del	libro	te	lo	van	a	demostrar.	

Te	anticipo	que	es	duro,	claro	que	 lo	es.	Pero	el	proceso	 te	va	a	
transformar	para	 siempre.	Y	 si	 en	 todo	este	 camino	consigo	que	 te	

El objetivo de este libro es comunicar, a través del corazón, 
las emociones que he ido aprendiendo y descubriendo en 
todo este proceso.



12	 IRON 4 LIFE 1. MI VErDADEro PENSAMIENTo 

enamores	conmigo	de	todo	lo	que	supone	«esto»;	con-
sigo	mostrarte	y	que	veas	todo	lo	que	hay	detrás,	lo	
que	puede	venir;	si	soy	capaz	de	transmitirte	que	es	
bonito	que	las	gotas	de	lluvia	y	sudor	(escenifica-
das	en	cada	una	de	las	226	páginas	de	este	libro)	
recorran	tu	cara	en	una	fría	mañana	corriendo	bajo	
la	lluvia;	si	consigo	hacerte	llegar	la	sensación	de	que	
se	encienden	farolas	a	tu	paso	cuando	vas	corriendo	por	las	noches,	
o	que	es	bonito	penar	subiendo	un	puerto	a	pleno	sol	buscando	las	
sombras	con	una	bicicleta...,	que	puedes	hallar	inspiración	en	la	ago-
nía	de	una	respiración	entrecortada;	si	consigo	la	cuarta	parte	de	todo	
eso,	habrás	hecho	la	inversión	de	tu	vida	en	este	libro,	y	estarás	amor-
tizando	de	 la	 forma	más	acelerada	posible	 los	mejores	euros	de	 tu	
vida.	¿Te	atreves	a	vivirlo	conmigo?	¡El	cambio	es	espectacular!

Por	 ello,	 antes	 de	 continuar	 leyendo,	 si	 vienes	 buscando	 cual-
quier	otra	cosa,	si	quieres	cualquier	tipo	de	conocimiento	avanzado	
y	crees	que	este	 libro	va	a	hacerte	avanzar	en	 tus	marcas,	párate,	
y	no	sigas	 leyendo.	STOP:	porque	 te	encontrarás	un	 libro	 lleno	de	
obviedades.	De	verdad	que	el	mejor	 favor	que	 te	puedes	hacer	es	
cerrar	el	libro,	y	darle	un	bocado	a	la	tarta	que	te	decía	anteriormente.	
No	lo	voy	a	decir	más	veces,	no	siendo	que	lo	hagas	a	la	tercera	que	te	
lo	diga.	Tan	solo	si	deseas	crecer	como	persona,	el	lado	más	emotivo	
del	deporte	puede	enriquecerte	algo:	de	todo	lo	que	aquí	se	habla,	
insisto	e	insistiré	a	lo	largo	del	libro,	es	un	punto	de	vista	no	profesio-
nalizado,	además	no	pretende	serlo,	porque	dichos	conocimientos	
no	se	pueden	obtener	en	tan	corto	período	de	tiempo	(por	mucho	
centenar	y	medio	de	pruebas	que	presuma),	y	así	se	ha	de	recono-
cer,	existen	tres	mil	personas	mucho	más	cualificadas	que	yo	para	
dártelos.	Por	lo	que	no	es	labor	de	este	libro	la	de	sustituir	el	papel	
de	un	buen	profesional,	 tan	solo	 la	de	compartir	 los	métodos	y	 las	
formas	que	yo	llevé	a	cabo	por	si	pudieran	valer	a	alguien,	sirviendo	
lo	dicho	de	la	más	absoluta	exención	de	responsabilidad,	ya	que	tan	
solo	se	cuenta	cómo	se	llega	a	determinados	fines	y	los	escalones	que	
se	han	subido.	Si	alguien	quiere	 intentarlo,	 la	experiencia	esta	ahí,	
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pero	tan	solo	demuestra	que	solo	ha	funcionado	conmigo.	Contigo	
también	podría	hacerlo,	¿por	qué	no?	Pero	no	soy	ningún	maestro	
en	nada,	soy	de	la	mitad	de	la	tabla	para	abajo,	y	si	me	apuras,	ejem-
plo	de	nada	tampoco,	que	no	sea	el	de	la	perseverancia	y	constancia	
de	algo	que	he	descubierto	que	me	llena.	De	esto	sí	que	puedo	pre-
sumir.	No	soy	un	Gómez	Noya,	ni	siquiera	un	Josef	Ajram1,	tan	solo	
alguien	que	un	día	encontró	refugio	aquí,	de	manera	casual,	y	que	
aquí	se	ha	quedado.

