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CAPÍTULO I 

¿Qué es el deporte? 
 

 La Real Academia Española, en su diccionario, dice que es 
una actividad física ejercida como juego o competición, cuya 
práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. La Carta 
Europea del Deporte lo define como todas las formas de 
actividades físicas que mediante una preparación organizada o 
no, tienen como objetivo la expresión de la mejora de la 
condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones 
sociales o la obtención de resultados en competición de todos los 
niveles.  
 Bien, pues una vez dicho esto, vamos a analizar lo que 
significa, pero no quiero entrar en temas demasiado complicados 
y palabras muy técnicas que sólo puedan entender unos pocos, 
vamos a simplificar. El deporte es VIDA. La vida está diseñada 
para que sea deportiva. Da lo mismo que te guste o no el deporte, 
lo practicamos a diario, en muchas ocasiones sin darnos cuenta. 
Corremos para no perder el autobús. Subimos las escaleras 
porque el ascensor está estropeado. Nos agachamos a por las 
monedas que se nos han caído del bolsillo. Corremos detrás de 
nuestros hijos. Nos bañamos en el mar. Jugamos con las palas en 
la playa. Saltamos los charcos cuando llueve. Vamos a la nieve a 
tirarnos con los trineos. Jugamos una «pachanga» de fútbol con 
los amigos… Todo esto es deporte. Quizá sea de una intensidad 
moderada o incluso baja en muchas acciones, pero es deporte. Si 
hablamos de los niños, la cosa cambia porque es todo esto pero 
multiplicado. Ellos van a todos los sitios corriendo. Su vida es
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un juego constante. Se revuelcan, saltan, gatean y como 
consecuencia practican una actividad deportiva a diario.  
 Los humanos necesitamos esta actividad para que nuestro 
cuerpo y nuestra cabeza funcionen correctamente. La actividad 
física es sumamente beneficiosa, para ese equilibrio físico/mental 
que necesitamos, pero tenemos la manía de luchar contra las 
fuerzas de la naturaleza e intentar revelarnos contra lo que 
nuestro cuerpo necesita dejando que sea la cabeza la que siempre 
decida sobre lo que es mejor para él. Ése es el gran obstáculo que 
nos encontramos: le damos mucho, demasiado poder a nuestro 
cerebro y nos complica.  
 Está claro que a nadie le gusta sufrir por sufrir, pero tampoco 
se trata de llevar el deporte o la actividad física a unos extremos         
demasiado duros.  
 Si nos retrotraemos hasta el Período Pleistoceno, momento en 
que aparece el Hombre de Neanderthal, su alimentación estaba 
basada en la agricultura y la caza y hay teorías respaldadas por la 
ciencia que dicen que fueron capaces de cazar a sus presas por 
agotamiento. Esto significa que habían diseñado una estrategia 
para dar caza a animales corriendo tras ellos. No significa que 
fuesen más rápidos, pero sí que habían aprendido a ser lo 
suficientemente inteligentes como para perseguir a la presa 
elegida corriendo tras ella y cuando el cansancio aparecía en 
ellos se turnaban impidiendo que la presa dejase de correr, dando 
como resultado la muerte del animal por agotamiento. 
 Llevamos en nuestro ADN la información necesaria como 
para poder aguantar horas, incluso días corriendo. Alguien puede 
pensar que esto es exagerado pero sólo tiene que mirar las 
carreras de larga distancia «Ultramaratones», que actualmente 
están tan de moda, y en las que pueden llegar a recorrerse más de 
doscientos kilómetros seguidos. Esto es gracias a una sencilla 
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razón: el ser humano está   diseñado para correr. Si conseguimos 
ser disciplinados y damos a nuestro cuerpo el entrenamiento 
suficiente para ello, lograremos conseguir correr o andar grandes 
distancias. Para esto no hace falta ser el mejor de los atletas o un 
portento de la naturaleza, es suficiente con ser deportista y lo que 
eso conlleva. 
 Deportistas somos todos durante un período de nuestras vidas, 
justo hasta el momento en que le damos, como decía antes, 
demasiado poder a nuestro cerebro para elegir. Le enseñamos a 
ser más inteligente, lo alimentamos y, en cierto momento, se 
apodera del  control. Está claro que si hacemos un par de pruebas 
sencillas entenderéis a lo que me refiero: estamos tumbados 
viendo la «tele» tranquilamente en nuestro sofá y queremos  
cambiar de canal, nadie se levanta para acercarse a la tele y 
pulsar el botón que lo cambia, nadie pierde el tiempo en ello, 
para eso está el mando; otro ejemplo sería a la hora de comer, si 
algún postre nos está gustando mucho y no nos encontramos 
empachados, seguramente no seamos capaces de dejar de comer, 
incluso pensando que con lo que hemos comido ya nos      
sentimos bien y es suficiente.  
 ¿Qué significan estos dos ejemplos? Significa que nuestro 
cerebro es lo suficientemente vago y tiene poca voluntad. Pero 
esto no es  malo, es sólo que le hemos enseñado a esto: le damos 
las herramientas necesarias para ser así. ¿A quién le gusta 
levantarse de la comodidad del sofá para cambiar la «tele»? 
Somos capaces de aguantar viendo algo que nos gusta si el 
mando está roto o no tiene pilas. ¿A quién le gusta decir que no a 
un postre que está tan rico? Me lo como aunque no tenga hambre 
y ya lo quemaré. 
 Tenemos que plantarle cara a nuestro cerebro y decidir lo que 
necesita nuestro cuerpo y lo que necesita es la actividad física o     
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deporte. Tenemos que buscar ese punto en el que dejamos de ser  
deportistas para ser sedentarios empezando, otra vez, a movernos 
pero a movernos porque sí, sin ninguna razón aparente, y tarde o 
temprano la magia del deporte hará su aparición en nuestras 
vidas llevándonos a conseguir unas sensaciones que sólo el 
deporte es capaz de hacer que sintamos. Tenemos que empezar a 
querer ser deportistas para poder llegar a conseguirlo. Ése es el 
primer paso: querer.
 Aprendamos de los niños y empecemos a disfrutar de ello. 
Está claro que nuestro cuerpo nos lo agradecerá y la mente 
tardará poco en sentir sensaciones únicas.  
 El principal enemigo del deporte es el cerebro y tenemos que    
conseguir que deje de serlo para cambiar y hacer que sea nuestro   
mayor aliado. Si pensamos en los que ya hacemos deporte y 
miramos atrás, comprobaremos que nuestra actividad física 
comenzó de una manera y a medida que hemos ido practicándolo 
hemos cambiado. Empezamos porque el médico nos dijo que 
teníamos el colesterol alto y terminamos corriendo maratones. 
Empezamos porque pasábamos muchas horas sentados delante 
del ordenador y terminamos haciendo Triatlón. Empezamos a
ello porque teníamos dolores de espalda y terminamos haciendo 
kilómetros nadando.  
 Todo tiene un comienzo y a medida que avanzamos y 
mejoramos, intentamos que nuestros objetivos cambien. Ésa es la 
magia del deporte: que engancha. Nos hace sentir tan a gusto con 
nosotros mismos que no queremos dejar de practicarlo. Puede 
pasar que lo hayamos intentado y no nos enganche. Eso puede 
suceder por varios motivos: principalmente porque no sea el 
deporte de nuestra vida o porque el ambiente, el medio o la 
compañía no sea la adecuada. Para solucionar esto tenemos que 
probar, cambiar y nunca cerrar ninguna puerta. El deporte es 
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muy amplio y seguramente me sorprenda cuando practique 
alguna modalidad que pensaba que jamás me gustaría y termine 
pensando que ese deporte ha sido creado para mí. Otro error 
común que puede terminar con nuestra aventura deportiva es la 
proposición de objetivos: Todos queremos ser mejores, más 
rápidos, más guapos, más altos… pero hemos de ser coherentes 
con nosotros cuando nos planteamos algún objetivo. Esto no 
quiere decir que no lleguemos a conseguirlo, pero tenemos que 
ser conscientes de cuál es el precio que tengo que pagar para 
conseguirlo.  

Nada está demasiado lejos si queremos conseguirlo, pero mi  
consejo en esto es que hay que hacerlo disfrutando: si no 
disfruto, no tiene sentido seguir.  
 Muchas veces fijamos unos objetivos y en la búsqueda de 
estos perdemos un montón de cosas y de sensaciones por el 
camino.  
 ¿Es tan importante alcanzar ese objetivo que nos hemos 
marcado? ¿Y si para ello tenemos que dejar de lado lo que 
realmente nos da el deporte ese «chute» de adrenalina que 
recibimos al practicarlo, esa sensación tan placentera que 
sentimos cuando salimos a correr o cuando escalamos una pared 
o simplemente cuando nos cansamos? ¿Es más importante entrar 
primero o ser el más rápido escalando o es mejor disfrutar de la 
carrera o de cada grieta que me encuentro escalando una pared? 
Decidir esto es cosa de cada uno. Está claro que el deporte crea 
adicción y también nos hace más competitivos, pero el verdadero 
secreto es disfrutar antes, durante y después de hacerlo.  
 Me gusta mucho correr: desde pequeño se me ha dado bien. 
He tenido buenas cualidades para ello aunque he sido «algo 
vago» y éstas no las he explotado nunca, pero con el tiempo he 
vuelto a correr y he empezado a disfrutar con ello. Me gustan las 
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sensaciones que provoca en mi cuerpo cuando corro muchos 
kilómetros. Me gustan más las carreras de larga distancia que las 
cortas: me inspiran más; me llevan a un nivel que en las cortas no 
soy capaz de encontrar. Cuando digo esto mucha gente me mira 
con cara de asombro y otras tantas me dicen eso de «no sé qué le 
ves a correr». Pues bien, lo que le veo a «eso de correr» es algo 
tan sencillo como decir que me canso corriendo y que ese 
cansancio consigue que las siguientes horas,  después de haber 
terminado y darme una ducha, me sienta más relajado. Consigo 
llevar mis problemas del día a día a la carrera y mientras corro 
aparecen muchas soluciones, respuestas a preguntas que durante 
el día no he conseguido resolver o simplemente aparecen 
pensamientos sin más. Sólo eso: mi cabeza se relaja.  
 A medida que he ido mejorando en la carrera he ido 
añadiendo kilómetros a éstas, incrementando el ritmo para, 
finalmente, ser más rápido y resistente.  
 ¿Qué placer puede provocar el sufrimiento? ¡Qué gran 
pregunta! Para mí es mucho el placer que provoca. ¿Estoy loco 
por decir esto? ¿El dolor es placentero? Sí, es la respuesta 
cuando hablo de deporte. Esto es una de esas cosas  que no soy 
capaz de explicar, quizá porque no tenga explicación o quizá 
porque para poder entenderlo tendrías que sentirlo.  
 El sufrimiento consigue llevarte a unos niveles que sólo eres 
capaz de conseguir sufriendo y esto es igual para todo, no sólo en 
el deporte, también en la vida: cuando sufres haces, dices y
sientes cosas que jamás hubieses hecho, dicho o sentido si el 
sufrimiento no te hubiese llevado tan lejos. 
 En las carreras se puede sentir ese sufrimiento en algunas          
ocasiones, pero creo que no en demasiadas porque aprendemos 
de ello e intentamos esquivarlo; por eso el sufrimiento no 
aparece muchas veces, porque nos  ocupamos de que no salga. 
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¿Esto significa que evitamos el sufrimiento? No, eso significa 
que cuando aparece lo disfrutamos, pero sólo aparece en 
situaciones críticas, en situaciones que nos han llevado a un 
punto de no retorno, a un punto donde no podemos esquivarlo y 
en ese punto es cuando llega la hora de decidir, de afrontarlo y 
tirar hacia delante. No siempre se puede. Muchas veces nos 
damos la vuelta, abandonamos o simplemente no queremos   
continuar. Pero eso no es sufrimiento, eso es dolor. Cuando  
aparece y reunimos las ganas, el coraje y la voluntad para seguir, 
para anular el sufrimiento y continuar, es en ese instante cuando 
disfrutamos, cuando sabemos que hemos podido, cuando nos sale 
la sonrisa en la cara, cuando pese al dolor de las piernas o del 
cuerpo en general nuestro corazón se alinea con la mente para 
sentir la estupenda sensación de haberlo conseguido. Eso es 
disfrutar del sufrimiento. 
 Últimamente se ha puesto muy de moda correr aunque esto 
lleva pasando desde muchos años atrás. Siempre en épocas de 
crisis salimos a la calle a correr.  
 Quizá, sea por escapar de algo, por no tener nada mejor que 
hacer o, simplemente, porque es barato. Pero la realidad es que 
es así. Sin embargo, esto es algo bueno que no debiéramos dejar 
sólo para ciertas ocasiones de la vida, tendríamos que hacerlo 
siempre y no me refiero sólo a correr, me refiero a practicar 
deporte. Somos muchos quienes esto lo hacemos a diario pero, 
desgraciadamente, hay demasiada gente que no comparte esto y a  
medida que nos vamos haciendo mayores dejamos de practicarlo.  
 ¿No se supone, y así se dice, que con la edad vamos ganando 
conocimientos? Le pese a quien le pese y salvo enfermedades o 
discapacidades que nos lo impidan, el deporte es salud. Esto no 
significa que sea la solución a todos los problemas físicos, pero 
que ayuda a prevenirlos está más que demostrado. Digo esto 
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porque trabajo en un gimnasio y veo a muchas personas que no 
están de acuerdo. ¿Cómo alguien puede negar algo tan claro y 
evidente? ¡Vale que no te guste, que no te llame la atención o 
que, simplemente, pases de ello pero la realidad es la que es!  
 Mi hermano David siempre ha practicado deporte siendo muy 
bueno en ello, en todo, pero pasó un tiempo viviendo en Sevilla y 
allí por motivos de trabajo y por falta de ganas lo dejó de lado.  
Cuando yo hablaba con él le decía que no entendía cómo alguien 
que había sido siempre tan deportista pudiese abandonarlo y 
abandonarse tanto.  

—Falta de ganas —me decía él.  
 En cierto modo lo entiendo: llegar a casa después de un día 
largo de trabajo, cambiarte de ropa para salir a correr o tener que 
ir a un gimnasio cuesta mucho.  
 Para mí los grandes campeones no son aquellos que entran       
primeros o los que se cuelgan las medallas, para mí son esas 
personas que, sin pensarlo, se visten de deportistas y se pasan 
horas entrenando. Ellos sí son campeones. Creo también que los 
deportistas, sea cual sea su nivel, son personas más resolutivas, 
disciplinadas y despiertas en la vida por cuanto el deporte no sólo 
da salud física, también la da a nivel mental y esto lo digo porque 
lo he experimentado y porque, además, lo corrobora la ciencia. 
 Para cuando mi hermano regresó a Madrid, a casa, le entraron 
otra vez las ganas y mi compañía le venía bien y le motivaba. 
Decía que si entrenaba conmigo le costaba la mitad. Empezamos 
su puesta en forma en la sala de pesas con algo de carrera y 
bicicleta suave y, la  verdad, no tardamos mucho en conseguir un 
buen nivel. Yo le decía que el cuerpo es muy sabio y que tiene 
memoria. Además, un buen entrenamiento acompañado de una 
dieta saludable hace milagros. Para cuando había conseguido un
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buen nivel de carrera empezamos a correr juntos, primero en la 
cinta y alguna vez en la calle.  
 Mi hermano tenía un millón de cosas buenas y una de ellas 
era que pronto se hacía con los controles necesarios para ser un 
buen deportista —era un hombre de constancia y ganas—. Si te 
falla alguna de éstas, seguramente no puedas conseguir los 
objetivos que te marques, pero como todo en la vida, supongo. 
Por otro lado, creo que la principal fuente de la motivación es la 
información: no basta con decirle a alguien o gritarle en el oído 
que tiene que correr o que tiene que levantar tantos kilos así sin 
más; creo que es importantísimo que entiendan y asuman por qué 
lo hacen y cuáles son los beneficios que  encontrarán con ello. 
 Cuando le hablaba a mi hermano de las carreras de larga 
distancia le comentaba mi teoría sobre este tema, teoría que he 
ido aprendiendo con los años, que ya son más de veinte, 
dedicados en exclusiva al deporte. Estas teorías las he aprendido 
durante todos estos años entrenando y preparando a todo tipo de 
personas y a mí mismo; se basan en lo que he leído; en lo que he 
estudiado; en lo que me han enseñado otros. Estas técnicas las he 
ido usando pero no siempre han dado buen resultado —todo lo 
contrario en algunos casos—, pero eso me ha ayudado a entender 
más el deporte, a no cerrar  puertas y me ha permitido ver el 
deporte con amplitud de miras.  
 Mi hermano me formuló unas cuantas preguntas que he           
escuchado otras veces:  
 —¿Por qué corremos? ¿Por qué corremos largas distancias? 
¿Cómo es posible que me cueste menos correr treinta kilómetros 
que diez?  
 —David —le dije—, la primera pregunta es la gran pregunta 
que todo el mundo tiene. ¿Por qué corremos? Mi respuesta es 
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clara:  porque podemos. Podemos correr porque hemos nacido 
para ello.  

—¿Eran capaces de correr más que un ciervo? —me 
preguntaba.  