Tampoco	 explico	 un	método,	 solo	 disciplina,	 fuerza	 de	 voluntad,	
por	supuesto	—sin	ella	no	hay	nada	en	la	vida—,	y	lo	único	que	pre-
tendo	transmitir,	y	ojalá	lo	consiga,	es	la	forma	en	la	que	viene	esta.	No	
puedo	hacer	más	y	es	lo	único	que	se	me	ocurre.	No	he	estudiado	fal-
sas	técnicas	para	motivarte,	ni	psicológicamente	sé	cómo	se	aborda,	
pero	intentaré	describir	mi	caso,	mis	formas,	para	ver	si	pudiera	valer	a	
alguien	en	su	búsqueda	de	motivación	personal.	Nada	más.

No	es	que	me	crea,	Dios	me	libre,	sabedor	y	salvador	del	mundo,	
poseedor	de	la	verdad	absoluta	que	viene	aquí	a	desenmascarar	los	
verdaderos	trucos	de	la	belleza	universal	y	de	la	salud	del	siglo	XXI,	
pero	proliferan	actualmente	libros	varios	de	contenido,	de	gente	más	
que	respetable,	todos	muy	honorables	en	sus	marcas	y	tiempos,	que	
precisamente	se	apoyan	en	un	nombre,	y	en	los	múltiples	contactos	
que	a	buen	seguro	tendrán,	para	promocionar	su	libro.	Esto	me	anima	
a	que	se	puede,	al	menos,	intentar	realizar	mejor	las	cosas,	sobre	todo	
si	la	pretensión	es	comunicar,	a	través	del	corazón,	las	emociones	que	
he	ido	aprendiendo	y	descubriendo	en	todo	este	proceso.

Por	otro	lado,	y	antes	de	entrar	en	faena,	me	gustaría	antes	pedir	
disculpas	por	 lo	 abrupto	de	 las	 expresiones	que	pueda	 emplear	 en	
este	libro,	sin	duda	por	querer	transmitir	de	forma	rápida	y	espontánea	
muchas	ideas	que	me	fueron	surgiendo	en	las	largas	carreras,	mientras	
pensaba	en	cómo	dar	forma	al	mismo.	Están	vomitadas	literalmente	
sobre	el	papel.	La	mitad	de	él	está	escrita	a	golpe	de	zapatillas,	en	las	

1	 Josef	Ajram:	¿Dónde está el límite? Ed.	Plataforma,	marzo	de	2010.	El	primero	de	sus	
libros	me	sirvió	mucho	como	punto	de	partida	para	lo	que	entonces	comentaba.
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que	solo	me	ha	faltado	llevar	un	lapicero	y	una	libreta	para	ir	anotando	
las	«ocurrencias»,	por	lo	que	mi	compromiso	y	mi	promesa	será	la	de	
ofrecerte	sinceridad	y	honestidad,	e	intentar	sujetar	las	riendas	de	mi	
TDAH,	procurando	ser	lo	menos	disperso	y	pesado	posible,	para	ver	si	
logro	llevar	a	buen	puerto	sin	aburrir	en	exceso.

Del	libro	solo	espero	tres	cosas:	que	sirva	de	ayuda,	aunque	solo	
sea	a	una	persona,	que	disfrutes	al	menos	la	cuarta	parte	de	lo	que	yo	
he	disfrutado	escribiéndola	y	que	cuando	cierres	sus	páginas,	encuen-
tres	no	el	fin,	sino	el	camino	de	tu	verdadera	historia,	de	tu	verdadero	
cambio.	

¿Sí?	¿Me	acompañas?	Manos	a	la	obra	pues...

C.  La decisión de cambio evolutivo en el tiempo

Me	gustaría	empezar	definiendo	en	primer	 lugar	 lo	que	yo	entien-
do	por	cambio:	el	cambio	no	es	 lo	superficial	de	alguien	que	pesa	
146	kg,	y	hace	un	Ironman	en	tres	o	cuatro	años.	No.	Está	muy	bien,	
es	muy	loable,	pero	lo	interesante	es	que	las	costumbres	y	los	hábi-
tos	permanezcan;	y	lo	que	es	más	importante,	transformen	al	indivi-
duo.	Por	lo	que	el	cambio	yo	lo	miro	mucho	más	allá	que	en	la	simple	
fachada	exterior,	 aunque	 sé	que	es	 lo	que	más	 sorprende.	Pero	 si	
no	logramos	modificar	el	interior	que	lleva	implícito,	difícilmente	va-
mos	a	lograr	cerrar	un	proceso	completo	que	nos	cambie	algo	más	
que	nuestra	presencia	física.	Me	estoy	refiriendo	a	ir	más	allá,	a	un	
cambio	de	actitudes.	Lo	que	yo	 llamo	«entrar	en	 la	persona».	Una	
persona	 puede	 ir	 a	 la	 universidad,	 pero	 por	mucho	 que	 entre	 por	
la	puerta,	si	la	universidad	no	entra	en	él...,	mal	asunto.	Aquí	puede	
pasar	un	poco	igual.

El	cambio	que	os	quiero	proponer	va	más	allá:	es	un	cambio	de	
costumbres,	de	hábitos	de	vida,	de	mentalidades...	Y	no	es	fácil	tam-
poco,	no	nos	vamos	a	engañar.	La	solución	ya	 te	 la	anticipo:	no	es	
mágica.	Ahora,	te	aseguro	que	si	la	consigues,	es	muy	gratificante	y	te	
puedes	considerar	la	persona	más	feliz	encima	de	la	faz	de	la	Tierra.	
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D. Mis antecedentes

Mi	historia	es	la	de	un	señor	(mayor	ya,	diría	mi	hijo	pequeño	Pablo),	
yendo	para	mayor	(diría	yo),	un	señor	aún	muy	joven	(dirían	mis	ma-
yores).	Hay	que	fastidiarse	cómo	cambia	la	percepción	de	las	cosas	
dependiendo	de	quién	y	en	qué	edad	se	miren...	Mayor	o	no,	el	caso	
es	que	he	 tenido	que	acabar	 recurriendo	a	 la	medicación	TDAH	en	
algunos	momentos,	para	intentar	poner	orden	a	todas	estas	ideas,	y	
poder	estructurarlas	de	manera	lógica	en	este	libro.	Pero	creo	que	el	
esfuerzo,	tú	serás	quien	juzgue,	valdrá	la	pena.	

Decía	que	es	mi	historia,	la	de	alguien,	a	la	sazón	abogado,	licencia-
do	en	Derecho	para	más	señas,	con	una	asesoría	jurídico-fiscal	abierta	
al	público,	durante	veintitantos	años,	en	el	pueblo	de	mi	madre	(al	que	
tanto	debo),	llamado	Fuente	de	Pedro	Naharro,	en	la	provincia	de	Cuen-
ca.	Insatisfecho	con	el	trabajo,	me	refugié	«paradógicamente»	en	la	cri-
sis	reinante	entonces	(crisis	económica,	la	de	valores	aún	sigue	latente),	
para	propiciar	 la	excusa	de	buscar	cualquier	otro	medio	de	vida,	una	
reinvención	con	la	que	seguir	adelante	en	este	camino	que	es	la	vida.

Quizás	el	rasgo	común	que	tendrán	todos	los	que	hayan	decidido	
comenzar	este	libro	será	el	de	buscar	un	hábito	adquirido	a	determina-
da	edad,	en	forma	de	obligaciones,	rutinas,	quehaceres,	y	que,	llegado	
el	momento,	puede	ser	toda	una	explicación:	buscar	una	respuesta	a	
por	qué,	llegados	a	cierta	edad,	algún	segmento	de	la	población	tiende	
a	buscar	cobijo	en	el	deporte...	Pero	eso	sería	para	objeto	de	estudio	
de	algún	tratado	en	sociología.	Yo	lo	que	os	quiero	demostrar	es	que,	
antes	de	eso,	hay	que	cambiar	ciertos	aspectos	de	nuestras	creencias	
interiores.	De	nada	me	sirve	que	añada	frases	como	Automotivación,	
como	la	mejor	de	las	medicinas	o	Fuerza de	voluntad,	como	psicología	
ante	 la	vida.	Se	enfoca	de	manera	diferente	cuando	algo	gusta	y	 te	
apasiona	a	cuando	no	te	entusiasma.	¿A	que	sí?	Búscate un trabajo 
para no tener que volver a trabajar nunca.	¡Casi	nada!	Tan	fácil	decir,	
tan	difícil	conseguir.	¡Tú puedes con todo! ¿Dónde está tu límite?, frases	
de	las	que	salimos	enchufados	de	cualquier	charla,	y	lo	difícil	que	es	
llegar	a	ponerlas	en	marcha,	¿te	suena?
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Pudiera	creer	en	un	primer	análisis	que	mi	explicación	de	cambio	tu-
viera	un	poco	su	origen	en	todo	esto.	Al	comentar	mi	cambio	con	algunos	
amigos,	ven	enseguida	relación	del	hecho	mismo	de	un	trabajo	insatis-
fecho	(en	aquella	época,	era	un	abogado	resignado	al	que	no	le	gustaba	
lo	que	hacía)	con	la	liberación	de	endorfinas	y	la	válvula	de	escape	que	
supuso	el	deporte.	Yo	no	lo	dudo,	solamente	de	esta	manera	se	puede	
explicar,	en	parte,	mi	evolución	en	estos	años,	que	ahora	intentaré	des-
menuzar	un	poco,	y	por	qué	en	mí	estructura	tanto	esta	disciplina.	Pero	
teniendo	un	primer	condicionante,	no	adelantemos	acontecimientos.	