—¡No, supongo que no! Pero sí eran capaces de no perderle 
de vista y continuar corriendo detrás de él haciendo que se 
sintiese perseguido y no pudiese detenerse hasta llegar a su fin. 
Esto significa que los humanos no somos demasiado rápidos pero 
sí somos muy resistentes y podemos cubrir largas distancias si el 
ritmo es el  adecuado para ello. Por otro lado, nuestra fisonomía 
muscular está más y mejor adaptada a carreras largas y de poca 
velocidad. Nuestro cuerpo nos permite muchas acciones pero eso 
no significa que todas sean buenas o que podamos cargar un 
cierto peso mientras las realizamos. Por ejemplo, podemos elevar 
nuestros brazos de forma lateral, pero si cargamos mucho peso 
mientras realizamos esto podríamos llegar a lesionarnos. Lo 
mismo pasa con la velocidad: no somos demasiado veloces si nos 
comparamos con los animales y con algunas excepciones de 
superatletas, pero hablamos de personas que no tienen esas      
cualidades «adquiridas de nacimiento», la suficiente preparación 
física o, sencillamente, que su entrenamiento es más moderado. 
Todo esto es porque las zancadas largas pueden provocar 
lesiones en algunas articulaciones. Por el contrario, si la zancada 
es más corta podremos mantenerla durante mucho más tiempo y 
a la larga menos es más. Ten en cuenta, David, que todo esto son 
teorías y que teorías hay muchas. Yo te recomiendo que pruebes, 
que sientas en tus carnes los resultados y decidas cuál es tu estilo. 
 Pasados unos meses el tiempo me dio la razón y conseguí que 
mi hermano se encontrase cómodo corriendo largas distancias. 
Así, hacíamos «tiradas» en la calle que sobrepasaban los treinta          
kilómetros. Sí, es cierto que el ritmo sería inferior que cuando 
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corría cinco o seis kilómetros, pero habíamos logrado ampliar 
mucho la distancia y no era demasiado lento, todo lo contrario.  
 El entrenamiento que seguimos no era nada del otro mundo, 
nos centramos principalmente en la alimentación, en que la 
ingesta de calorías no fuese demasiado alta y dejamos a un lado 
aquellos alimentos que no necesitamos en una dieta saludable. 
Durante la semana teníamos cuidado con la comida para que los 
fines de semana pudiésemos permitirnos algunos caprichos y 
comer eso que durante la semana manteníamos a raya. El entreno 
lo habíamos planteado en circuitos aeróbicos que mezclábamos 
con ejercicios de fuerza y resistencia usando la sala de 
musculación para ello. Me gusta mucho esta combinación, creo 
que es muy favorable para la quemas de  calorías sin dejar de 
lado el tono muscular. Entrenar en una sala de pesas puede 
parecer aburrido o incluso contraproducente para correr, pero 
para nada estoy de acuerdo con esto. Quizá, no seamos los más 
rápidos, ¿pero acaso estamos hablando de serlo? Queremos estar   
sanos, tener un peso adecuado para nuestra estatura y un tono      
muscular no demasiado elevado. Está claro que esto depende del   
punto de vista con el que se mire pues no a todo el mundo le 
gusta tener los bíceps o la espalda demasiado fuerte, pero en lo 
que sí estamos todos de acuerdo es en que queremos estar sanos. 
No queremos ser el «David» de  Miguel Ángel, pero no estaría 
mal ser su primo cercano. Por otro lado, prestando atención al 
dibujo de Leonardo da Vinci, «el Hombre de Vitruvio», 
observamos un cuerpo que, según muchos, tiene unas 
proporciones perfectas y que no está demasiado musculado, pero 
en el que guardan proporción todas sus extremidades (estamos 
hablando de un dibujo que se hizo en torno al año 1490).  
 Resumiendo: Si respetamos los principios básicos sobre 
alimentación, ejercicio y descanso, podremos llegar a lograr esos  
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objetivos que nos marcamos como prioritarios. 
 Mi hermano David venía de Sevilla con una actividad 
deportiva prácticamente nula y conseguimos que llegase a correr 
en la cinta cuarenta y tres kilómetros. 
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CAPÍTULO II 

¿En qué pienso mientras corro? 
 
 Domingo por la mañana, apenas queda un kilómetro y medio 
para terminar. El asfalto sigue húmedo en las zonas donde no 
impacta el Sol. Supongo que la temperatura será de unos diez 
grados. El ritmo es bueno. Las sensaciones son formidables y me 
siento feliz de estar aquí, corriendo rodeado de amigos y en las 
posiciones altas de la carrera. A medida que voy serpenteando 
por las calles de mi pueblo, noto cómo la temperatura de mi 
cuerpo sube —he pasado de estar congelado antes de empezar la 
carrera  a estar empezando a sudar, no demasiado,  y eso que no 
soy de los que empapan las camisetas, al contrario, me cuesta 
bastante—.  
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 Voy eligiendo los lados de la calle menos resbaladizos. A esas 
horas ya son pocas las zonas que continúan húmedas ya que ha 
amanecido un buen día. La verdad es que hace una mañana 
fantástica para correr. Salgo del único tramo de campo que hay 
en la carrera: es como un pequeño trozo de bosque, como si 
alguien lo hubiese arrancado de algún sitio y lo hubiera 
depositado en medio de una zona completamente rodeada de 
casas unifamiliares. Así es Griñón —el noventa por ciento de su 
superficie es así—. Es un pueblo de la zona sur de Madrid, con 
unos 9.700 habitantes, un sitio perfecto para vivir, con poco 
tráfico y completamente rodeado de campo. Es ahí donde    
empecé a correr.  
 Apenas a unos dos kilómetros de la antigua casa donde vivía 
con mis padres y mis dos hermanos —más adelante se 
cambiarían de residencia a unos pocos kilómetros— había un 
pinar fabuloso, como sacado de un cuento. Por aquel entonces 
tanto mis hermanos como yo practicábamos Judo. He de decir 
que no he sido muy bueno en este deporte, más bien del montón. 
Por el contrario, tanto mi hermana Laura como mi hermano 
David sí consiguieron destacar en ello. De David se decía que 
todo lo que hacía lo hacía bien. Tenía muchas cualidades para 
cualquier cosa: era de esas personas a las que no les cuesta nada, 
que parece que sólo usando un treinta por ciento de sus 
capacidades son capaces de llegar a lo más alto. Por otro lado, lo 
que eso tenía de bueno lo tenía de malo: no explotaba nada al 
máximo. Creo que era más bien por falta de interés. He pensado 
miles de veces que eso es lo que le pasaba a él, como no le 
costaba  nada, rápido se aburría de ello.  
 Mi hermana Laura ha sido muy buena en Judo, llegando a ser  
campeona de España. —¡qué buena era mi hermana!—. Reunía 
todos los requisitos para este deporte: ganas, fuerza, coraje, 

¿A qué suena el silencio?



¿A qué suena el silencio? 

 15

astucia y capacidad de sufrimiento. A esto hay que añadir que 
estaba respaldada por un entrenador formidable, alguien que 
siempre ha vivido por y para el Judo. Una de esas personas a las 
que nos les gusta conformarse y con un don de palabra que hace 
que te comas el mundo sólo con escucharle, capaz de sacar lo 
mejor de cada persona llevando al máximo a cada uno. Un 
hombre tan astuto que aun sabiendo que no tiene razón en 
algunas cosas se las apaña para darle la vuelta y poner la razón 
de su lado. Lo mejor de este entrenador es que además es     
nuestro padre. A lo bueno que tiene como persona, tenemos que  
añadir que es el mejor padre. Es de esas personas que no tienen     
enemigos, que sólo  cultivan amigos y que cada persona que le 
conoce se siente genial de decir, «¡José es amigo mío!». Por todo 
esto, cuando alguien me preguntaba y pregunta qué quiero ser de 
mayor, sin lugar a dudas mi respuesta siempre es  la misma: «¡no 
sé lo que quiero ser, pero quiero ser como mi padre!». 
 Entrenábamos todos los días en el gimnasio que regentamos, 
un negocio familiar, no sólo porque lo trabajamos la familia, sino 
porque nuestros clientes siempre han sido amigos y en muchos 
casos llegan a ser parte de la familia. Practicábamos Judo tres 
días a la semana, incluso muchas semanas eran más de cuatro 
días, trabajábamos duro en la sala de pesas al menos otros tres 
días y corríamos lo que nuestro preparador físico nos tenía 
pautado dependiendo del mes y de las competiciones próximas. 
La verdad, he decir que no me gustaba   mucho correr —¿a quién 
le iba a gustar?—. 
 Correr es muy duro, parece que es algo que sólo se puede 
hacer por la mañana, siempre madrugando para ir a correr. Yo 
soy muy dormilón y me cuesta mucho levantarme, siempre me 
cuesta y más si para lo que tengo que levantarme es para 
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ponerme unos pantalones cortos y salir a correr hasta los pinos y 
volver.  
 Cada vez que corro por ese camino en la actualidad, recuerdo 
esos madrugones, madrugones que, perfectamente, casi podrían 
suponer levantarme hacia las diez de la mañana —pero eso para 
mí es un madrugón un sábado o domingo—.  
Esos tres o cuatro kilómetros se me hacían interminables, 
larguísimos. Parecía que nunca llegaba ese dichoso pinar, que 
esos días aunque asemejaban estar sacados de un cuento, eran 
verdaderos días de brujas. Ahora, esos kilómetros los hago sin 
apenas enterarme, sin que parezcan más de quinientos metros. 
Muchos días llego al pinar sin saber cómo, preguntándome «¿Ya 
estoy aquí?». 

¿A qué suena el silencio?
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 Tengo a tiro de piedra a ese chico de zancadas extrañas al que 
llevo un rato intentando dar alcance. Su cortaviento de color rojo 
y sus mallas negras es lo único que tengo delante. No puedo 
decir lo mismo de mis pensamientos: no paran de llegarme 
recuerdos, imágenes,  olores, sensaciones… 
 Todos mis recuerdos me llevan últimamente a lo mismo: al           
sufrimiento. Ese sufrimiento que nos tiene inundado el cuerpo 
nos ha marcado tanto que muchos días no somos capaces de 
respirar.  
 Nuestros familiares y amigos más cercanos dicen que 
intentamos sonreír pero que sólo es un gesto que no va 
acompañado de sentimiento y es que la vida nos ha dado un 
golpe muy duro, de esos que hacen que parte de ti, de lo que eres, 
se hunda y se marche.  
 Apenas recorro un kilómetro y sigo con la idea de dar caza a 
ese cortaviento de color rojo intenso, un color que hace que me 
sienta como un toro de lidia intentando dar caza a ese capote. 
Llegamos a la parte alta de la calle. Giramos a la derecha 
encontrándonos con el parque. En mi cabeza ahora no hay sitio 
para más, sólo adelantar a ese «capote rojo». Es mi primer 
10.000 y no tenía referencias de tiempo ni de ritmos. He ido 
regulando para poder entrar por debajo de los 43 minutos que me 
había propuesto. Es un buen tiempo para alguien que no corre 
nunca distancias cortas y mucho menos por asfalto.  
 Recuerdo que empecé a correr distancias largas gracias a un 
libro increíble que busqué en una librería de la playa de Águilas, 
Murcia. Estaba allí de vacaciones con la familia y estaba 
terminando de leer la historia de Rafa Nadal, uno de mis 
deportistas favoritos —¡en Rafa veo tantas cosas que me gustan 
de un deportista: esa manera de ver el deporte, esa manera de 



18 

enseñárselo al mundo, su humildad, sus valores, esa forma de 
hablar de su familia! ¡Me encanta!—.  
 Yo soy muy familiar y mis ratos libres siempre los paso con 
la familia, ratos libres que parecen una continuidad de los días de 
gimnasio donde estamos todo el tiempo juntos y nos dejamos 
tantas cosas por decir que necesitamos estar todos los fines de 
semana juntos. 
 Al terminar el libro de Rafa, había estado comentando con mi 
primo Hugo qué sería lo próximo en leer. Comentamos que había 
un chico que corría mucho y que era muy bueno. En aquel 
momento lo único que sabía de él era que es catalán y que corría 
mucho y muy bien. Había visto algún reportaje en la televisión 
sobre él. Me llamó la atención la forma que tenía de correr: su 
fuerza en cada zancada; sus distancias; pero lo que más me llamó 
la atención de él era su gesto a la hora de correr, su cara era de 
felicidad. Pocas veces he visto ese gesto en alguien que se 
supone que está sufriendo por el esfuerzo. Él no, él parecía 
disfrutar y me identifiqué mucho con ese gesto. Me llamó tanto 
la atención porque esa cara ya la había visto antes. Esa cara era la 
mía cada vez que me calzaba las zapatillas y salía a correr.  
 Correr me hace sentir bien, hace que me relaje del estrés del     
trabajo y de los problemas cotidianos que por aquel entonces 
pensaba que eran  demasiados y que, a día de hoy, me he dado 
cuenta de que no eran ni siquiera anécdotas diarias.   
 En esa época era feliz. Estaba esperando la llegada de mi hijo 
Lucas, ese niño tan esperado y deseado, ese niño que me daría la 
vida y que, sin saberlo, sería el que me la salvaría uno año 
después. Sin él saberlo iba a ser el motor y el único motivo por el 
que seguir. 
 Pregunté en la librería sobre un chico que salía en la portada: 
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recuerdo perfectamente la conversación con la dependiera que 
me decía que sabía cuál era. Ese chico era Kilian Jornet. 
—Un buen libro —me dijo la mujer—. Se está vendiendo muy 

bien.  
 Empecé a leerlo tranquilamente tumbado en la hamaca de la 
playa, con esa sensación tan placentera y que tanto me gusta, la 
del Sol calentando mi cuerpo con la cabeza debajo de la sombra 
que proyecta la sombrilla.  
 Ese libro me enganchó desde la primera página tanto que casi 
me molestaba tener que dejarlo para responder a alguna pregunta 
que me  formulaban o para tener que meterme en el agua debido 
a que el calor era casi insoportable. Salía corriendo al agua a 
refrescarme en esa cala tan tranquila a la que solemos ir, en la 
que apenas hay ruido y se está realmente bien, incluso para mí 
que no soy mucho de playas.  
 A medida que leía, más me convencía de que las ideas que se    
habían dejado caer en mi cabeza en los últimos tiempos sobre las  
carreras de larga distancia, empezaban a ser coherentes. «¡Sí, 
podemos decir que es algo coherente hacer setenta o noventa
kilómetros corriendo!». 
 Al día siguiente de haber empezado a leer, me puse las 
zapatillas Mizuno, color amarillo, y pensé: «¡Vamos a ver de qué 
soy capaz!». En realidad, no recuerdo bien las sensaciones, lo 
que sí recuerdo con claridad es que pasé de hacer apenas algo 
más de doce kilómetros a llegar al hotel con más de veinticinco.  
 Por aquel entonces había engañado a mi padre y a unos 
buenos amigos del gimnasio para hacer la «Ultra» Madrid-
Segovia, una carrera que luego comprobé en mis carnes que es 
fantástica y muy dura. Habíamos decidido apuntarnos como 
marchadores —eso significaba, según nos comentaría más tarde  
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nuestro amigo Luis, que no se podía correr en ningún momento 
de la prueba, teniendo la obligación de entrar por todos los 
controles de paso como grupo, siempre con un mínimo de 3 
personas a la vez—. Recuerdo bromear con él diciendo que era 
«el encargado de logística».  
 Luis, Vicente, Ramón, mi padre y yo, tendríamos por delante 
103 kilómetros. Ésta es la distancia que separa la Plaza de 
Castilla, en Madrid, del Acueducto de Segovia.  

 La realidad es que nos costó muchísimo. Pensábamos,  —creo 
que como piensa la mayoría de la gente— que andar era sencillo 
y que cualquiera estaría preparado para hacer algo así, una 
equivocación que se paga por ser demasiado osado si pretendes 
terminar algo así sin una preparación previa. Con el tiempo, con  
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las siguientes carreras, con los siguientes retos que me propuse, 
el entrenamiento duro, los madrugones, el frío, el calor… puedo 
decir que estoy en una muy  buena forma y que estoy preparado 
para hacer una carrera de 100 kilómetros en algo menos de 12 
horas y poder bajar de los 40 minutos en un 10.000 y nunca he 
hecho una carrera que me costase tanto  como los 100 kilómetros 
andando, quizá por la poca experiencia en este tipo de carreras, la 
falta de forma mental para afrontar lo que nos supondría —algo 
más de 23 horas terminar—, la responsabilidad de haber metido 
en este «berenjenal» a mis amigos y sobre todo a mi padre y ver 
cómo cada uno de nosotros nos íbamos desmoralizando a medida 
que pasaban las horas, los kilómetros y el cansancio hacía su 
aparición. El que no pasó por este sufrimiento fue Ramón —el 
tío aguantó como si de un paseo se tratase—. Ahora bien, creo 
que ver a mi padre sufrir y maldecir por haberse apuntado a esa 
carrera, eso me hacía sentir culpable de su sufrimiento y creo que 
dicho sufrimiento lo hice mío y llegaron mis problemas. Una 
lucha por hacer que él se encontrase mejor, por animar a alguien 
que no tenía ganas de animarse y que, poco a poco, veía 
esfumarse el atractivo de la carrera, de los paisajes inmejorables 
de la Fuenfría de noche, del buen rollo que  teníamos los cinco, 
de la buena conversación que llevábamos desde que habíamos 
empezado a las nueve de la mañana, de las risas y anécdotas que 
nos  revelábamos y en las que nos íbamos turnando. Todo eso lo 
estaba dejando de lado, dando paso a todos los males. Pero, poco 
a poco, regresó el espíritu de lucha y sufrimiento que todos los 
deportistas tenemos y empezamos a disfrutar de los últimos 
kilómetros.  
 Con la aparición de las luces de Segovia entre una completa      
oscuridad nos juntamos otra vez. Nos habíamos adelantado un 
poco mi padre y yo para luego perder el ritmo que nos costaría 
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volver a encontrar. Nos juntaríamos apenas unos veinticinco 
minutos antes de la llegada al Acueducto. Entramos todos juntos, 
de la mano, como un gran equipo que somos y como el mejor 
equipo que se puede tener. Entonces descubrimos lo que es la 
felicidad. Sentimos en aquellos momentos, cómo habíamos sido 
capaces de experimentar el dolor, el frío, el silencio y habíamos 
aprendido de todo ello. Habíamos encontrado eso que espero que 
todo deportista experimente alguna vez: la felicidad plena. 
 Me veo dando alcance a ese chico de rojo, color que cada vez 
es más intenso. Siento cómo mis zancadas conectan con las suyas 
pero apenas unos segundos después vuelven a cambiar su 
compás como una banda de músicos inexpertos. Mi ritmo es 
mayor que el suyo y consigo ponerme delante de él. Es justo en 
este instante cuando dejo de ver ese color rojo y en mis retinas 
solo aparece ya el cartel de la llegada. Quedará algo menos de 
medio kilómetro cuando he conseguido adelantar al que había 
sido mi objetivo durante los minutos anteriores. Miro mi reloj 
Nike GPS y compruebo que estoy bajando mi tiempo —bajar de 
los 43 minutos era algo crucial para mí, un  objetivo que me
había puesto de una manera poco habitual, algo que tenía que 
hacer, algo que debía mejorar para después poder gritarlo—. 
¡Eran 43 minutos! Este número no ha aparecido en mi cabeza por 
arte de magia. Este número se coló en ella para no separarse de 
mí jamás. Este número llegó de una manera que sólo se puede 
sentir y vivir para saber la fuerza que tienen las cosas y lo mucho 
que nos  pueden condicionar y cambiar  nuestro futuro. Un futuro 
que ya casi no tiene sentido. Ahora bien, nuestro futuro se ve 
modificado por los acontecimientos recientes, algo que hará que 
mi vida y la de mi familia nunca vuelvan a ser lo que fueron. Ese 
43, se agarró con tanta fuerza que un día me  desperté con él 
tatuado en el brazo derecho, en la cara interna del bíceps. Digo 
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que apareció ahí una mañana porque los días han pasado tan 
rápido y tan lento que en muchas ocasiones he actuado por 
inercia, llegando a casa por las noches sin saber cómo o por qué 
carretera he ido. Ese 43 ha cambiado mi vida y con ello la de 
todos los que me rodean, ya que nunca seré el mismo. 
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CAPÍTULO III 

Estamos conectados 
 
 Mi hermano David, un tipo peculiar, una de esas personas 
que, como mi padre, llega a todo el mundo. Pero siendo mi 
hermano mucho más impulsivo que mi padre eso hace que en 
muchos aspectos sean dos calcos y dos personas completamente 
diferentes. Por eso, en muchas ocasiones saltan chispas entre 
ellos.  
 Mi padre es muy disciplinado para sus cosas, para todos sus     
compromisos: no le gusta dar que hablar. Todo lo contrario que 
mi hermano: él es un pasota. Si queda contigo a una hora, la 
primera vez le esperas, el resto ya sabes que nunca va a llegar a 
su hora; que se habrá encontrado con alguien en el camino; que 
se le habrá olvidado o simplemente que pasará de ir porque la 
noche anterior la habrá pasado mal o muy bien. Con mi madre su 
trato es especial. 
 Siempre comento con mi hermana que es el mejor de la 
familia, el mejor de todos nosotros. Sabe cómo apaciguar las 
aguas con nosotros después de habernos liado alguna buena. 
Nunca tiene nada suyo y «su mejor amigo es el último que acaba 
de conocer» —esto siempre lo dice mi madre—La verdad es que 
es todo corazón y más no se le   puede querer.  
 Creo que todos los que le conocen hablan de él y, en repetidas 
ocasiones, les tiene que venir su recuerdo a la cabeza aun 
habiendo pasado mucho tiempo sin verle o sin saber de él. Es un 
culo inquieto. No sabe estar sentado en una silla. Pareciera que la 
silla se calienta tanto que él tiene que salir corriendo de allí 
donde estuviera para hacer cualquier otra cosa: hacer algo, lo que 
fuese, ya que ése es su fuerte. Todo lo hace bien: es capaz de 
hacer una obra en casa sin saber de albañilería, montar un bar y 
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llenarlo. Es bueno en todo: es capaz de salir una semana entera 
de fiesta y a la semana siguiente darme caña corriendo veinte 
kilómetros, teniendo que aplicarme para poder  dejarle atrás. Así 
es David.  
 Estamos todos muy unidos, pero creo que es conmigo con 
quien tiene más «feeling». Digo esto porque es capaz de hacer 
que todos y cada uno de los que le rodeamos sintamos lo mismo. 
Es capaz de hacer especial a cada persona. Le veo cuando está 
con mi hermana y me encanta: esa dulzura con la que trata a 
nuestra hermana pequeña y a ella se le llena la boca hablando de 
su «chache».
 De un tiempo a esta parte había estado más tranquilo y 
calmado. Su novia Eva y la llegada de su hija Valeria le había 
cambiado; eso y los años que ya eran treinta y seis. En unos 
pocos días llegaría su  cumpleaños —el día veintiocho de junio 
cumpliría treinta y siete años y ya se iban notando—. Pero creo 
que era su mejor momento. Se encontraba bien. Entrenaba 
conmigo en el gimnasio casi todos los días y muchos fines de 
semana me acercaba a su pueblo a buscarle para correr juntos. 
Disfrutábamos mucho juntos. Él se sentía bien porque decía que 
le llevaba por buen camino y a mí me encantaba verme a través 
de sus ojos: cómo me miraba cuando corría en la cinta; cómo 
hablaba de mí a sus amigos; cómo me ponía por las nubes en 
todo lo que hacía.  
 Nos complementábamos estupendamente: él era todo lo que 
yo quería ser y yo era todo lo que él fue. Éramos como dos copos 
de nieve, casi idénticos y tan diferentes que no sabíamos hacer 
nada el uno sin el otro y no podíamos estar demasiado tiempo 
juntos. Yo le provocaba demasiada tranquilidad y él me 
estresaba.  

Mis padres siempre cuentan que de pequeños jugábamos mu-
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abuelos paternos vivían en Villaverde, un municipio cercano a 
Madrid. Algunos fines de semana nos llevaban con ellos. En 
ciertas ocasiones era mi hermano el que se marchaba a su casa y 
yo me quedaba con mis padres. A las pocas horas o al día 
siguiente mi madre me preguntaba qué me pasaba, qué me 
sucedía. Me veía llorando por los rincones y mi respuesta era que 
echaba de menos a mi hermano.  
 Siempre hemos sido así, cómplices de nuestra vidas, más que    
hermanos, hemos sido amigos de fines de semana, compañeros 
de entrenamiento. ¡Hemos sido mucho más que hermanos! 

cho juntos y que siempre nos estábamos pegando. Mis 
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CAPÍTULO IV 

Un pasillo interminable 
 
 Un día entre semana, no recuerdo el día exacto, ya que mi        
memoria últimamente me juega malas pasadas y ando un poco      
desorientado, apareció en el gimnasio con esa cara tan sonriente, 
con su cara. Tomamos un café en la máquina y charlamos de 
cualquier cosa como hacíamos cada mañana. Él solía llegar 
siempre a mediodía, a eso de las dos, pero si no había tenido 
mucho trabajo aparecía antes.  
 Estábamos sentados en las sillas altas que tenemos en la 
entrada charlando, amistosamente, de todo y de nada. He de decir 
que no tenía mal aspecto, pero que, más adelante, comentaríamos 
que tenía cara de cansado, dolores frecuentes de cabeza —nada 
raro en él ya que le gustaba quejarse demasiado. Creo que lo 
hacía para que todos estuviésemos más pendientes de él, para 
sentirse más cerca y más  respaldado—. Llevaba unos pantalones 
vaqueros algo desgastados y con varios rotos, pero no porque él 
fuese dejado, todo lo contrario, sino porque le gustaban así, por 
lo que mi madre siempre le daba  mucha caña con su aspecto. 
—Arréglate, aféitate, córtate ese pelo —le decía con tono 
cariñoso.  
 Sí, llevaba vaqueros desgastados y una camisa de la que no        
recuerdo el color. Me comentó que quería comprarse unas 
camisetas y que le mandase un correo al almacén con el que 
trabajamos. Hacemos trabajos de publicidad y de ropa laboral 
junto con la venta de kimonos y artículos para artes marciales en 
la tienda que tenemos en la otra parte de la calle del gimnasio. 
Mandé un correo a Laura, la chica que nos coge los pedidos y 
que es un encanto. Tardó apenas unos minutos en salir corriendo 
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a por ellos —para él tenían que ser así las cosas, dichas y 
hechas—.  
 Recuerdo que vi pasar un coche de color gris —mi coche 
hasta hacía apenas unos meses— que había pactado que él se 
quedaría, pagándomelo cuando pudiese.  
—Es un coche más amplio y seguro para mi hija —solía decir. 
 Cuando hablaba de Valeria se le iluminaban los ojos. 
Supongo que todos ponemos la misma cara cuando hablamos de 
nuestros hijos. Al preguntarle alguien por la niña él siempre 
decía: 

—¡Guapísima, está guapísima! 
 Seguí mi mañana como cada día, charlando con los clientes,     
atendiendo el teléfono que nunca deja de sonar, corriendo de un 
lado al otro de la calle para ir a la tienda a cualquier cosa. A 
media mañana hacía su aparición en el gimnasio por segunda vez 
en el día. Cargaba con una bolsa de plástico blanca, —demasiada 
bolsa para tan poca ropa en su interior—. Ésas son las bolsas que 
siempre nos dan en el almacén.  
 Había comprado tres camisetas de manga corta: una azul 
royal, otra blanca y una tercera de color rojo poco intenso —era 
más bien un color vino—. Salió del vestuario con la de color azul 
ya puesta. La verdad es que le quedaba muy bien. Seguía con ese 
color moreno que había conseguido limpiando su piscina y 
arreglando su jardín. Le pasé la mano por la espalda a modo de 
caricia cariñosa de un hermano y comprobé que tenía un tacto 
muy agradable. Era de un algodón muy suave y parecía 
terciopelo. En apenas un segundo David ya había  desaparecido 
de mi vista y marchaba camino del bar con Salinas, un hombre 
de unos sesenta y tantos años, constructor, amigo de la familia y 
una estupenda persona. Era curioso y chocante verles marchar de 
camino al bar que tenemos a escasos metros del gimnasio. Una 
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pareja peculiar: un hombre entrado en años y un chico joven. 
¿Tendrían cosas de qué hablar? ¿Tendrían temas de conversación 
en común? Sí, la respuesta a ese tipo de preguntas siempre es sí. 
Cuando se trataba de mi hermano, él era tan sociable y tan 
extrovertido que hablaba con todo el mundo. Ya no era sólo que 
hablase sino que además hacía que fuese una conversación 
agradable y realmente distendida. 
 Giramos a la izquierda pasado el restaurante chino, una leve    
subida que a estas alturas de la carrera parece tan dura como 
subir un puerto de montaña. Voy a tope. Mil ganas y deseos de 
entrar debajo de ese arco color rojo que la organización ha 
situado como salida y llegada, entrar a toda velocidad porque 
noto que puedo con ello, que me siento libre y feliz, que mis 
piernas no pueden parar y han alcanzado una velocidad lo 
suficientemente alta que de haber sido así toda la carrera hubiese 
llegado hace rato.  
 Tengo las mismas sensaciones que cuando suelo salir a correr 
por los caminos que rodean mi municipio, esos caminos que 
tanto me gustan y que tanto me relajan. Llego a ellos en algo más 
de 7 minutos de carrera y me sitúan en el lugar donde yo quiero 
estar ese día, donde necesito que me lleven. Me hacen ir a 
montañas rocosas nevadas o a playas desiertas de arena 
amarillenta. Estos caminos consiguen que me sitúe en esos 
lugares que están en mi cabeza, en los lugares donde correr es un 
estado de liberación y donde me siento feliz. Todo eso lo 
consiguen esos caminos ayudados por mi mente que, en muchas   
ocasiones, me ayuda y, en otras, hace que mis peores recuerdos y   
sensaciones no salgan de ella haciéndome pasar un buen rato o el 
peor de todos. En esos caminos me siento libre. Libre para sentir, 
libre para pensar, libre… 
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 Uno de esos días mi cabeza continúa con ese pensamiento que 
no soy capaz de anular de mi cabeza: veo entrar a mi hermano 
después de tomarse una cerveza sin alcohol con Salinas. 
Charlamos un rato y en esa conversación me comentó que no 
había podido comer ese día pero que no tenía  muchas ganas, que 
con algún batido de proteína sería suficiente. Me preguntó sobre 
cuál era el mejor que podía tomar. Me preguntaba siempre todo 
como si yo tuviese todas las respuestas y como si sus decisiones 
dependieran de mi contestación sabiendo que él, luego, hacía lo 
que le daba la gana. Le aconsejé uno de sabor fresa que estaba 
riquísimo de sabor y era de 250 ml, pero él  entendió lo que quiso 
y se tomó el mismo pero de 500 ml. Terminó el batido a la 
misma velocidad que terminamos la conversación, entró en el       
vestuario para salir con la ropa adecuada para correr y de un  
brinco se subió a la cinta del final de la sala, una de la marca 
Salter de color gris —todas las cintas que tenemos son de esta 
marca—. 
 A todos nos pasa que tenemos una cinta preferida, ésa que 
aun estando el resto libre esperamos para poder usar si hay 
alguien subido en ella. A él le gustaba ésa. Decía que se sentía 
más cómodo en ella. Comenzó a correr a un ritmo de diez 
kilómetros a la hora —ese ritmo es bastante cómodo para 
calentar y para sudar un buen rato—.
 Mientras él corría junto con el resto de los clientes yo seguía a 
mis cosas. A esa hora tengo entrenando un grupo de mujeres 
estupendas. Son de esas personas que hacen que te sientas bien 
como entrenador: las puedes apretar tanto como quieras que ellas 
siempre responden con un sí rotundo. Son un grupo de mujeres 
que llevan en el  gimnasio un montón de años. Son gente que ya 
forma parte de la familia, con las que entrenar no es sólo eso. 
Compartimos curiosas anécdotas y muchos pensamientos. Nos 
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conocemos tanto que nos permitimos el lujo de poder opinar 
sobre nuestras vidas personales, sobre la familia, el trabajo… En 
definitiva, somos familia.  
 Ese día estaban corriendo Nuria y Bego. Verónica ese día no 
pudo entrenar. Varias personas estaban dentro en la sala 
haciendo pesas. Yo,  andaba trabajando dentro de la oficina. Por 
el rabillo del ojo vi que David se bajó de la cinta y que salió 
corriendo al vestuario. Sin darle ninguna importancia a esto por 
mi parte, vi que David volvió a salir del mismo unos segundos 
más tarde deshaciendo el nudo de los cascos del mp3, unos 
cascos color negro. Pero parecía no ser capaz de conseguir quitar 
ese nudo y que el resultado final daría con los cascos en la 
papelera después de haberlos cortado con las tijeras en un     
momento desesperado por deshacer el nudo —¡mi  hermano y 
sus nervios!—. Cuando consiguió que los dos cables quedasen 
liberados se los colocó en los oídos y vi cómo empezó a aporrear 
su muslo derecho con la mano. Denoté con ello que el ritmo se 
estaba apoderando de él, que había encontrado la canción que iba 
a conseguir los doce kilómetros que le había marcado para este 
día. Vi que se abrió la puerta de cristal que tengo en la entrada y 
apareció una representante de productos de nutrición, —era el 
día de su reparto por esta zona y venía a traerme unos productos 
que le había encargado unos días antes—. Creo que pasarían 
unos pocos minutos hablando con ella de cómo estaba el 
mercado laboral y de qué eran fechas malas para la venta de 
cualquier producto. Terminando esta conversación mi hermano 
le dio a la parada de emergencia y se bajó de la cinta con mal 
gesto en la cara. Le pregunté que por qué se había bajado de la 
cinta. 
 —¡Me duelen los abductores! —fue su respuesta.  
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 Justo enfrente de la recepción tengo una barra que simula la 
de un bar con las dos banquetas altas que había comentado 
anteriormente. Hay unos muebles a cada lado de la barra donde 
guardamos demasiadas cosas. Abrió la puerta derecha del mueble 
para coger papel higiénico, secarse el sudor y sonarse la nariz.  
 Todo esto sucedía mientras yo colocaba y etiquetaba los 
productos que me había dejado la representante. No me di cuenta 
de que algo estaba sucediendo, de que algo no marchaba como 
tenía que hacerlo, que mi hermano allí, de pie, delante de mí 
estaba empezando a encontrarse mal. Fue cuando escuché unas 
palabras que salían de su boca pero que no parecían ni siquiera 
pronunciadas por él. Le miré y le contesté: 

—¿Qué dices? 
 Su repuesta fue la misma que me había formulado antes y no 
había podido entender: 