Quizás	la	poca	autocomplacencia	que	tenía	con	el	trabajo	y	solo	
con	eso,	pues	los	que	me	conocen	saben	que	en	otras	facetas	soy	muy	
autosuficiente	(y	exigente),	llegué	a	pensar	que	pudiera	ser	este	el	mo-
tivo	en	un	primer	momento.	Era	por	aquel	entonces	amante	de	lo	que	
yo	creía	buena	vida,	no	me	faltaba	ningún	extra;	amante	de	las	grasas	
en	todas	las	modalidades;	consumidor	de	tres	barras	de	pan	diarias	
(mi	querida	madre,	en	la	época	que	vivimos	en	Ávila,	decía	siempre	en	
la	panadería	que	tenía	invitados	a	comer,	de	la	vergüenza	que	le	daba	
decir	el	pan	que	compraba);	bebedor	de	fin	de	semana	—heredado	de	
una	época	de	estudiante	florida—	de	15	a	20	DYC	con	coca-cola	por	
noche,	como	algo	habitual;	fumador	de	un	par	de	cajetillas	de	Duca-
dos	diarios,	posteriormente	de	los	famosos	purillos,	de	los	que	llegué	a	
comprar	en	caja	de	22	euros	a	ver	si	por	precio	se	podría	dejar...,	por	lo	
que	el	desenganche	de	los	mismos	se	volvió	en	mi	contra,	llevándome	
a	comer	para	suplir	su	falta	todo	tipo	de	aderezos	en	forma	de	golosi-
nas,	y	no	sé	qué	mil	cosas	más.

De	las	drogas,	ya	que	hablamos	de	todo,	decir	que	fue	tal	el	respeto	
que	las	tuve	siempre,	que	jamás	he	probado	ni	siquiera	una	raya	de	
nada,	ni	un	«triste»	porro...	En	mi	época	de	pinchadiscos,	que	también	
la	tuve,	media	pista	pensaba	que	iba	puesto	con	muchas,	y	jamás	des-
mentí	ni	una	sola	(formaba	parte	de	aquel	disfraz,	supongo,	y	no	quería	
destruir	el	mito),	pero	los	que	me	conocen	bien	lo	saben.	Y	es	curioso	
porque	un	personaje	con	mis	antecedentes,	que	ahora	descubro,	era	
donde	hubiera	encontrado	buen	acomodo	por	aquel	entonces,	pero	
supongo	que	todo	un	poco:	la	educación	rígida	de	una	madre	que	me	
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hizo	sentir	el	pánico	por	ellas,	mi	propio	autoconvencimiento	y	mi	rigi-
dez	de	ideas	contribuyeron	a	que	afortunadamente	no	cayera	en	aquel	
pozo	en	el	que	sí	cayeron,	desgraciadamente,	otros	muchos.	

Por	ir	adelantando	un	poco	sobre	los	hábitos	alimentarios,	era	feliz,	y	
con	pocas	ganas	de	cambiar,	conocedor	de	los	mejores	restaurantes	de	
Madrid	y	Cuenca	y	de	la	ancha	geografía	nacional	(por	mi	trabajo,	claro,	
de	alternar	con	clientes	—es	sarcasmo—);	recuerdo	que	por	aquel	en-
tonces	me	dieron	un	premio	por	la	gran	cantidad	de	comentarios/críti-
cas	(11.870)	a	restaurantes.	Me	bebía	hasta	el	agua	de	los	floreros,	como	
diría	mi	admirado	Supergarcía,	bien	entrenado	como	venía	de	mi	época	
de	estudiante	salmantino,	desde	donde	ya	comenzaba	aquella	relación	
perniciosa	entre	tan	maravillosa	ciudad	y	yo.	Vamos,	que	prometía	aquel	
chaval	que	se	empezaba	a	versar	en	el	bon vivant. 

Fueron	épocas	de	muchos	excesos.	De	continuas	comilonas,	de	
beber	mucho	y	bien...,	de	noches	enteras	bebiendo,	fumando	y	espe-
rando	que	abrieran	o	cerraran	las	churrerías,	los	«leonardos»	para	los	
bocatas	de	pechuga	con	queso,	de	panceta	y	los	7Eleven	para	poner	
la	guinda	a	una	época	de	 juventud,	sí,	pero	de	mucho	despro	pósito	
también.	 Aún	 recuerdan	 nuestros	 nombres	 en	 algunas	 ventas	 sal-
mantinas,	donde	batíamos	récord	de	platos	pedidos,	las	cien	cañas	de	
aperitivos	y	barbaries	similares.	

Explicaré	ahora	un	doble	cambio,	primero	el	más	espectacular	y	
que	más	llamará	la	atención,	el	externo,	el	físico,	y	dejaré	para	la	última	
parte	del	libro	el	verdadero	cambio,	más	interior,	más	emocional	y	de	
pensamiento...	y	en	el	que	no	sé	si	tendré	tanta	aceptación	como	con	
este	primero.	Lo	intentaré.