—¿Eso es para mí?  
 Tenía la voz tan distorsionada que esa pregunta que me hizo 
la tuve prácticamente que imaginar uniéndola con la siguiente 
pregunta:  

—¿Que si ese bote es para mí? Refiriéndose a los botes que 
yo tenía en la mano.  
 Salí del mostrador en menos de un segundo. Mi cara, sin 
verla, ya reflejaba la preocupación que sentía por no saber lo que 
estaba sucediendo en ese instante. Me acerqué a él justo un 
instante después de ver cómo el rollo de papel higiénico se le 
caía de las manos, sujetando él un extremo e intentando 
recogerlo sin apenas hacer ningún movimiento.  
 Estaba inmóvil, completamente erguido y la sensación que 
tuve en ese momento es que la vida se había ralentizado, casi al 
punto de  pararse. Mi confusión era tal que apenas podía pensar. 
Le quité el rollo de las manos y lo puse en el mueble sin apartar 
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mi vista de sus ojos, esos ojos que me lo estaban diciendo todo y 
en los que no fui capaz de percibir la respuesta a lo que  sucedía. 
Llevé mis manos a su cara y le pregunté si estaba bien. Me sentía 
tan confuso que no sabía por dónde tirar o qué hacer o pensar. Su 
respuesta volvió a ser la  misma: 
 —¡Sí, estoy bien! —me dijo y continuó— ¿Por qué? 
 Seguía sin ser capaz de entender lo que estaba sucediendo y 
noté que no le podía transmitir tranquilidad, esa tranquilidad que 
él siempre necesitaba que le transmitiese. Sólo era capaz de 
repetir, una segunda vez, la misma pregunta ya formulada y 
respondida.  
 Empecé a reaccionar. Apenas habían pasado unos segundos 
desde que salí corriendo del mostrador para llegar hasta él, pero a 
mí me parecieron horas. Mi siguiente pregunta, de inmediato, fue 
para saber si se encontraba mareado y   respondió: 
  —Un poco.  
 Le agarré por la cintura con mi mano derecha y con la 
izquierda abrí la puerta que está pegada a la máquina de café y 
que nos conducía al vestuario masculino y a un pasillo que 
termina en la sala de actividades colectivas, un pasillo que 
apenas tiene tres metros de largo por uno y unos dos de ancho 
finalizando en un escalón de unos cincuenta centímetros de alto 
que da acceso a la sala.  
 Entramos los dos en el pasillo. Casi no entramos los dos a la 
vez, pero no podía soltarlo ya que empecé a notar que su paso 
había cambiado y cojeaba del lado izquierdo. Esos escasos tres 
metros de pasillo se hicieron kilómetros interminables, quizá los 
más largos de mi vida. No terminaba nunca y cada paso era más 
lento, costándome más sujetarlo. Llegados al escalón no fui 
capaz de hacer que bajase porque no entramos los dos al mismo 
tiempo y tuve miedo de soltarlo porque, en ese instante estuve 
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seguro que no iba a poder ser capaz de aguantar su peso y se 
derrumbaría en el frío suelo.  
 No encontraba en mi cabeza la solución a algo tan absurdo 
como era bajar un escalón, un escalón que habíamos bajado 
millones de veces en toda nuestra vida, que éramos capaces de 
hacerlo con los ojos cerrados y con las manos atadas a la espalda. 
En ese instante no vi manera alguna de hacerlo. Interminable 
estaban siendo esos segundos. Me puse delante de él una vez 
había bajado yo y, con mis manos, le sujeté fuerte por la cintura 
para poder ayudarle a bajar. Mientras lo hacía sentía cómo su 
peso corporal se había triplicado: tal vez fuera porque estaba 
andando por inercia o quizá porque tenía tanto miedo que no 
podía con él.  
 Soy bastante fuerte, lo suficiente como para poder levantarlo 
en volandas como he hecho miles de veces practicando Judo con 
él pero, en aquel momento, no podía ni aguantar mi propio peso 
y se me estaban doblando las rodillas. Dimos un par de pasos 
más y le tumbé con cuidado, con el máximo cuidado que alguien 
puede tener con su hermano en la situación que nos estaba 
tocando vivir. Apoyó su espalda en la colchoneta de color azul 
que usamos para proteger las esquinas en las clases de Judo y 
una de sus piernas se quedó flexionada apoyando su pie en el 
suelo. Le ayudé a estirarla y le dejé completamente tumbado 
boca arriba. Seguía con los cascos puestos y en ese momento 
escuché la música que salía de ellos. Estaba sudando mucho, 
mucho más de lo que él sudaría por haber realizado apenas tres 
kilómetros en la cinta a un ritmo no demasiado alto. Escuché la 
música por segunda vez, casi tan alto que era capaz de saber qué 
canción era por el volumen tan alto que tenía, tanto que se metía 
en mi cabeza y no escuchaba nada más que eso, esa música 
infernal que siempre acompasaba con  movimientos extraños que  
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Intentaban ser lo más parecidos a un baile.  
 Mi confusión y mi estado de nervios eran tales que me 
ahogaba. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. No encontraba 
respuesta o decisión acertada en mi cabeza para poder continuar. 
Estaba de rodillas junto a él y no era capaz de nada más y el 
tiempo, el puto tiempo, no dejaba de proseguir su camino… 
 ¡La puerta del pasillo! Era a Nuria a quien vi seguida de Bego   
entrando a toda velocidad en la sala para llegar a situarse a mi 
espalda. Sé que comentamos algo sobre su estado pero no soy 
capaz de recordar las palabras que pronunciaban. Sólo estaba 
observando cómo mi hermano no podía hablar con claridad ya 
que tenía un lado de la boca paralizado y sólo usaba el contrario 
al mover la boca. Escuché a Nuria decirme que llamase a una   
ambulancia. ¿Ambulancia? Nunca había usado esa palabra en 
una frase que se relacionara con mi familia. Llegué al teléfono 
que tengo dentro de la recepción que está a la entrada. Es un 
mostrador idéntico al de la barra que sujeta la máquina de café y 
desde fuera alcancé el teléfono marcando tres dígitos en él. En 
cuestión de segundos me había atendido una señorita a la que le 
expliqué el caso y me puso en contacto con el médico para 
repetirle las mismas palabras. Colgué el teléfono y regresé junto 
a mi hermano. Llegué tan rápido que no recuerdo pasar por aquel 
pasillo que minutos antes había sido interminable. Me acerqué a 
él para ver su estado y comprobar que era exacto a antes de haber 
salido a llamar. Sé que está en buenas manos teniendo como 
enfermeras forzosas a las chicas. Sin pensar, regreso a la 
recepción para agarrar el teléfono otra vez. Esta vez marco nueve 
dígitos, los nueve dígitos del teléfono de mis padres, siendo 
incapaz ahora mismo de saber quién me contestó, sólo recuerdo 
que expliqué la situación y dije que se apresuren en llegar.  
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 Alrededor de 12 kilómetros son los que separan los dos             
municipios. Para cuando ellos hicieron su aparición, estábamos 
en la calle sacando a mi hermano tumbado en una camilla para 
subirle a la ambulancia tras haber sido atendido y estabilizado 
dentro de la sala. Fue mi madre la primera en acercarse y 
preguntarme cómo estaba, siendo mi respuesta la mirada que 
dirigí hacia mi hermano.  
 Los acontecimientos siguientes no es necesario contarlos, 
excepto que mi padre no tenía gasolina para llegar al hospital y 
se enfadó muchísimo por tener que parar a repostar en una 
situación en la que el miedo y los nervios viajaban con nosotros 
en el coche. 
 Llegamos al hospital a la vez que la ambulancia. Mi madre y 
yo nos acercamos a la puerta trasera por donde bajaban a mi 
hermano. Nos derrumbamos al comprobar que su aspecto físico 
había empeorado notablemente en el traslado.  
 En un abrir y cerrar de ojos estábamos de pie en la recepción 
del hospital, junto a la sala de espera, sin entrar en ella, quizá con 
la esperanza de verle aparecer en unos minutos siendo algo sin            
importancia lo que le había sucedido. Éste era un pensamiento     
ilusorio que rondaba por mi cabeza ya que había recibido 
previamente un mensaje del chico de la ambulancia mientras 
volábamos por la carretera camino del hospital. En ese mensaje 
decía que mi hermano había sufrido un ictus, algo que no pude 
compartir con mis padres en ese momento para no preocuparles 
más durante el trayecto.  
 El silencio hizo presa de nosotros. Cada uno tendríamos 
nuestros pensamientos mudos en nuestras cabezas. Ese silencio 
lo rompió el vigilante de seguridad vestido de color marrón y 
amarillo que se acercó a mí para decirme que nos había visto 
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llegar y quería ayudarnos en lo posible. Es más, al ver nuestra 
preocupación me dijo con voz tranquila y algo preocupada: 
 —Acércate a la puerta de entrada a los boxes y cuando te diga 
me acompañas a ver a tu hermano.  
 No podía articular palabra. No podía pensar. Me quedé allí      
inmóvil, como un cachorro. Me sentía desprotegido, sin fuerzas,  
desvalido y queriendo aguantar el tipo y permanecer fuerte para 
dar tranquilidad a mi familia.  
 Pasados unos minutos el vigilante me hizo un gesto para que 
me acercase a él y poder entrar a lo que en aquel momento era un 
lugar completamente extraño para mí: un pasillo lleno de 
enfermos para ver a mi hermano. «¡No tiene que estar aquí. Él no 
tiene que estar aquí!» —pensaba, mientras recorría el pasillo sin 
darme cuenta de quién  estaba al otro lado de las cortinas que 
íbamos dejando atrás a toda velocidad—. 
 El vigilante me empujó contra una especie de habitación 
donde permanecí inmóvil escuchando cómo me decía que sólo le 
viese y no le hablase. 
 Vi llegar a David sobre una camilla de sábanas blancas, 
empujado por un par de personas, que no sé si eran hombres o 
mujeres. Me vio asomar la cabeza y me dijo: 
  —¿Qué me pasa Raúl?  
 No había ruido. No había nadie, sólo él y yo, los dos solos en 
el lugar equivocado. 
 —Tú tranquilo Divi —le comenté con voz relajada—. Te vas 
a poner bien —pero mi voz no acompañaba a mi rostro.  

Al escuchar mis palabras se recostó en la almohada de la    
camilla. Dio la sensación de que mis palabras, como en otras 
muchas ocasiones, le habían tranquilizado y lo mismo él pensaría 
que su hermano pequeño estaba ahí, como siempre, para ayudarle 
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y cuidar de él —creo que pensaría eso al ver cómo su gesto 
cambió al escucharme—.
 De  regreso a la sala de espera donde aguardaban mis padres y 
tíos, que ya habían llegado, fui pensando en mis palabras. ¿Le 
habría mentido? ¿Me habría mentido yo? ¿Quién tenía las 
respuestas que necesito escuchar? 
 Intenté tranquilizar a mi familia comentándoles y adornando 
lo que había sucedido en ese encuentro, sin ningún éxito, por 
supuesto. Recuerdo que me senté en la silla de plástico que había 
en mitad de la sala y me puse a llorar sabiendo que aquello no 
pintaba bien, queriendo creerme las mentiras que soltaba por mi 
boca para dejar tranquilos a mi familia. En ese momento y sólo 
en ese momento pensé que era yo quien tenía que estar ahí 
dentro, que yo era más fuerte físicamente que mi hermano y que 
yo podría aguantar más el dolor y el sufrimiento, mientras él 
sería el que estaría en esa silla de plástico esperando a que su 
hermano saliera de ahí. 
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CAPÍTULO V 

¿A qué suena el silencio? 
 
 Ésta es una pregunta con miles de respuestas. El caso es que 
ahora, estoy casi a punto de girar a la derecha por la antigua 
joyería de Griñón, ya cerrada por la crisis actual. Voy con una 
zancada amplia, con un ritmo que parece que voy a despegar, con 
las ganas de pasar por debajo de ese arco situado en la llegada. 
Ahora tengo una respuesta a esa pregunta. ¿A qué suena el 
silencio? Ahora me suena a soledad.  
 Estoy a escasos 150 metros de la llegada viendo a mi familia 
en el lado izquierdo de la calle levantando los brazos. No les 
escucho pero sé que me están gritando y animando: lo noto por 
los aspavientos que hacen con los brazos y la manera que tienen 
de moverse.  
 Zancada tras zancada me acerco al final, a un final que no 
quiero que llegue. Estoy bien aquí. «¡Mientras corro no lloro!» 
—me digo a mí mismo—. Estoy cansado de llorar. En los 
últimos meses he llorado muchas veces y me he sentido peor que 
en toda mi vida y creo que llegar a la meta no va a mejorar mi 
vida. Si puedo elegir elijo seguir aquí, corriendo, sudando, 
cansando tanto mis piernas y mi corazón que sólo tengo fuerzas 
suficientes para hacer que funcionen, que funcionen como un 
robot, al que le das la información y es capaz de repetir ese 
movimiento durante días. Eso pasa con mi cuerpo: le doy la 
información necesaria para que mis piernas se muevan, para que 
mi corazón no deje de latir y para que esos latidos se acompasen 
con mi respiración. Eso va a permitir que siga así durante horas, 
durante días, durante meses… Porque mientas corro, no lloro. 
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 Llorar y preguntar es lo que hacíamos; preguntar sin parar a 
todo el mundo que creíamos que podría sernos de alguna ayuda 
para entender lo que sucedía y terminar con nuestras dudas. Pero 
aquellas preguntas no tuvieron respuesta. Mejor dicho: esa
pregunta no tuvo respuesta. Nadie está preparado para dar 
respuesta de la vida o la muerte, eso sólo se lo permite Dios y 
creo que ni siquiera Él tiene la respuesta contundente que 
necesitamos.  
 Días muy largos se juntaron con noches interminables que       
pasamos entre pasillos de lugares siniestros, de cafés de máquina 
y de preguntas sin respuestas. No te das cuenta de dónde estás o 
de qué haces allí en muchas ocasiones. Has perdido la cabeza por 
un instante para, después de un zarpazo, ponerte otra vez en la 
realidad y ver que aún continuas en el hospital, en esa sala de 
espera de puertas de color madera desgastada y escalones
deteriorados y deformados por el paso de multitud de personas 
que cada día los suben y bajan, algunos con finales felices y otros 
con no tanta suerte. 
 Mientras estaba sentado, más bien tirado en esos escalones,            
intentaba pensar en esto que estoy diciendo, en si nuestro final 
sería feliz.  
 Pasamos las horas entre el gimnasio, el hospital, casa, 
hospital, cafetería, hospital… Abrías los ojos sin saber dónde 
estabas y sin saber qué hacías allí. No te dabas cuenta de que te 
has quedado dormido pero que tus pies siguen en movimiento 
por instinto llevándote de camino a la que, por esos momentos, 
era nuestra nueva casa, el hospital. Llorar es lo único que 
podíamos hacer. 
 Encaro los últimos pasos que faltan para pasar bajo ese arco      
rodeado de gente que grita, animando a todos los que llegamos, a 
todos los que vamos a terminar con ese rato de disfrute, de 
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hondas sensaciones, de sufrimiento, de emociones por terminar 
una carrera. En esos momentos pienso que soy el único en la 
carrera sin ganas de llegar. Entro por debajo del arco y por el 
rabillo del ojo veo una minichaqueta de color rojo. Es Lucas, mi 
hijo. Está en la llegada. Vero, mi pareja, ha conseguido despertar 
a este dormilón que nos tiene  robado el  corazón y que es la 
razón de que estemos los dos en la plaza abarrotada viendo cómo 
la gente hace deporte. He entrado tan rápido por la línea de meta 
que apenas he podido ver nada más que esa chaquetita roja. El 
portador de esa chaqueta es la fuente que nos da la energía para 
poder seguir adelante, para poder ir al hospital cada día y la 
razón por la cual lo abandonamos para irnos a casa. 
 Los días en el hospital nos van machacando, van agotando        
nuestras ganas y energías y luchamos para cargarlas cada vez que   
salimos de él. Ver a mis padres y a Vero llorar hace que mi 
mundo se apague.  
 Dar ánimos a tu familia, a lo más importante que tienes en la 
vida, es lo más duro que nos toca hacer, y digo «nos toca», 
porque nos vamos dando ese ánimo los unos a los otros. Cuando 
sientes que no puedes más y que ya no te quedan fuerzas, llegan 
ellos para cargarte, como si de una pila se tratase: te enchufas a 
sus palabras y caricias y sales con la luz verde a tope para, más 
tarde, volver a encontrarte con el color rojo de batería baja tras 
haberte empleado a fondo para animar a los tuyos. 
 El hospital es la parte más agotadora de esta historia. Es esa 
parte que quieres quitar de tu mente, empleando para ello todas 
tus fuerzas, lo cual tiene como consecuencia perniciosa el 
«efecto boomerang» y te da de cara todos los días.  
 No sé por qué suceden estas cosas pero cada vez que pones 
empeño para borrar algo duro de tu cabeza es un taladro 
constante lo que nos da por respuesta. Ya no es sólo que pienses 
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en ello, es que además te viene cargado de fotografías mentales 
que no paras de ver: vas conduciendo y ves esas imágenes en el 
parabrisas; giras la cabeza para esquivar ese pensamiento y ves 
más; pones música y parece que todo está pactado, que es la 
broma de alguien cruel, alguien que está empeñado en que 
sufras, en hacerte daño, alguien que juega a un juego muy 
peligroso contigo y que, a medida que pasa el tiempo, vas       
descubriendo que esa persona macabra y de malas ideas eres tú.  
 Es tan difícil esto de los sentimientos que no sabes cómo          
comportarte ante ellos. Si eres capaz en algún momento de 
detener esos malos pensamientos porque te sientas agotado o 
porque alguien te haga reír o simplemente porque te has quedado 
dormido en la silla incomoda de la sala de espera, te sientes fatal 
por ello, por no tener en tu cabeza lo que de verdad importa en 
estos momentos. Tienes que tener presente el sufrimiento y tu 
hermano no puede salir de tu cabeza. En realidad esto no ayuda, 
no es la solución para nada, no va a cambiar nada el resultado 
por mucho que queramos o porque  pongamos todas las ganas en 
ello, pero es parte de la vida  comportarse así. Estamos diseñados 
para no ver cómo sufren los nuestros.  
 Los días en el hospital son extraños, pasas de la emoción al 
llanto en décimas de segundo: sentado en un descansillo de las 
escaleras entre una planta y otra, un descansillo al que le 
pusieron dos bancos con 3 sillas de plástico cada uno, una 
máquina de café y otra de bebidas frías. Todo esto hace que se 
transforme en tu sala de estar, allí donde pasaríamos más días y 
horas de las que jamás hubiésemos querido y, por otro lado, nos 
hubiese gustado que fuese una sala donde pasar el resto de 
nuestra vida. Por eso digo que son extraños.   
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 Unos días antes de esto, llamaron mis padres para que 
fuésemos con urgencia al hospital. Dicho así suena fatal, pero es 
así como sonó.  
 Te levantas de la cama de un salto. Te metes en la ducha con 
la cara completamente desencajada, sabiendo que mis padres nos  
habían intentado engañar enmascarando la realidad pero 
sabiendo que no han conseguido hacer que nos lo creamos. Sólo 
sabemos que tenemos que ir al hospital a la mayor brevedad 
posible.  
 Para ser sinceros no recuerdo nada del camino desde casa 
hasta el hospital ni la conversación ni los ocupantes. Ni siquiera 
recuerdo el coche que llevamos. Intuyo las cosas por coherencia: 
llevaríamos el coche de Vero y ella vendría conmigo; sería yo el 
conductor y mi  hermana y mi cuñado David los ocupantes de las 
plazas traseras. Supongo que dejamos el coche aparcado en el 
hospital cercano ya que siempre tiene plazas libres y después de 
subir unas escaleras llegaríamos a las puertas del Clínico. El 
tiempo no sería malo, ya que no recuerdo tener frío o, quizá, no 
lo tenía por mi situación y mi  estado de nervios aparentemente 
calmados. Busqué entre la gente que allí se encontraba la 
presencia de mis padres a los que, en breve, vi aparecer. Me 
derrumbé. Nos derrumbamos. Apenas podíamos mantener 
nuestros cuerpos en pie, siendo el golpe contra el suelo el 
resultado que nos esperaba si no éramos capaces de sujetarnos. 
Nos pusimos a llorar y a gritar con un tono medio de volumen 
siendo capaces, por la educación que hemos recibido, de no 
llamar la atención en exceso. Pero, en realidad, estábamos solos. 
Entre toda esa gente no había nadie más que mis padres y 
nosotros. No sé si mi cuñada Eva y mis tíos estaban allí pero no 
les vi o no lo recuerdo. Son esas cosas que la mente anula al 
sentir ese dolor tan grande.  
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 Mi madre estaba destrozada y mi padre acompañaba su dolor. 
De mi boca salieron palabras furiosas y desesperadas: 

—¡No, no me lo creo! Mi hermano es muy fuerte y no es 
posible. ¡No puede ser! —no paraba de repetir.  
 Me sequé las lágrimas con rabia para sentir más fuerte mis        
palabras y ayudarlas a ser creíbles: 

—¡No, no, no…! —no salieron de mi boca otras palabras. 
 Viendo a Vero que apoyaba mi idea, me daba más fuerza, me    
alentaba a animar a los demás y parecía que surtía efecto, que         
contagiaba ese «¡Vamos a esperar¡» a los demás y entramos 
todos en el interior del horror. Entramos por unas puertas de 
cristal que darían paso al resultado del que dependerían nuestras 
vidas. Llegamos a otro pasillo en el que había unas puertas de 
color marrón oscuro, muy desgastado, que conducían a unos 
baños, que asemejaban ser la parte más antigua del hospital. Esa 
parte no estaba remodelada: veía un suelo que parecía estar 
sacado de un hospital de un campo de concentración de los años 
de la guerra y que, seguramente, contaría miles de anécdotas y 
batallas que no estaba dispuesto a escuchar. No quería escuchar 
nada que no tuviera relación con lo que estaba sucediendo al otro 
lado del pasillo. Quería esas respuestas que se abren a la vez 
como cuando alguien pulsa un botón de puertas situado en la 
pared. Era mi hermano el que estaba ahí dentro. Era la mitad de 
mi vida la que estaba con él. Demasiadas personas entraban y 
salían por esas puertas. Demasiadas personas pasaban por delante 
de mí y no me decían nada. No me contaban cómo iba todo. No 
me miraban o quizá era yo quien no quería mirarles. No quería 
ver en ellos algo que no me gustase, algún resultado que no fuera 
lo que queríamos e hiciese que nos marchásemos a casa o al 
gimnasio en la tarde diciendo: «¿Lo ves? Es eso lo que quiero, lo 
que todos queremos».  

¿A qué suena el silencio?
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 Me movía de un lado a otro de ese pasillo. Mi vida estaba 
llena de pasillos: no salía de ellos, no veía más allá de ellos. Era 
normal, era mi vida y la de mi familia la que estaba rondando por 
esos pasillos.  
 Habían pasado horas o días cuando aparecieron los médicos     
vestidos de dioses, los que nos tenían que dar las noticias. 
Esperaba que sus vestimentas no se cambiasen por las de 
demonios según fuese el resultado de sus palabras. Escuchamos 
con atención y a la vez los interrumpimos con multitud de 
preguntas, preguntas sin respuestas: unas preguntas las 
respondían sin mirarnos a los ojos y otras mirándonos fijamente. 
Intentamos descubrir cuáles serían más sinceras o a cuáles les 
daban más credibilidad. Las palabras además nos ayudarían, en 
ese momento, a saber si el resultado de la operación a vida o 
muerte de mi hermano fue bien.  
 Entre preguntas y respuesta conseguí escuchar eso por lo que 
en ese momento hubiera sido capaz de dar mi vida y sentí 
tranquilidad en mi   interior al escucharlo:  
 —¡Ha ido bien! El resultado no es fantástico pero ha ido bien.  
 Fue suficiente como para que mis lágrimas fuesen esa vez de     
emoción y de posibilidades. Otra medalla para el campeón que 
en este momento es sin lugar a dudas mi hermano, siempre lo ha 
sido y no va a dejar de serlo en ningún momento.  
 Después de haber descansado apenas un segundo, nos 
pusieron de nuevo en la realidad diciendo que el estado de mi 
hermano era muy grave. ¿Qué podía haber más grave que lo que 
estábamos viviendo? ¿Qué podía haber más grave que lo que 
estaba sufriendo? La respuesta a esto era, la  muerte —¿crees que 
puede ser peor que la lucha que está teniendo mi hermano?—. 
 El silencio se apoderó de mí después de haberme formulado 
esta pregunta. ¿Cuál era la respuesta adecuada? ¿Por qué alguien 
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es capaz de hacerte elegir entre esas dos respuestas? ¿Por qué? 
No tenía respuesta de eso. No era quien tenía que decidir eso. Era
mi hermano el único que tenía potestad para ello. Era él quien lo 
estaba viviendo y sufriendo y por mucho que nos duela, jamás 
llegaremos a sentir lo que él estaba sintiendo. Pero sí tengo una 
queja sobre esa situación, mi respuesta para esto es: 
NO ES JUSTO Y QUIEN REGULA  ESTO AHORA SE 
ESTÁ CONFUNDIENDO. 
 ¿Soy mala persona por pensar que hay muchos que se 
merecían estar en el lugar de mi hermano? Sí, es la respuesta. Sí 
lo soy. Me duele pensar eso, pero en ese momento era lo único 
que podía hacer. No me ayudaba, no me relajaba, al contrario, 
me perjudicaba y mucho ir por ese camino de pensamientos y 
sentimientos, pero no era capaz y no veía forma de cambiarlo. 
Dos segundos después me puse a llorar por pensar aquello. No 
fui educado para ser así, ni siquiera para pensarlo, y mis padres, 
estoy seguro que no lo compartirían ni nunca lo han pensado.  
 Veía cómo mi padre, desesperado, sería capaz de cualquier 
cosa por cambiar esa situación y que mi madre sería incapaz de 
hablar del estado en el que se encontraba. Todos éramos un 
manto de lágrimas pese a la noticia, en teoría buena, que nos 
acababan de dar. Nosotros no lo veíamos como tal. Veíamos que 
era un sufrimiento, que mi hermano era muy duro y como yo 
solía decir siempre a todo el mundo «mi familia nunca abandona 
y él no lo va a hacer» —¡qué duros eran esos momentos, qué 
largos, qué desesperación! —.
 Cuando llegué a la meta tras haber conseguido mi objetivo 
que era pasar ese cortaviento de color rojo, miré el reloj y 
comprobé que marcaba 40´33”. Era mucho mejor que la marca 
que me había propuesto, además como las sensaciones eran muy 
buenas y sabía que podía haber bajado esa marca me sentí muy 
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satisfecho. Me acerqué a la mesa donde daban una bolsa para el 
corredor y sin detenerme, ni un segundo, después de haber dado 
las gracias a todos los voluntarios que hacen que sea posible 
estas carreras, me apresuré en ir a la búsqueda de mi familia. Me 
encontré con ellos antes de bajar los escalones que delimitan la 
plaza del pueblo de la carretera empedrada. Estaban  todos. 
Verles allí después de haber terminado es lo más grande, hace 
que te sientas el centro del mundo y que te sientas poderoso. 
Ellos te hacen sentir así. Hacen que cualquier sufrimiento sea 
poco y que te sientas con ganas de empezar otra vez si alguno de 
ellos te lo pidiese.  
 En unos minutos empezaría la carrera de los niños y mis 
sobrinas me pidieron que corriese con ellas, a lo que no puse ni 
un solo impedimento. La policía nos situó en la recta principal a 
unos trescientos metros de distancia del arco final. Me vi allí 
rodeado de una «jauría de niños y niñas» de  diferentes edades, 
como locos, gritando de emoción por hacer su carrera. Esa 
emoción se contagia al instante y te ves allí, como uno más. Da 
lo mismo que hubiese ganado la carrera. Ese momento es, sin 
duda, el mejor del día sabiendo que voy a hacer una carrera con 
mis niñas y que un poco más adelante me juntaré con mi padre 
que llevará en brazos al amor de mi vida, Lucas. 
 —¡Qué cosas tan bonitas tiene la vida, una persona de tan 
corta edad que consigue cambiar nuestro mundo!—. 
 Cuando nació Lucas me sentí pleno. Mi respuesta a las 
preguntas que me hacían mis familiares y amigos al interesarse 
por la sensación que sentí en ese momento fue que no sabía 
cómo podía ser que quisiera ya tanto a alguien que había 
conocido hacía apenas unos  minutos. 
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—¡Ya! —gritó la alcaldesa—. Y esos locos bajitos se 
lanzaron calle arriba en busca de la meta y yo perdí de vista a 
Lucía. Era como un pequeño rayo veloz vestido de gris morado 
que se acercaba a toda velocidad a la línea de meta.  
 Entretanto, yo iba con Paula quien ya estaba algo cansadilla, 
la pobre, porque había corrido como una auténtica campeona, en 
compañía de mi padre y de Vicente, unos cinco kilómetros muy 
buenos, mientras la sujetaba el ritmo para que no se agotase del 
todo. 
 Entramos los cuatro en meta: mi padre con Lucas y su 
minichaqueta roja, Paula y yo. Me vi levantando los brazos al 
llegar y me sentí genial, formidable, y ese momento es de los que 
no quieres que nunca terminen sino que quieres que sean eternos.  
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 Eternas fueron las idas y venidas al hospital. No era sólo 
llegar hasta allí, era buscar aparcamiento, poner buena cara 
cuando no tenías ganas, fingir que todo estaba bien: lo hacemos 
todos, le ponemos todo el empeño.  
 ¿Cómo era posible que estuviese otra vez ahí si hacía apenas 
un rato que me había marchado? Mi hermano se encontraba en 
una  habitación donde había apenas tres personas más y de donde 
según nos comentaban las enfermeras, lo iban a trasladar al otro 
lado del pasillo ya que esa zona la iban a cerrar durante el 
verano. Estaba el segundo por la izquierda según entrabas a la 
habitación mientras que a la derecha se encontraba el Control 
con los enfermeros y celadores que velaban por los pacientes. La 
verdad es que eran gente encantadora, tanto que no recibías una 
mala cara o una mala contestación de ellos. Sólo ver cómo 
trataban a mi hermano hace que les deba casi la vida y sé que si 
estuviese en sus manos, todos los enfermos que allí se        
encontraban dejarían de haberlo sido inmediatamente.  
 Pasábamos a ver a David por turnos de apenas una hora y en   
parejas, pero solían dejarnos estar más tiempo y si era fin de 
semana aún más. Creo que se ponían un poco en el papel de las 
familias y sabían lo duro que era estar apenas una hora para dejar 
ver a un hermano allí. Por otro lado, teníamos unas amigas que 
trabajaban allí y que cuidaban de él cuando les tocaba el turno. 
La verdad es que tenerlas allí hacía que nos marchásemos a casa 
más tranquilos sabiendo que ellas estaban con él. Y, sin darnos 
apenas cuenta, abusamos de su privilegiada posición para tener 
una información más directa y más asidua sobre el estado de mi 
hermano buscando el consuelo de esas palabras mágicas que 
tanto necesitábamos oír: descolgar el teléfono y escuchar que 
David había movido una mano o se había levantado, hubiera sido 
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el mejor de los regalos. Hubiéramos dado todo por ello pero esa 
llamada no llegó. 
 Creo que cada uno tuvo sus momentos íntimos con David 
 Dejamos que Eva pasase más tiempo con él pues creíamos 
que ella, su pareja, lo necesitaba. También creímos que sería mi 
sobrina, su hija Valeria, la que, con sus ganas y su alegría, haría 
que mi  hermano despertase del coma. 
 Sí, por aquellos momentos David estaba en coma inducido y, 
por lo tanto, era difícil que fuese capaz de despertar pero con él 
nunca se sabía. Él era capaz de todo. Era un luchador y un 
vividor y tengo la convicción de que se estaba empleando a 
fondo para ganar aquella batalla.  
 Mi hermana y yo solíamos bromear o, quizá, ilusionarnos 
diciendo que cualquier día llegaríamos al hospital y le veríamos 
de pie, quizá tonteando con alguna enfermera o arreglando algún 
grifo que estuviese roto. Mi padre hacía lo mismo pensando que, 
como era tan sociable, cuando mejorase le darían trabajo en el 
hospital ayudando a los demás y sirviendo como ejemplo de 
superación —¡qué cosas te pasan por la cabeza cuando estás 
desesperado y cuando no puedes hacer nada más que estar allí 
esperando a que el milagro llegue!—.  
 Una noche Pili, la enfermera, estaba de guardia y como trato 
de favor me llamó para que, al cerrar el gimnasio, me acercase a 
ver a David un rato —¡no sabe cuánto le agradezco ese 
detalle!—. Puede parecer algo insignificante pero era increíble 
poder verle antes de que terminase el día y empezase otro igual 
que el anterior.  
 Serían las once y cuarto cuando terminé de trabajar y tras 
darme una ducha rápida —quería estar aseado para verle—, me 
apresuré a montarme en el coche. La carretera estaba desierta o 
por lo menos ésa era la impresión que tuve. El camino apenas 
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duró unos treinta minutos —a esas horas se llega enseguida—.
Iba solo, sin  música, sólo con mis pensamientos y con la ilusión 
de poder llamar a mis padres, llorando, y decirles que David se 
había despertado. Eso es lo que pensé durante aquellos treinta 
minutos. Aparqué sin problemas y salí del coche. Todo estaba en 
silencio. Recuerdo el frescor del jardín que había en la entrada 
del hospital antes de subir las escaleras que conducían a la 
puerta. Tenía que entrar por otra puerta para poder subir ya que 
la puerta que normalmente usábamos estaba cerrada. Llamé a Pili 
para que bajase a buscarme, —el hospital era un poco 
laberíntico—. Y tras saludarla le pregunté: 

—¿Qué tal está mi hermano? 
—Sin ningún cambio —me respondió igual que días atrás.  

 Llegamos a la puerta de entrada y lo que recuerdo con más 
claridad de aquel instante es un silencio que incluso podía llegar 
a ser molesto. Me acerqué al Control para dar al personal las 
buenas noches y agradecerles dejarme pasar a esas horas. Ellos 
me respondieron con una  sonrisa. Giré la vista a la izquierda y le 
vi. Estaba tumbado en la misma posición que normalmente le 
tienen —si retirásemos de esa visión los cables conectados a su 
cuerpo y la banda blanca que tenía en la cabeza, que es la que 
controlaba la actividad cerebral, daría la sensación de que estaba 
durmiendo—. Me acerqué despacio a él, como si mis pasos 
pudiesen molestar a los demás. Me aproximé a sus pies y se los 
agarré, pero muy sutilmente. —creo que apenas sentiría nada—
porque, iluso de mí, no quería despertarle. Me puse por el lado 
derecho de la cama y acerqué mi boca a su oreja para decirle con 
todo mi amor: 

—Hola Divi. ¡No me esperabas esta noche!  
En un segundo saltaron las alarmas: él supo que yo estaba allí   
y su actividad cerebral se disparó al tiempo que sus pulsaciones 
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por lo que se acercó una enfermera y me dijo:  
—¡Para que luego digan que no escuchan!  