1.2.  Cambio exterior (físico)
Empiezo	 por	 el	 menos	 importante,	 aunque	 sea	 el	 más	 llamativo,	 y	
el	 que	más	 «vende».	 Lo	 usaré	 para	 engancharte	 a	 la	 lectura,	 y	 ver	
cómo	te	mantengo	para	que	llegues	donde	creo	que	vas	a	encontrar	
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la		verdadera	explicación	a	muchas	cosas	de	este	proceso	de	cambio,	
porque	considero	más	importante	el	que	ahondaremos	después,	dado	
que	el	primer	y	verdadero	cambio	se	produce	en	la	cabeza.	Hasta	que	
no	 lo	 produzcamos	 aquí,	 el	 resultado	 tenderá	 a	 repetirse	 una	 y	mil	
veces,	porque	no	habremos	adquirido	la	llave	fundamental	para	que	
venga	la	motivación,	las	ganas,	y	esta	no	es	otra	que	crear	los	hábitos.	
Pero	de	eso	hablaremos	en	el	cambio	interior.

Viajemos	unos	años	atrás	y	veamos	cómo	funcionaba	mi	cabeza	
de	entonces.	Cómo	se	puede	ser	tremendamente	infeliz	y	tremenda-
mente	insano	también	conforme	estaba	antes.

A.  Problema médico real 

«El	día	que	lo	iban	a	matar,	Santiago	Nasar...».	Siempre	quise	empezar	
algún	libro	con	esta	frase	con	la	que	García	Márquez	comenzó	Crónica 
de una muerte anunciada	(en	mi	caso,	muerte	«hubiera	sido	anunciada»	
de	seguir	por	aquel	camino...	Pero,	en	realidad,	lejos	de	matarme,	el	día	
que	me	diagnosticaron	lo	que	ahora	cuento	empecé	a	vivir,	o	al	menos	
a	ver	la	vida	de	otra	forma.	El	día	que	me	dicen	lo	grave	de	mi	situación	
no	deviene	en	un	día	cualquiera	ni	fácil.	En	realidad,	nunca	lo	son	cuan-
do	vamos	a	un	hospital.	Partimos	del	hecho	de	una	persona	totalmente	
feliz	en	lo	personal,	sin	complejo	alguno,	al	que	le	adivinan,	por	el	hecho	
de	dormir	cada	noche	con	una	doctora,	una	apnea	impeditiva	del	sue-
ño,	y	ante	el	exceso	de	peso,	con	un	índice	IMC	cercano	a	la	obesidad	
mórbida,	decide	abordar	el	problema	de	la	manera	que	menos	pueda	
sufrir,	y	sobre	todo	de	la	forma	en	que	pueda	permitirse	ciertas	licencias.

Si	 decir	 a	 los	 cuatro	 vientos	que	pesaba	 146	 kg	no	me	produce	
sonrojo	alguno,	sí	lo	producen,	en	cambio,	los	hábitos	alimenticios	que	
llevaba	por	aquel	entonces,	como	comentaba:	comedor	compulsivo	
casi	las	24	horas,	y	a	todo	lo	dicho	se	añadía,	vergonzosamente,	que	
no	había	probado	nunca	la	ensalada	y	la	verdura;	amante	de	los	fritos	
en	toda	su	extensión	de	las	grasas,	y	la	buena	(y	la	mala)	carne.	No	
probaba	 la	 fruta	si	no	era	para	 rellenar,	 cuando	había	quedado	con	
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hambre,	y	lo	único	bueno	que	tenía	es	que	no	me	gustaban	mucho	los	
dulces...	¡Menos	mal!	Tampoco	es	que	hiciera	mucha	falta.	

Comedor	compulsivo	de	bocadillos,	cual	adolescente,	bien	 relle-
nos	de	fiambre	o	lo	que	«pescara»	por	la	nevera,	había	llegado	incluso	
(antes	uno	era	muy	trasnochador	—hasta	esos	hábitos	puede	cambiar	
el	 deporte—)	 a	 ostentar	 el	 récord	 de	 prepararme	un	 buen	plato	 de	
pasta	a	las	3	de	la	mañana,	y	no,	no	era	para	correr	una	maratón	ni	
ninguna	prueba	al	día	siguiente,	era	simple	obsesión	y	manía	por	se-
guir	comiendo.	Las	veces	que	he	comido	de	pie...	¡Santo	Dios!	A	veces	
llegaba	a	hacer	cuentas	de	que,	si	fuera	capaz	de	comer	solo	sentado,	
aun	a	estos	niveles,	hubiera	logrado	adelgazar.	

Mi	hábitat	natural,	como	buen	noctámbulo,	era	rapiñar	las	neveras	y	
armarios	en	el	silencio	de	la	noche,	reproduciendo	comportamientos	que	
ahora	veo	en	mis	hijos	y	me	ponen	malo,	dejando	a	mi	padre	sin	su	boca-
dillo	del	día	siguiente,	etc.	Vamos,	por	no	aburrir:	un	cuadro	de	preocupar.

Mi	día	a	día	consistía	en	un	trabajo	de	asesoría	jurídica	primero,	
tristemente	fiscal	después.	Me	metía	en	un	coche	(sentado,	claro)	a	
las	8	de	la	mañana,	realizaba	un	viaje	de	una	hora	a	la	asesoría	que	

Crónica de una muer
te 

anunciada hubiera si
do aquella 

de seguir esta progre
sión...
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tenía,	me	volvía	a	sentar	en	el	despacho	hasta	las	14	h,	visitaba	a	mis	
padres,	comía	con	ellos	(con	lo	escasas	que	son	las	comidas	de	una	
madre,	 ¡eh!)	y	si	se	 terciaba,	dependiendo	de	 la	comida,	me	podía	
echar	hasta	la	siesta...	Volvía	a	las	16	h	al	despacho	hasta	las	20:30	h,	
y	el	único	rato	que	podía	estar	de	pie	era	de	20:30	a	21	h,	atendiendo	
la	invitación	gentil	de	algún	cliente	en	la	barra	del	bar	de	mi	buena	
amiga	Elisa,	la	«Eli».	Los	días	que	eran	más	extraordinarios	en	estas	
rutinas	se	podría	introducir	algún	cliente	con	el	que	tener	que	tomar	
más	botellines	de	la	cuenta	(y	sus	pinchos,	no	sé	qué	extraña	manía	
tenía	yo	que	me	gustara	cuatro	veces	más	los	pinchos	que	el	bote-
llín),	y	 la	posterior	comida	para	terminar	de	captarle.	Y	es	que	esto	
de	tener	que	conseguir	clientes	por	cuenta	de	uno	era	una	vida	¡tan	
dura!	Un	sedentario	de	manual,	vamos.	A	continuación,	de	nuevo	al	
coche,	 nueva	hora	descansada	 volviendo	a	 casa,	 cena,	 beso	a	 los	
niños,	y	a	dormir.	Mi	relación	con	Elena	era	complementada	también	
en	este	ámbito,	y	era	una	compenetración	más	de	las	muchas	que	
nos	descubrimos.	

Unos	años	después,	 logré	simplificar	esta	rutina	a	los	lunes,	miér-
coles	y	viernes,	descansando	los	martes	y	los	jueves	de	tan	«frenética»	
actividad.	 Ironías	aparte,	 luego,	en	últimas,	conseguí	darle	 la	vuelta,	y	
en	un	giro	magnífico,	conseguí	bajar	solo	martes	y	jueves.	¡Así	22	años!

Con	estos	antecedentes	(y	me	ahorro	algunos	inconfesables),	me	
planto	con	una	mujer,	médico	de	profesión,	que	me	insinúa	eso	de	las	
apneas	del	sueño,	porque	debía	dar	tales	ronquidos,	que	esta	doctora	
que	dormía	conmigo	cada	noche	se	dio	cuenta,	y	con	la	sutileza	que	le	
caracteriza,	y	tan	delicada	en	sus	apreciaciones,	me	hizo	ver	durante	
unas	cuantas	semanas	la	necesidad	de	acudir	a	un	hospital	a	que	me	
estudiaran	 aquello	 llamado	 «saturaciones»,	 que	 es	 como	 se	 llaman	
técnicamente	a	esas	paradas	que	el	ronquido	hacía	en	plena	noche	
en	mi	organismo...	

Como	no	 le	hacía	caso	y	conoce	bien	mi	rama	hipocondríaca,	 le	
bastó	con	nombrarme	la	posibilidad	de	infarto,	para	llevarme	esa	mis-
ma	mañana	al	corralito	de	médicos	(muchos	compañeros	suyos) que	
me	tenía	preparados.
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¡Y	bien	que	me	la	hice!	Tan	bien	que,	según	salía	de	la	misma,	como	
de	corrido,	me	estaban	esperando	el	cardiólogo,	el	internista	y	el	en-
docrino	para	darme	sus	respectivas	recetas.	Resumen:	saturaciones	
del	83	%	en	sueño	(que	me	hacían	estar	todo	el	día	semidormido,	y	en	
aquel	entonces	conducía	casi	dos	horas	diarias);	riesgo	de	poner	una	
CPAP;	antecedentes	diabéticos,	etc.	Vamos,	¡una	bomba	de	relojería	
andante!