 Estaba feliz, me sentía afortunado de ver lo que había 
sucedido pero curiosamente, al mismo tiempo, era el hombre más 
desafortunado del mundo por tener que coger la mano a mi 
hermano en una camilla, en estado de coma, y no poder hacer 
nada para solucionarlo. Emplearía todas mis energías para 
hacerle saber que estaba allí con él, que nunca le dejaría y que 
era mi mitad, que sin él mi vida no podía funcionar, que le 
necesitaba. Quizá, en ese momento, estaba siendo egoísta porque 
sólo pensaba en mí. No estaba pensando en mi familia. Sólo 
quería estar allí con mi hermano, olvidar al resto del mundo y 
pedí, por favor, que ese momento fuese para toda la vida. Me 
hubiese quedado allí, con su mano sujeta por la mía, llena de 
lágrimas que no era capaz de controlar y que brotaban a 
borbotones de mis ojos.  

—Estoy roto de dolor. ¡Divi, ayúdame! ¡Sal de aquí, no soy 
capaz de llevar esto! —le dije.  

Volví a ser egoísta por pensar sólo en mí. ¿Y… qué, qué 
tendría que estar pasando por su cabeza en ese momento? ¿Me 
estaría hablando con esos movimientos? Esos movimientos no 
eran fruto de mi imaginación, eran reales. Estaba moviendo su 
pierna y su mano, incluso la que decían los médicos que no podía 
mover por sufrir una parálisis en ese lado. Esos movimientos 
también los pudieron ver las enfermeras. Estábamos allí los dos 
solos. En ese momento todo el mundo había desaparecido de la 
habitación o eso es lo que yo sentía. Era nuestro momento. Mi 
hermano y yo. Los dos solos como millones de veces habíamos 
estado juntos: tranquilos, en silencio, sólo comunicándonos por 
los pensamientos. Yo pensaba lo que le decía e imaginaba lo que 
él me respondía. Maravilloso momento entre dos hermanos que 
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darían la vida el uno por el otro, sin dudarlo ni un instante. Pero, 
desgraciadamente para mí, eso no podía ser: no podía quedarme 
en su lugar para que él pudiese ir a ver a su hija y a mis padres y 
decirles que estaba bien y que pronto estaríamos todos juntos, 
riendo otra vez. No era posible —me lleno de dolor cuando 
pienso que no era posible, que no había manera de hacerlo, a 
menos que se despertase—.  
 —¡Ya es hora Divi, tienes que despertar! Usa todas tus 
energías en conseguirlo. Es una carrera en la que solo hay una 
dirección y has de seguir. ¡Tienes que seguir y no detenerte! —le 
dije con tono enfadado—. Pero mi tono de voz volvió a ser dulce 
para decirle que le quería con todo mi corazón, que seguiría allí 
con él, que jamás dejaría de darle mis energías, de hablarle, de 
acariciarle, de hacer que supiese que su hermanito estaba con él y 
que nunca le dejaría solo.  
 Me interrumpió Pili diciendo que ya era hora de que me 
marchase —¡qué duro es dejar allí a tu hermano mayor! ¡Qué 
duro es regresar a la realidad después de ese momento tan 
maravilloso que habíamos tenido los dos—.  
 Me despedí de él diciéndole que al día siguiente estaría allí 
otra vez, que no faltaría y que siguiese, que siguiese luchando: 
que él nunca abandonaba. Me despedí de él dándole un beso en 
la cara —no podía separarme de él, no podía dejarle allí—. Y me 
despedí de todos   dándoles las gracias, nuevamente, por haber 
conseguido ese momento. Bajé las escaleras llorando, sabiendo 
que la realidad se apoderaba otra vez de mí y que era mi hermano 
el que estaba allí.  —¿Por qué? ¿Por qué él?— 
 El camino de regreso se hizo más largo. Hablé con mi familia 
para decirles lo que había sucedido compartiendo mi alegría y mi 
dolor por ello. Cuando llegué a casa me quedé metido en el 
coche, siendo incapaz de salir de él. Tenía una sensación extraña, 
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una sensación que no me dejaba coger la manecilla de la puerta  
para abrirla, como si eso fuese el siguiente paso a la realidad y no 
quería darlo.  
 ¿Quién era capaz de meterse en la cama y dormir? ¿Qué iba a 
hacer, tumbarme, cerrar los ojos? Sólo veía hospital, sufrimiento, 
dolor, pena… sabiendo que mi hermano, al que tanto quería,  no 
estaba tranquilamente en su casa viendo alguna película, 
arropando a su niña o durmiendo plácidamente en su cama        
—¡qué duro!—. Las noches eran el peor momento del día.  
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CAPÍTULO VI 

¿Dónde está la motivación? 
 
 Durante esos días todo me estaba costando mucho: poder        
levantarte y empezar un día era muy difícil. Me ponía en pie y lo   
primero que hacía era mirar el teléfono por si no me había dado  
cuenta y tenía alguna noticia. Salía de la ducha y me ponía en 
marcha para hacer lo que se suponía que tocaba hacer, pero tenía 
las ganas justas para hablar y moverme. Parecía un zombie en el 
trabajo.  
 Sin saber cómo llegué al gimnasio y me preparé para dar «la 
rueda de prensa» diaria de costumbre: les daba las últimas 
novedades a los amigos y familiares, más de diez personas 
atentas, en silencio, esperando a que les diese alguna buena 
noticia. Pero esas noticias no existían por el momento. Me limité 
a adornar lo sucedido haciendo que pareciese algo bueno y con 
ello cargaba las pilas de los que me escuchaban. Lo que ellos no 
sabían es que yo me agoto a la misma velocidad. Y es que es 
muy complicado estar hablando todo el día de lo mismo. Me 
agotaba tanto que muchas veces no tenía ni lágrimas.  

Muchas personas me llamaban por teléfono, repitiéndoles lo 
que hacía un instante había contado a otros. Respondía a 
mensajes, hablaba con vecinos que entraban a interesarse. 
Cuando iba a comprar me preguntaban. Cuando estaba en la calle 
me preguntaban. Me preguntaban a todas horas y nunca ponía 
mala cara. Todas esas personas que se estaban interesando por mi 
hermano tienen todo mi cariño, no me suponía nada contarles 
otra vez la misma historia pero, poco a poco, me iba agotando y 
cada vez estaba más cerca de derrumbarme. Lo único que me 
daba fuerzas era saber que mi hermano seguía luchando pues si 
él era capaz de aguantar todo aquel sufrimiento ¿no iba a ser 
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capaz yo de sobreponerme, desde la comodidad que me 
proporciona mi vida? Pero no pensamos en ello hasta que no nos 
vemos en esa situación, lo cual es normal, pero cuando te toca, 
miras hacia atrás y ves lo hipócrita que has sido  —¿de qué coño 
me he quejado?—. Pero la realidad es que estas cosas son parte 
de la vida y le damos importancia o no a las cosas en el  preciso 
momento que nos están sucediendo. Otra cosa que pasaba en 
esos momentos es que, sin quererlo, me había convertido en una   
persona a la que la gente miraba con pena —eso me fastidiaba 
mucho ya que no soy de esas personas a quienes les guste dar 
pena; todo lo contrario, intento siempre mantenerme fuerte en la 
apariencia—. Me miraban como diciendo «pobrecito, lo que 
tiene que estar pasando él y su familia». En realidad era normal. 
Ciertamente lo estábamos  pasando mal, sin tener ganas de nada: 
ni de trabajar ni de hablar ni de escuchar…
 Normalmente soy una persona que suele dar apoyo a los 
demás y por tal motivo se acercan a mí en busca de respuesta a 
problemas cotidianos como si tuviese respuestas a todos sus 
problemas. Creo que soy buen comunicador y que sé escuchar, 
por eso lo hacen. Pero en aquellos días nadie me contaba sus 
problemas: algunos me decían que cómo me iban a contar sus 
problemas con lo que yo tenía encima. Mi respuesta para eso es 
que claro que me tenían que decir y contar: todo el mundo tiene 
problemas e inquietudes, no era cuestión de comparar y de ver 
quién es el que está en una situación más complicada.  

Está claro que nuestra situación era muy difícil pero somos 
una familia muy fuerte y gracias a ello nos vamos dando ánimos 
y levantando día a día para seguir adelante. Mi pregunta aquellos 
días era: «¿Cómo puedo sacar fuerzas?» 

Seguía trabajando, diciendo a todos los alumnos lo que 
tenían que entrenar cada día. Seguía con los temas de la tienda de 
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deportes que tenemos y, lo más complicado, seguía entrenando 
duro. Y en muchos momentos me preguntaba «¿Para qué entreno 
tanto?». Pero la respuesta a esa pregunta me llegaba al instante 
de calzarme las zapatillas. Sé que mucha gente no compartiría 
esto, que para ellos sería mejor quedarse en casa o no hacer nada 
cuando no se tienen ganas de nada, pero yo sentía todo lo 
contrario: sentía la necesidad de entrenar, sobre todo de correr  
—correr hace que no pueda estar sentado. Estar sin hacer nada es 
muy difícil para mí, eso hace que no pasen las horas y estar sin 
hacer nada hace que me sienta peor—.  
 Aquellos días fueron muy duros para entrenar: estaba más 
tiempo pendiente del móvil que de otra cosa. Era complicado 
encontrar la motivación necesaria para salir a correr, sin embargo 
entrenar en la sala me costaba menos ya que siempre había gente 
con la que hablar —hay gente estupenda que consigue que, por 
un momento, dejes el «come, come» y te distraigas—. El 
problema aparecía cuando salía a correr. Entonces se hacía largo 
y notaba que mi ritmo estaba cayendo en picado y no podía hacer 
nada por solucionarlo o remediarlo. Me limitaba a seguir 
adelante, sacando fuerzas de donde no las había, pero creo que 
había una fuente que me inspiraba: esa fuente era mi familia. 
Intentaba estar bien y que no se notase mucho el sufrimiento para 
que ellos lo llevasen mejor. Lo que nos pasaba, por momentos, 
era que nos estábamos contagiando la pena. Pero sacaba fuerzas 
cuando corría pensando en que iba a empujar por esos caminos a 
mi hermano, le compraría una silla con ruedas de  montaña para 
poder meterle por todos esos baches que me encontraba en el 
camino, ese camino que sin darme cuenta me llevaba lejos 
pensando en esas cosas que me hacían llorar y a la vez me hacían 
sentir bien.  
 Salía a correr con música, usando mi Ipod shuffle color rosa y 
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cuando me daba cuenta, escuchaba mi voz más alta que la 
canción que estaba escuchando. Estaba gritando, gritando a mi 
hermano diciéndole que no parase de luchar, que siguiese como 
hasta entonces, que todo iba a salir bien: «Eres un luchador, 
nunca han podido contigo y esto no va a conseguirlo». Eso y mil 
cosas más era lo que me escuchaba decir durante la mitad del 
recorrido. Esas palabras hacían que acelerase mi ritmo, que 
subiera mis pulsaciones. Conseguían esas palabras de ayuda 
hacia mi hermano levantar mi ánimo y llevarme lejos, muy 
lejos… Cuando me di cuenta estaba a más de veinte kilómetros 
de mi casa y tocaba volver, volver a la realidad. Una realidad 
que, poco a poco, conseguía que mis recorridos fuesen cada vez 
más cortos, haciendo que llegase a casa vacío de energía y que 
cada vez me costase más recuperarme. Pero seguí entrenando y 
luchando. Seguía «queriendo querer». Y ahora sigo pensando en 
carreras: carreras para motivarme; para sacar eso que llevo 
dentro; para sentirme más cerca de él. Cada vez que salía a correr 
me daba cuenta de que estaba a su lado y mi mente, en esos 
momentos, era capaz de bloquear cualquier mal pensamiento, 
haciendo que mi hermano saliese de esa cama que, por el 
momento, tenía como celda. Le llevaba y llevo a mi lado. Corría 
y corre conmigo. Hacía y hago de mis pasos sus kilómetros.  

Esta vida es para valientes. No podemos ni sabemos            
escondernos. 
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CAPÍTULO VII 

¿Qué y por qué? 
 
 Habían pasado ya varias semanas desde que mi hermano 
entrase en el Hospital Doce de Octubre para trasladarlo, 
posteriormente, al Clínico San Carlos, por ser un hospital 
especializado en ictus, siendo Madrid la Comunidad con menor 
tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular (se sitúa en 
un 26,12 por cada cien mil habitantes frente a la media nacional 
que se sitúa en 38) —estos datos los sabría mucho después ya 
que por aquel entonces no tenía mucho conocimiento sobre esta 
enfermedad, más bien poco he de decir—. Son de esas cosas que 
siempre escuchas pero que le han pasado a otro, nunca a 
nosotros.  
 Somos una familia que visitamos muy poco al médico: pocas 
veces nos ponemos malos y en muy raras ocasiones nos 
quedamos en casa por enfermedad. Yo, personalmente, creo que 
enfermo una vez al año con algún catarro o algo de gripe, pero 
poco más. He ido al   médico tres o cuatro veces en mi vida y 
para cosas poco serias. Lo mismo pasa con mi familia —seguro 
que se jubilan muchos médicos de cabecera a los que no hemos 
conocido nunca—. 
 Recuerdo que cuando mi madre y yo pasamos a la sala de 
espera nada más ser trasladado mi hermano al Clínico. Ella pasó 
al baño y, al tiempo, vi en esa sala de espera inundada de gente 
un cartel de unos dos metros de alto por lo mismo de ancho que 
ponía «Si hablas raro, si se paraliza una parte de tu cuerpo, 
llama a Urgencias, puede que te esté dando un ictus» —¿por qué 
nunca había visto ese cartel en mi vida?—. Quizá, de haberlo 
visto  hubiese sido lo primero que hubiese pensado y, lo mismo, 
aquellos dos o tres minutos que estuve desconcertado con la 
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situación que tuvo mi hermano podrían haber sido claves. Pero, 
son demasiadas preguntas a algo que no tiene respuestas —las 
cosas son como son y no se puede saber si vamos a estar o no 
preparados para lo que nos pueda acontecer en nuestras vidas. No 
estaremos preparados para lo que el futuro nos tiene deparado. Es 
imposible saber que algo así va a suceder. 
 En los días siguientes a esto nos hicimos prácticamente 
expertos en la materia —demasiadas preguntas, demasiada 
información para una enfermedad de la que, Dios quiera, no 
vuelva a escuchar hablar nunca más—.  
 Habían trasladado a mi hermano ya de sala: ésta estaba justo 
frente a la otra pero era mucho más grande. Había muchas 
personas en camas, algunos en habitaciones acristaladas y otros 
solos, separados por cristaleras. Mi hermano estaba en una de 
éstas, justo frente al control de celadores y médicos. Lo cierto es 
que habíamos comentado que tenía buena ubicación por si 
necesitase algo: estarían con él en unos segundos. Comentamos 
que estaba mejor ahí pues en la otra sala estaba demasiado solo.  
 A David ya le habían quitado todos los medicamentos y  
drogas que tenía para continuar el coma. 