Para	quienes	no	lo	sepan,	y	sin	entrar	en	mucho	tecnicismo	mé-
dico,	la	apnea	del	sueño	es,	digamos,	como	cortos	que	se	producen	
en	los	que	el	cerebro	no	recibe	oxígeno	del	corazón	(saturaciones)	y	
que,	claro,	desembocan	en	infartos	en	algunas	ocasiones	si	son	infe-
riores	al	90	%	(yo	hacía	varios	por	debajo	del	83	%	en	el	estudio	que	
me	hice),	provocan	el	no	descanso	y	justificaba	que	al	bajar	todos	los	
días	a	Cuenca,	con	el	sol	en	toda	la	cara,	me	durmiera	al	volante,	por	
muchas	horas	que	yo	creyera	que	descansara.	

De	aquella	fantástica	noche	en	la	unidad	del	sueño,	patrocinada	por	
Hospital	Madrid	durmiendo	en	sus	excelentes	instalaciones	para	deter-
minar	todos	estos	datos,	salí	despidiéndome	de	todo	el	elenco	de	mé-
dicos:	cardiólogo,	médico	internista,	enfermeras	y	nutricionista	con	una	
dieta	estricta	de	1.200	calorías,	y	como	sabía	positivamente	que	no	iba	a	
cumplir,	empieza	mi	quebradero	de	cabeza	para	buscar	una	alternativa	
real	a	todo	ello.	Porque	es	lo	que	le	digo	a	todo	el	mundo	que	inicia	una	
dieta,	de	1.000	kcal,	de	2.000	kcal,	de	Montignac	primero,	de	DunKan	(por	
entonces	muy	de	moda),	de	Pronokal,	o	de	Lingaform:	¿y	 luego	qué?,	
¿siempre	así?	Yo	me	tenía	que	buscar	algún	escape,	que	al	menos	me	
permitiera	cometer	ciertas	licencias	de	vez	en	cuando,	pero	sobre	todo	
me	permitiera	no	tener	que	estar	toda	una	vida	a	régimen.	Cuán	equivo-
cado	estaba,	y	cuánto	bueno	y	cuánta	sorpresa	había	detrás	de	todo	ello.

Por	aquel	entonces,	mi	cabeza	divagaba	en	unas	cosas	y	a	la	vez	
hacía	presa	(luego	me	enteré	que	eso	era	foco)	con	otras.	Ahora	toca-
ba	mi	afición	de	moda,	que	era	el	submarinismo.	En	2004	me	saqué	
desde	el	PADI	más	elemental	hasta	el	Advanced,	y	no	me	hice	Dive-
master	porque	no	vivía	en	la	isla.	Aquí	no	encontré	problemas	de	aco-
modación,	porque	el	neopreno	daba	de	sí	una	barbaridad	y	los	había	
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hasta	en	XXXXXL.	Después,	compramos	un	piso	con	pista	de	pádel,	y	
yo,	amante	de	la	raqueta,	conseguí	el	lugar	idóneo	donde	autoenga-
ñarme,	haciendo	como	que	me	movía	por	una	pista	con	unos	vecinos	
malos	«como	demonios»	que	me	dejaban	ganarles	encima,	a	mayor	
sensación	de	estar	haciendo	algo;	posteriormente,	fueron	las	motos,	y	
aunque	como	no	tenía	carné	y	me	lo	tuve	que	sacar	a	mis	34	años,	al	
principio	tuve	que	apañarme	con	una	F650GS,	que	llevaba	con	mucho	
mérito,	como	si	fuera	un	scooter	aquellas	casi	15	arrobas	desparrama-
das	por	la	carretera	bajando	a	Cádiz	a	una	concentración	BMW.	Cuan-
do	cumplí	los	dos	años	de	carné,	colmaba	mi	ideal	de	motor	la	1200	
RT,	para	que	nos	entendamos,	la	que	llevan	la	DGT	en	Tráfico	(anchota	
y	con	buenas	posaderas),	que	adornaba	un	top case	en	el	que	se	podía	
meter	casi	más	que	en	un	maletero.	Ahora	entenderás	por	qué	cuento	
esto	del	maletero	grande.

La	verdadera	motivación,	pues,	no	me	quiero	engañar,	responde	a	
motivos	de	salud,	derivados	del	broncoespamo	que	realizaba	por	las	
noches,	y	que	allá	por	marzo	del	año	2009	llevaron	a	mi	doctora	favo-
rita	a	realizarme	la	prueba	del	sueño	en	el	hospital	donde	trabajaba,	y	
que	un	médico	colega	suyo,	el	Dr.	Chillotti,	determinara	que	rozando	la	
cuarentena	de	veces	hacía	saturaciones	del	90	%,	incluso	más	bajas,	
y	que	con	las	tensiones	que	manejaba	y	antecedentes	que	tengo	de	
diabetes,	accidentes	cardiovasculares	en	padres,	abuelos...,	no	había	
solución	 ni	medicamento.	 Ante	 las	 apneas	 y	 estas	 saturaciones	 de	
oxígeno,	 la	única	solución	era	bajar	peso,	 reducir	estómago	o	balón	
intragástrico.	La	primera	es	la	fácil	y	la	sabida;	va,	esa	no,	llevo	toda	la	
vida	intentándolo.	La	segunda	importa	muchos	riesgos	en	quirófano,	
de	hecho,	era	moderado	el	porcentaje	de	gente	que	se	«queda»	en	la	
operación	o	que	no	podían	tolerar	después	todo	tipo	de	alimento.	El	
balón	lo	descartamos,	ya	que	es	incompatible	con	otra	de	mis	grandes	
pasiones,	que	es	el	submarinismo.	Aunque	ahora	que	lo	pienso,	hubie-
ra	molado	ver	un	pez	globo	por	Lanzarote...	Ja,	ja,	ja.