—Ya es una cuestión suya —decían los médicos—. Cuando 
esté listo para despertar así lo hará. No penséis que vais a llegar 
aquí un día y va a estar despierto —nos ponían los médicos en 
nuestro sitio a cada momento de felicidad por nuestra parte.   
 Había un médico en particular que tenía una manera muy 
peculiar de darnos noticias. Una manera que si por mí hubiese 
sido —perdón por mis palabras—, le hubiese cogido de los 
huevos y le hubiese dado de hostias por todo el hospital.  
 Entiendo que era su trabajo y que cada cual tiene una forma 
de ser pero, coño, se puede ser más amable o simpático o decirlo 
de otra manera… Sin embargo, la realidad es que ese hombre 
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tenía toda la razón, nos gustase o no. Como lo dijese o como lo 
expresase, era la realidad: mi hermano estaba muy mal y ya 
debería haber despertado.  
 Conocimos a otro médico que era todo lo contrario en cuanto 
a forma de hablarnos se refiere. Un día hablando mi padre con él 
y  debido a que ya llevábamos muchos días allí —habían cogido 
algo de amistad—, mi padre le estaba comentando que íbamos a 
correr una carrera de larga distancia en los días que mi hermano 
estaba en el   hospital. Teníamos pensado hacerla junto con el 
grupo del gimnasio y a ésta también se había apuntado con 
antelación mi hermano. Esa carrera era el Gran Trail de 
Peñalara: sesenta kilómetros por la Sierra de Madrid, con la 
subida al pico más alto de la Comunidad, Peñalara. El médico se 
animó con estas palabras porque él quería hacer algo así en el 
futuro y comentaron algo sobre la carrera Madrid-Segovia y 
durante el transcurso de la conversación, Manuel, —así se 
llamaba este médico—, le dijo  mi padre:  
 —Te garantizo que el próximo año tu hijo correrá contigo esa 
carrera y  seguramente yo os acompañe.  
 Mi padre se puso a llorar de emoción y le dijo con los ojos 
empapados: 
 —¿Ves lo que me estás diciendo? 
 —Sí, —respondió Manuel.  
 La realidad es que jamás le reprocharemos si estuvo 
equivocado o si no pudo ser. Jamás le tacharemos de mentiroso. 
Sobre todo porque sus palabras eran reales. Él no estaba jugando 
con nosotros. Él, realmente lo pensaba. Eso hizo que mi padre se 
alegrase y, además, nos alegraba a todos al comunicarnos 
aquellas noticias.  
 A mi hermano lo que le había llevado a estar en esta situación 
fue la disección de la carótida. No sabemos cuál fue el motivo de 
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dicha rotura, ni los médicos fueron capaces de diagnosticar el 
motivo en una persona de treinta y siete años, físicamente fuerte 
y sana. Nos comentaron que podía haber sido producido por un 
golpe en el pasado, pero tendría que haber sido un golpe muy 
fuerte. También nos comentaron que era una lesión que le suele 
suceder a boxeadores y a personas que practican deportes de 
contacto. El caso es que mi  hermano, años atrás, había sufrido 
un accidente de coche muy grande, destrozando el coche y 
quedando tendido en el frío asfalto en una noche de marzo 
durante más de 6 horas hasta que los servicios médicos dieron 
con su posición y pudieron trasladarle al hospital. Entonces, 
sufrió un golpe fortísimo en el tobillo, la vértebra lumbar L4 se le 
desintegró por el golpe y hubo de llevar un corsé durante algunos 
meses. Pensábamos que aquello le postraría en una silla de 
ruedas de por vida pero, como he repetido anteriormente, mi        
hermano era un luchador y pudo con todo. Le decíamos que se le 
estaban acabando las vidas, que ya había gastado muchas y que 
tenía que cuidarse más y cuidar de su cuerpo.  
 Aquel duro golpe para su cuerpo pudo ser la consecuencia ya 
que, según nos comentaron, puedes sufrir un traumatismo fuerte 
y no aparecer las consecuencias del mismo hasta años después. 
Pudo ser la causa o no. La  cuestión es que no sabemos por qué, 
pero su arteria se rompió y como consecuencia le encharcó el 
cerebro provocando daños muy severos a éste. Ahora bien, 
depende de la zona del cerebro afectada las consecuencias 
varían: mi hermano sufrió una parálisis en la mitad de su cuerpo, 
pero su memoria no se vio afectada para nada y recordaba todo 
su pasado, el presente y los acontecimientos futuros que tenía 
pendientes con total claridad.  
 Al ser ingresado en el Hospital Doce de Octubre de Madrid, 
le diagnosticaron un ictus y empezaron allí un tratamiento de 

¿A qué suena el silencio?



¿A qué suena el silencio? 

 65

choque que normalmente no se hace salvo que la persona sea 
fuerte o esté muy sana y éste era el caso de David. Se trataba de 
suministrarle unos anticoagulantes muy fuertes para intentar 
deshacer el coágulo de  sangre en la carótida, pero aquello no dio 
resultado y prosiguieron con ello tras su traslado al Hospital 
Clínico San Carlos, también en Madrid. Una vez allí, los pasos a 
seguir fueron: hacer un escáner y comprobar el daño que había 
sufrido el cerebro y, si no tuviese demasiado tejido dañado, 
intentar una operación para limpiarlo con un catéter. Nuestra 
sorpresa fue cuando después de llevar unos veinte minutos 
aguardando en una sala de espera de las plantas bajas del Clínico,  
—la verdad sea dicha, teníamos miedo pero pensábamos que 
saldría todo bien y no habría demasiadas complicaciones— salió 
un médico muy joven y nos comentó que no podían hacer nada.  
 —¿No se puede hacer nada o qué? —fue nuestra pregunta a 
ese joven médico que, en ese instante, era el mismo diablo que 
había  traído las malas noticias. Él no tenía la culpa pero hemos 
de culpar a alguien.  
 —No se puede hacer nada, —comentó—. Su tejido cerebral 
está demasiado dañado y si hiciésemos la intervención correría el 
riesgo de quedar completamente dañado.  
 David tenía más de un tercio de su cerebro «manchado» y no 
podíamos hacer nada, absolutamente nada. En unos pocos 
minutos y después de que yo hubiese salido a dar las malas 
noticias a los familiares que estaban en la calle, en la rampa por 
donde entran las ambulancias, le subieron a planta, a una 
habitación especial para estar vigilado las veinticuatro horas. Nos 
dejaron pasar por turnos y en parejas para poder verle y también 
hablar con él. Se encontraba bien, completamente cuerdo y 
lúcido. Le pregunté por lo que había sucedido y se acordaba de 
todo, respondiéndome que había corrido unos tres kilómetros y 
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se había bajado de la cinta porque le empezó a doler el abductor 
—ésas fueron las respuestas a mis preguntas—.
 Su aspecto no era demasiado bueno pero al escucharle hablar 
nos dejaba un poco más tranquilos, no por su tono de voz, que 
estaba muy distorsionado y dañado por la parálisis, sino por sus 
respuestas, que eran coherentes y sensatas.  
 Entramos varios familiares y algunos amigos —que no sé 
cómo se habían enterado de lo sucedido y habían volado al 
hospital para ver lo que sucedía—. Vero, no pudo acercarse a 
verle —quizá yo fui el culpable de ello ya que para intentar 
tranquilizarla le dije que no viniese, que David se encontraba 
bien y que le vería en los próximos días— pues estaba 
trabajando. Ésta es una de las cosas que más daño me hacen cada 
día desde entonces, porque ella se culpa de no haberle visto 
mientras podía hablar y dice estar segura que mi hermano   
hubiera querido verla, que él pensaría que habían ido muchos a 
verle y ella no —siento mucho esto, es culpa mía y siempre me 
lo estaré echando en cara. Intenté hacerlo lo mejor posible para 
que ella no sufriera mucho al verle en ese estado, iluso de mí. 
Pensé que en unos días  estaría mejor y me equivoqué. ¡Lo siento 
muchísimo!—. 
 Dos días después nos llamaron diciendo que habían tenido 
que intervenirle de urgencia por «haberse quedado cuajado»,     
—ésa fue la expresión que usaron posteriormente—.  
 Su actividad cerebral se había detenido debido a la presión 
que la sangre ejercía en el cerebro. El resultado —como he 
comentado—, fue   satisfactorio. La operación consistió en quitar 
una parte del hueso del cráneo para eliminar la presión que 
ejercía sobre el cerebro y poder hacer que así bajase la 
inflamación. Para ello le indujeron un coma de barbitúricos 
drogándole de tal manera para que su cuerpo y su cerebro no 
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sufrieran —es una sensación extraña la que sientes al ver y 
observar de primera mano, lo que son capaces de hacer con 
nosotros esos dioses a los que llamamos médicos—.  
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CAPÍTULO VIII 

Esta vida sigue su curso contigo o sin ti 
 
 Parece mentira pero, si alguna vez piensas que algo así te 
puede llegar a suceder y por extraño que te resulte tu vida va a 
cambiar completamente, no te lo crees. A mi familia esto no le 
va a pasar nunca —piensas—, pero la realidad es que no sólo 
cambia una pequeña parte, cambia todo. 
 Mientras tanto, durante las idas y venidas al hospital, lo único 
que cambió en nuestras vidas fueron pequeñas cosas. Los 
cambios son más de actitud que de actividad en sí. Sigues 
levantándote, duchándote, desayunando, contestando a las 
llamadas y a los mensajes que han dejado en el móvil. Tienes que 
seguir trabajando, con la misma cara, la misma actitud y las 
mismas ganas.  
 Había empezado a odiar mi trabajo. Qué paradoja, siempre 
me ha encantado y es parte de mi vida y si por alguna razón 
tuviese que  cambiarlo o tuviese que dejarlo sería para mí una 
pena terrible. Tengo la suerte, como dice mi padre, de trabajar en 
lo que me gusta y eso hace que no sea trabajo. Me encanta ir al 
gimnasio, tomar un café en la máquina antes de hacer algo y 
luego empezar la tarea. No hay dos días iguales y nunca se 
repiten las conversaciones. Tengo mucha suerte de trabajar 
donde trabajo. Mis clientes son excepcionales y de un corazón 
increíble pues me lo han demostrado día a día. Pero como decía, 
estaba empezando a odiarlo. Tenía que estar ahí, cuando lo que 
realmente me apetecía era estar todo el día en el hospital, junto a 
mi hermano. Sabía que no servía de nada que yo estuviera 
sentado en una silla en la sala de espera, pero eso me haría sentir 
mejor de lo que me sentía estando en el trabajo. Mis padres, en 
esos momentos, serían los que harían de portavoces de la familia 
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junto con mi tío Anselmo que no faltaba ningún día. Todos mis 
tíos y primos hacían lo imposible por estar allí el máximo de 
tiempo, pero en esas circunstancias humanamente creemos que 
eso es poco y nos sentimos mal por no poder estar más.
 Hay que seguir con nuestras vidas, tenemos que hacerlo. 
Tenemos una familia que necesita nuestras atenciones y unos 
trabajos que no podemos descuidar. Qué raro suena esto: un 
trabajo que no podemos descuidar. Pero pensar que la mitad de 
nuestras vidas está sufriendo y luchando por permanecer entre 
nosotros y tenemos que trabajar es desolador. 
 Tu actitud cambia rotundamente, lo que ayer era un problema, 
hoy ha dejado de serlo, lo que ayer tenía importancia, hoy no 
tiene ninguna y lo que ayer te hacía feliz, hoy no te ayuda. 
Realmente necesitas ayuda para  poder seguir adelante, no sólo 
ayuda psicológica, también necesitas ayudas materiales. Las 
enfermedades no son baratas, cuestan mucho dinero.  
 Pensar o escuchar esto ahora parece frívolo pero es una 
realidad. Ir al hospital hace que gastes un montón de dinero en 
gasolina o transporte público y una vez allí tienes que aparcar y 
en la zona donde está el Clínico es imposible —hay zona verde 
por todos los lados y no es sólo pagarlo, es que además tienes 
que dejar a tu  hermano para bajar a pagar cada dos horas—. Si 
consigues dejar el coche en alguna zona donde no tengas que 
pagar, después de dar cuarenta vueltas al hospital, hay unos 
hombres llamados «gorrillas» a quienes prácticamente te ves 
obligado a pagar. En nuestro caso, lo hacíamos por si eso pudiese
ayudar en algo a mi hermano —un buen gesto con algún 
desconocido; toda ayuda era poca— pensábamos. También 
tienes que sumar los cafés, que son muchos los que tomas 
mientras estás allí, pues no es que se pueda hacer otra cosa. 
Comer tampoco sale barato, no hay un menú para los familiares 
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y día tras día sale caro. Sí, es cierto que te da lo mismo y que en 
este caso hubiera dado lo que fuese necesario para que mi 
hermano saliese de allí, pero la realidad de esto, era que todo lo 
referido no ayudaba nada y simplemente son una suma de 
pequeñas cosas que acompañan al  sufrimiento: sufres por todo 
en una situación así —reitero que lo que más cambia en estos 
casos es la actitud—. Ves reflejado en tus padres lo que a cada 
momento te va sucediendo a ti y pese a que no crees que estés 
cambiando, realmente has dejado de ser el mismo. Ves cómo tus 
padres han dejado de ser ellos para ser sólo personas que tienen 
como único fin el cuidado de su hijo al que han dado la vida, al 
que han proporcionado una estabilidad y para el que ahora no 
pueden hacer nada para ayudarle. Ves cómo eso deteriora sus 
cuerpos y en cuestión de días parece que por sus rostros han 
pasado años, perdiendo el brillo que siempre han tenido en sus 
ojos los cuales ahora apenas pueden distinguir entre el gris y 
negro. El tono de voz les ha cambiado y prácticamente susurran 
y notas cómo muchos días apenas pueden estar en pie. Pero ellos 
siguen, por supuesto, manteniendo el tipo y dando fuerzas y 
ganas a los demás.  
 Mi madre es increíblemente fuerte, es la mujer con más fuerza 
que conozco. Ella no dejaba ni un segundo que desapareciese mi 
hermano de su cabeza intentando, por todos los medios, que la 
escuchase y así lograr que despertara. Puede parecer poca cosa 
pero os aseguro que no existe nada más duro en esta vida que 
hacer lo que ella hacía: intentar que su hijo, en coma, realizase 
movimientos al escucharla hablar. Gastaba toda su energía en 
hablarle, en hacer que la escuchase. Ella se desgastaba de tal 
manera que al terminar el tiempo destinado a la visita apenas 
podía hablar o moverse y, sin embargo, sacaba fuerzas de donde 
no las había para poder continuar. Es la mejor madre que mi        
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hermano pudo tener y eso nos hacía y hace muy felices a mi 
hermana y a mí. 
 Mi padre es el otro pilar de la familia, junto con ella, forman 
la estructura más sólida que se puede tener como familia. Él es 
capaz de hacer que todo funcione, de darle serenidad y 
tranquilidad a nuestra familia y de hacer que nos sintamos 
protegidos sabiendo que es él quien nos cuida. Por eso esa 
situación estaba acabando con él. Y es que no podía hacer nada 
para cambiar el curso de los acontecimientos y sabía y sé que eso 
le estaba matando, pero también sabía y sé que tanto él como mi 
madre, sin dudarlo ni un segundo, darían sus vidas a  cambio de 
la de mi hermano.  
 Todo esto no tiene palabras: es lo más grande que alguien 
puede hacer. Ellos darían sus vidas por la de mi hermano y eso
hace que mi hermana y yo, les pongamos la etiqueta de ángeles, 
porque para nosotros lo son, son lo mejor de la vida, de esta vida 
fantástica que ellos se han encargado de preparar para nosotros. 
Pero son ángeles con limitaciones y la vida de mi hermano, 
desgraciadamente, no dependía de ellos. 
 Nuestra forma de ver la vida estaba llegando a su fin y 
tendríamos que aprender a verla con la posibilidad de que mi 
hermano no estuviese en ella. Es durísimo esto que digo, pero las 
cartas estaban echadas y la partida ya hacía tiempo que 
comenzó.    
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CAPÍTULO IX 

Un día más, él puede con todo 
 
 Las fuerzas de mi hermano estaban muy mermadas               
—demasiados días ya en una cama, con apenas unos pocos 
movimientos que le proporcionan las enfermeras y la familia 
como estupenda terapia  rehabilitadora—. Se estaba notando, en 
exceso, el deterioro físico que estaba sufriendo —había perdido 
bastante peso y mucho tono muscular— pero, aun así, seguía 
estando guapo y no se le veía mal. Incluso seguía con algo de 
moreno que traía de casa y tenía una cara muy linda. Pero los 
días iban pasando factura sobre él.  
 Le iban a subir a planta, porque su estabilidad así lo requería, 
pero no confundamos las cosas: no había cambiado su estado y 
cada día estaba un poco a peor —hemos empezado a asimilar 
esto que termino de decir: mi hermano está cada vez peor—. La 
inactividad, la falta de todo en su vida, daba como consecuencias 
un estado crítico —en realidad esto fue así desde que entró al 
hospital pero nuestras ganas o nuestra cabeza no nos habían 
dejado verlo hasta  ahora—.  
 Seamos sinceros y digamos sin tapujos que todos sabíamos el 
empeoramiento de David, pero teníamos tantas ganas de que se 
levantase, que nos agarrábamos a las ganas y nos contagiábamos 
de ellas. No habíamos tirado la toalla y nunca lo haremos. Mi 
hermano era un toro y seguía en sus trece de quedarse aquí, junto 
a los que le queremos. No estaba perdida, en absoluto, esa batalla 
tan dura que le estaba tocando librar por muy complicado que 
fuera, por muy doloroso que resultase, por muy difícil que lo 
viera. «Si él, en algún momento, ve una salida, la va a usar y 
regresará junto a todos nosotros y hasta que eso ocurra no le       
dejaremos solo ni un instante», eran mis palabras.  



74 

 No podíamos estar más tiempo en el hospital de lo que 
estábamos. No nos permitían quedarnos más y teníamos que 
dejarle solo por las noches.  
 Las noches a mis padres les daban mucho miedo, creían que 
era el momento del día donde podía sucederle algo y no estar 
ellos allí les angustiaba. Mi padre estaba más pendiente de él que 
de ninguna otra persona hasta tal punto que esos días en el 
hospital estaban sirviendo para lo que ya sabíamos: que la 
familia siempre está ahí. Sí, todos y cada uno de los miembros de 
mi familia estaban pendientes de todos nosotros, sin su ayuda 
esto hubiera sido aún más doloroso, pero para eso está la familia. 
El apoyo moral para estas cosas es importantísimo, se necesita
como el aire que respiramos. El calor y el colchón que nos 
proporcionan es el cobijo que nosotros necesitábamos y gracias a 
eso podíamos estar más y mejor con mi hermano.  
 Habían subido a David a planta pero no recuerdo el número 
de ésta, sólo sé que entré en el ascensor y pulsé un botón que me 
llevó hasta un  pasillo largo lleno de habitaciones. Era un sitio 
tranquilo donde no se escuchan voces ni quejas ni lamentos, sólo 
se escuchaba silencio.  
 En un principio le habían ubicado en una habitación con otra 
persona, era un hombre, de una edad no muy elevada pero 
tampoco era joven. Junto a él había una mujer que supongo sería 
su esposa y otra, más joven, que sería la hija. Parecían buena 
gente y por la forma de hablar con mis padres y con Eva, así lo 
demostraban.  
 Nos gustaba tener a ese hombre a su lado pues parecía que así 
mi hermano estaría más protegido y que si sucedía algo durante 
la noche podría avisar a los médicos. Pero, otra vez, llegó la 
noche —¡pánico teníamos a la noche!— y, en ese momento, nos
dijeron que no tardando le trasladarían a otra habitación para que 

¿A qué suena el silencio?