Me	río	ahora,	pero	me	veía	obligado	sin	remedio	a	llevar	una	CPAP	
(un	respirador,	vaya)	a	cada	sitio	al	que	viajara,	dado	que	las	saturacio-
nes	nocturnas	eran	muy	bajas,	y	rozaba	poco	menos	que	el	infarto	en	



	 23

cada	noche	(y	que	todavía	haya	algunos	que	me	digan	que	me	juego	
la	 vida	 saliendo	a	montar	 en	bici...	 ¡Aquello	 sí	 que	era	 riesgo!).	 Y	el	
médico,	que	sabía	que	me	había	comprado	una	moto,	me	preguntaba	
si	tenía	maletero	grande	como	para	meterlo	en	cada	viaje.	Me	hundió	
en	 la	comparación:	yo	 tan	contento	con	mi	moto,	y	su	capacidad,	y	
resulta	que	la	iba	a	tener	que	destinarla	a	esto.	Martilleaba	mi	cabeza	
esas	palabras	medio	en	serio,	medio	en	broma	del	doctor:	tendrás	una	
moto	grande,	porque	el	respirador	ocupa	un	montón...

Así	 las	cosas,	me	veía	cada	vez	más	abocado	a	ello.	A	mí,	que	me	
gustaba	la	comida	como	a	nadie...	¿Qué	se	hace	para	cambiar	todo	esto?	
Pregunta	que	me	la	hago	tres	mil	veces	para	afrontar	este	libro,	pero	no	
hay	una	respuesta	unánime.	Creo	que	su	respuesta	habrá	de	venir,	como	
conclusión	del	libro,	y	mucho	me	temo	que	la	tendrás	que	sacar	tú.

Yo	no	encuentro	nada	más	que	un	manojo	de	palabras,	todas	muy	
manidas,	pero	a	las	que	no	logro	dotar	de	contenido	que	pueda	va-
lerte:	compromiso	contigo	mismo,	perseverancia,	disciplina	y	 fuerza	
de	 voluntad.	Pero	 todas	en	mayor	o	menor	medida	 van	dirigidas	al	
ejercicio	físico,	cada	uno	del	tipo	que	pueda	o	quiera.	Desde	luego,	si	
a	mí	me	llegan	a	decir	que	la	solución	era	correr	no	lo	hubiese	creído	
nunca.	Porque	ya	intuía	que	no	es	muy	cómodo,	y	no	lo	es	mucho	más	
si	te	refugias	en	que	no	tienes	tiempo,	entonces	ya,	si	le	pones	excu-
sas,	es	«enternecedor».	Porque	lo	fácil	es	quedarse	en	casa	al	abrigo	
de	la	chimenea,	por	ponerlo	romántico,	o	del	radiador,	por	ponerlo	más	
real.	Lo	difícil,	pero	que	de	verdad	te	juro	que	se	convierte	en	bonito,	es	
hacer	hábito	lo	de	quedar	cada	sábado	con	tu	amigo	Linares	a	las	8	de	
la	mañana	llueva	o	truene,	o	llegar	a	las	21	h	de	trabajar,	de	meterte	
250	kilómetros,	y	aguantar	a	unos,	a	otros,	a	tu	propia	 frustración,	y	
coger	un	par	de	zapatillas,	unas	mallas	y	«una	térmica»	y	salir	a	la	calle	
solo,	más	solo	que	la	una,	bajo	cero,	buscando	la	lluvia	en	la	cara,	o	los	
copos	de	nieve	deshaciéndose	en	los	labios...	Indescriptible.	De	veras.

Horas	robadas	al	sueño	en	reflexiones	que	se	vivencian	hacia	atrás	
para	que	pasen	más	lento.	Tener	que	salir	cuando	lo	que	más	apetece	
es	ponerse	un	pijama	y	hacerte	una	 tirada	de	sillón	calentito	en	 lu-
gar	de	tener	que	salir	a	ver	encender	o	apagar	las	farolas	a	tu	paso...	