¿A qué suena el silencio? 

 75

estuviera solo  —qué duro se hacía sentarse a su lado, cogerle de 
la mano, intentar que nos escuchase, que demostrase estar ahí, a 
nuestro lado—.  
 Una tarde, me senté a su lado, en una silla de color negro que 
había en la habitación, agarré su mano derecha con las dos mías, 
antes le había colocado un casco de su mp3 y yo usaba el otro.  
 Sonaron un par de canciones conocidas, de bastante ritmo, de 
las que él usaba para correr, eran cantaditas, como le gustaban, 
mi padre se encontraba sentado justo enfrente, mirándome, no 
apartaba la vista de nosotros. Se terminó la canción que estaba 
oyendo y empezó a sonar More Than Words, una canción que 
había escuchado mil veces pero nunca la había sentido como lo 
hacía en ese momento. Con mi hermano, agarrado a su mano, sin 
soltarlo, sabiendo que estaba ahí conmigo y que podía escuchar 
la canción como lo hacía yo, dejé caer mi cabeza hasta tocar con 
mi frente nuestras manos y me quedé allí, sólo eso, escuchando 
la canción y diciéndole a mi hermano que le adoraba, que era el 
amor de mi vida, que le necesitaba. Necesitaba que David 
estuviese pendiente de mí, que me protegiera como hasta ahora 
lo había estado haciendo. No podía parar de llorar, no podía dejar 
de hablarle, de hablarle sin que ninguna palabra saliese de mi 
boca, pero sabía que él estaba ahí, junto a mí, y notaba cómo 
agarraba con fuerza mis manos. Giré la cabeza y vi la expresión 
de mi padre mientras contemplaba cómo su hijo pequeño lloraba 
a su hermano como lo hacen dos cachorros. Vi en su rostro mi 
pena. Observé en sus ojos el dolor que estaba sintiendo, 
dejándole sin respiración, mientras yo movía la cabeza para 
decirle con mis gestos que David no se movía, que mi hermano 
no se despertaba y que necesitaba que lo hiciese… Mi padre no 
pudo más y poniéndose en pie salió de la habitación llorando    
—qué pena me estaba dando esa situación. Qué pena me di 
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reflejado en los ojos de mi padre. Qué situación tan dura nos 
había tocado  vivir—. 
 Sin darnos cuenta había pasado su cumpleaños. Le habíamos  
dicho que lo celebraríamos cuando saliese del hospital.  
 Parece mentira lo rápido y lento que pasa el tiempo. Unos 
días vuelan y cuando te das cuenta ya es la semana siguiente, 
pasando tan veloz que apenas te ha dado ocasión a nada. No 
sabes si estás en el hospital para irte o porque llegas. Otros días, 
por el contrario, no pasan nunca, miras el reloj y puedes ver 
cómo las manecillas están quietas, inmóviles: parece que se 
hubiese agotado la pila del reloj y en realidad es que no ha 
pasado ni un segundo desde que lo mirase la vez anterior. Deseas 
que lleguen los fines de semana para poder estar allí más tiempo, 
al no trabajar, y a la vez odias que lleguen porque eso significa 
que ha pasado una semana más de sufrimiento y lucha para él. Se 
habían terminado los sustos, las prisas, pero las inquietudes 
continuaban. Eso era lo único que continuaba: eso y nuestras 
ganas de que esta puta pesadilla terminase de una vez para poder 
despertar aturdido, mirarme en el espejo y coger el teléfono para 
llamar a mi hermano, que contestase a los dos o tres tonos, 
preguntando con voz de dormido qué es lo que necesito… Pero 
no era así. Estaba dentro de una pesadilla de la que no podía 
despertar o, por lo menos, no conseguía hacerlo con el final que 
me gustaría. Pensaba en lo duro y largo que se estaba haciendo, 
en las muchas horas que llevábamos allí y en las muchas horas 
que nos gustaría continuar. Pensaba en tantas cosas que me 
volvía loco. Pero lo que pensaba y pienso más a menudo es que 
sería fantástico poder elegir el final de nuestros sueños.
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CAPÍTULO X 

Somos nuestros sueños 
 
 Trasladaron a mi hermano a la habitación que había en la 
mitad del pasillo girando a la derecha pasadas las columnas, una 
habitación más pequeña que la anterior, con una ventana muy 
grande en el medio de la pared del fondo, debajo de la que había 
un poyete que hacía de asiento improvisado para los que 
estábamos allí. La habitación era muy tranquila, apenas se 
escuchaba nada, apenas había movimientos de enfermos en la 
planta, apenas pasaba nadie por la puerta, apenas nadie ni nada. 
En la entrada de la habitación, detrás de la puerta había un baño 
con una ducha —¿una ducha?—. Sí, una ducha que hacía que la 
imaginación volase por un momento para verme allí, con cara 
sonriente, una cara alegre, la mejor cara que había tenido en esos 
treinta y muchos días —lo mismo ya eran cuarenta—. Estaba 
feliz porque estaba ayudando a mi hermano a ducharse. Le 
sujetaba por la cintura mientras él, a duras penas, se  sostenía de 
pie… ¡Pero estaba de pie! Otra vez lo había conseguido. Había 
sido capaz de aguantar y poder con todo, con todo eso que los 
médicos decían que no podría: ha sido capaz de esquivar a la 
muerte riéndose en su cara de ella y haciéndole burla. Le llevo 
justo debajo de la alcachofa de la  ducha que está situada a media 
altura y le empieza a mojar la cabeza. Ya le ha crecido bastante 
el pelo desde que lo raparan para la operación, bromeando con él 
mientras tanto sobre este tema.  
—Tienes que arreglarte este pelo chaval. Tienes pinta de 
enfermo —le dije con un tono cariñoso y él me sonrió.  
 Con esa sonrisa me lo había dicho todo, me había dejado ver 
su alegría, una alegría que iluminaba todo el baño, llenando de 
magia ese momento y haciéndolo maravilloso. 
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 Tenía empapados los pantalones y las zapatillas ya estaban       
chorreando de agua, pero no me importaba, sólo me importaba 
ver a mi hermano feliz, ver cómo el agua le caía por la cara y le 
llenaba los ojos —pero esa vez no eran lágrimas, esa vez sólo era 
agua, agua que le iba a limpiar y a llevarse todos los males: agua 
bendita la que mojaba su cuerpo— para, una vez haber 
terminado, secarle su cuerpo, chulearle diciendo que estaba más 
fuerte que él, que tenía que empezar a hacer pesas para recuperar 
esos bracitos que se le habían quedado, que desde ese momento 
me iba a costar poco ganarle corriendo... 
 ¡Puta cabeza! Me había jugado una mala pasada. En tan sólo 
un segundo que me apoyé en el lavabo para mirarme en el espejo 
que había sobre él. En tan sólo un segundo vi todo eso en mi 
cabeza. Lo pude llegar a sentir y fue magnífico, pero había sido 
sólo eso, una mala pasada. 
 Al regresar de mi placentero sueño de un segundo vi a mi tío   
Anselmo afeitando a mi hermano, usando una máquina eléctrica 
que había sacado de una bolsa de aseo que teníamos en el 
armario de la entrada de la habitación y estaba poniendo todo su 
empeño en dejarle lo más guapo posible y la verdad es que lo 
estaba consiguiendo —estaba muy guapo—.  
 Le aseamos como cada día hacíamos, le bañamos en colonia 
para bebés y le dimos crema para que la piel no se le irritara. Él 
decía que no se podía afeitar todos los días, que tenía la piel muy 
sensible y se destrozaba la cara. Éstas eran las excusas que usaba 
para no afeitarse a menudo que, por otro lado, no le quedaba 
nada mal la barba de un par de días, tipo Miguel Bosé como yo le 
solía decir.  
 Mi madre era la experta en colocarle en la cama —si le  
dejaban algo recostado le costaba más respirar—. Mi madre era 
la experta para todo. Con qué mimo le tocaba y cuánto amor 
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usaba para hacerlo. Mi tía Gusti estaba también en la habitación, 
haciendo de apoyo para mi madre: ella, como dice mi madre, es 
más que una cuñada.  
 Estábamos allí, junto a él, como cada día habíamos estado    
haciendo. Le hablábamos, le mirábamos, le preguntábamos y nos 
respondíamos nuestras preguntas como si hubiese sido él.              
 No podíamos hacer nada más. No queríamos hacer nada más, 
sólo estar allí, junto a él, pasando las horas, los días…  
 Habíamos quedado mi hermana y yo para ir a verle el sábado 
veintisiete de julio por la mañana. Mi madre se quedaría en casa        
—sería la única vez que se quedaría sin ir— pues necesitaba 
descansar y, además, sólo sería un rato por la mañana. Esto a mi 
madre no le hizo mucha gracia y sé que se quedó en casa a 
regañadientes —si por ella fuese, se hubiera quedado allí a vivir 
junto a él—. Además, mi hermano estaba completamente estable, 
salvo por un par de sustos que había tenido y que mi padre pudo 
solucionar. Mi madre se había convertido en la mejor enfermera 
que un enfermo pudiese tener y sólo pensar que mi madre 
cuidaba de él, hacía que estuviésemos  mucho más tranquilos, 
pero nos preocupaba verla así: estaba agotada y queríamos que 
descansase un poco.  
 Me acerqué a recoger a Laura a eso de las nueve y media de 
la mañana, marqué su número en mi móvil y como de costumbre 
ella no contestó. Esperé unos minutos para marcar otra vez, pero 
la misma respuesta, nada de nada, «mi hermana y el teléfono», 
—pensé—.  
 Mientas escuchaba música dentro del coche sonó mi teléfono: 
 —Lauri, —contesté.  
 —Me he dormido —respondió con voz angustiada.   
 —Tranquila que no tenemos prisa —volví a decirle. 
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 Salí del coche y la esperé en la calle. Partió de casa unos 
cuantos minutos más tarde. Montamos en el coche y pusimos 
rumbo al hospital. Mantuvimos una conversación genial entre 
hermanos durante el transcurso del camino comentando, como 
los últimos días, el estado tan deteriorado de nuestro hermano y 
que, siendo como era, nos daría la sorpresa cualquier día y 
despertaría.  
 No hacía mal día. La temperatura era buena pero no lucía el 
Sol con demasiada fuerza. Subimos a la habitación y como 
siempre al entrar salió una sonrisa de nuestras caras al verle. Lo 
primero que hicimos fue asearle y afeitarle —quise dejarle súper 
afeitado y bromeamos mi hermana y yo con esto—. Llamamos a 
un enfermero para que le cambiasen y tardaron muy poco en 
llegar y hacerlo, —¡qué gente más maja!—.  
 Cuando el enfermero salió de la habitación, mi hermana y yo 
nos acercamos a David para decirle lo limpio que le habían 
dejado y lo guapo que estaba. La verdad es que tenía un buen 
color de cara y seguía con algún que otro movimiento como los 
que venía teniendo los días anteriores. Laura se sentó en la cama, 
a su lado, y yo saqué mi móvil para escuchar música los tres. 
Recuerdo, al cien por cien, las canciones que sonaron: todas las 
que iban sonando las comentábamos y mi hermana se reía y 
bromeaba con David criticando, de modo cariñoso, la música que 
yo usaba para correr. El móvil estaba colocado detrás de su 
cabeza, apoyado en la almohada. La última canción que 
escuchamos fue el tráiler de la película de Kilian, Summits of my 
live. Nos quedamos callados escuchando lo que decía «Nadie 
nos dijo que fuéramos. Nadie nos dijo que lo intentáramos. 
Nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que somos nuestros 
sueños, que si no soñamos estamos muertos. Nuestros pasos 
siguen el instinto que nos lleva a lo desconocido. No miramos 
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los obstáculos que hemos superado sino aquellos que vamos a 
superar. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o 
los más grandes. Se trata de ser nosotros mismos. No somos 
corredores ni alpinistas ni esquiadores ni tan sólo deportistas, 
somos personas. No estamos seguros de conseguirlo pero 
estamos convencidos de conquistar la felicidad… ¿Qué 
buscamos, quizá vivir?» Unas palabras que se grabaron en 
nuestras cabezas. 
 Yo había escuchado esto miles de veces, me parecía muy 
inspirador y muy motivador, me lo sabía de memoria, pero nunca 
lo había sentido tanto, nunca había conseguido arrancarme las 
lágrimas que ahora brotaban de mis ojos y que habían contagiado 
los de mi hermana. Nos agarramos de la mano, en silencio 
cogimos la mano de nuestro hermano y nos quedamos así un 
rato, sin decir nada y sintiendo todo lo que allí  estaba pasando. 
Miré por la ventana y vi que había empezado a llover, no había 
llovido en todo el verano. 
 —Mira Lauri —le dije—, hoy el cielo está triste y también 
está     llorando. 
 No nos dimos cuenta del mal augurio que esto significaba. Al 
rato nos dispusimos para marcharnos. Nos aseguramos de dejarle 
bien colocado en la cama para que pudiese respirar bien y que no  
tuviese problemas como los que había tenido días antes. Nos 
despedimos cientos de veces, pero no podíamos dejar de hacerlo: 
no éramos capaces de marcharnos. Desde la  puerta le lanzamos 
besos y nos despedimos una vez más. 
 —Te queremos Divi. En un rato estará aquí mamá —ésas 
fueron nuestras últimas palabras al marcharnos. 
 Nos dimos la vuelta encarando el pasillo y regresamos con la    
mirada a mirar dentro de la habitación.  
 —Vamos, —dijimos los dos.  
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 Y nos marchamos definitivamente. Un rato más tarde  
estábamos en casa. Habíamos hablado con mi madre durante el 
camino y le comentamos que estaba bien, que había movido algo 
la pierna y el brazo y ella nos comentó que se acercaría junto a 
mi padre, mis tíos y Eva en cuanto terminasen de comer, que 
sería en breve. Yo estaba en casa y sonó el teléfono…

—Venid corriendo al hospital que David está muy mal         
—dijeron. 
 No sé quién había pronunciado esas palabras, pero me 
callaron la boca. Supe que era así. Supe que no estaban 
mintiendo. Mi respuesta fue el silencio a esa llamada, el silencio 
que a partir de ese momento sonaría en mi vida. Mi vida se
había terminado.  
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CAPÍTULO XI 

Nuestro último café 
 

 ¿Quién es el culpable? Porque no quiero escuchar eso de que 
no es culpa de nadie. Necesito un culpable. Necesito poder gritar 
a alguien. Necesito destrozar su vida, hacerla pedazos, igual que 
él ha destrozado la nuestra. Necesito alguien a quien poder gritar, 
igual que grité por la ausencia de mi hermano. Me vi allí, encima 
de él, gritando por su ausencia, por su silencio, por su falta. 
Apenas llevaba unos  minutos sin él y me estaba pareciendo toda 
una vida.  
 —Te necesito, David. No me dejes. No te vayas. No me           
abandones. ¡No, no, no!, —grité. 
 Después de salir de la habitación me quedé hundido: quería    
morir, quería irme con él, quería estar a su lado. No lo decía por 
decir. Nunca he dicho nada más en serio. Nunca he querido 
morir. Nunca he sido un cobarde, pero en aquel instante lo fui. 
Era más sencillo desaparecer que aguantar tanto dolor, que sentir 
el dolor que mi familia tenía o que poder soportar ver a mis 
padres. Fui un cobarde. 
 Esta vida te deja grabaciones en la cabeza, en el disco duro de 
tu cuerpo, en esa parte que nunca se puede borrar. Es ahí donde 
se guardan los buenos y malos momentos. Hay muchos buenos         
momentos, pero siempre los malos lo tapan todo, siendo estos los 
únicos recuerdos que ves en tu cabeza en momentos como éste. 
El dolor, la pérdida, la soledad, son mis compañeros de viaje y 
este viaje no tiene final, tiene que tenerlo, pero no por el 
momento, no por ahora. Ahora sólo siento eso, dolor.  
 Su nombre en el Tanatorio es de esas cosas que no voy a 
poder borrar nunca: el nombre de mi hermano en una placa, en la 
entrada de una sala donde está su cuerpo sin vida. ¿Quién es 
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capaz de soportar esto? Una sala que se llenaría de gente, de 
amigos, de familia. Gente que ocuparía la totalidad del 
Tanatorio. Muchos besos, mucha gente, muchas explicaciones, 
muchas lágrimas, muchas palabras que no dicen nada. Todos y 
cada uno de los que hasta allí se habían acercado tienen el 
máximo de mis respetos.  
 Me movía en ese edificio como un espíritu. No era yo el que 
estaba allí, era sólo mi cuerpo porque mi alma estaba buscando a 
mi hermano, pero no lo encontraba, no le notaba y eso me 
entristecía aún más —nunca he sentido tanto dolor—. Este 
calvario duraría dos días, dos días interminables, para luego 
continuar el resto de mi vida. Pero en realidad no quería que 
terminasen, porque le tenía allá, podía verle y podía hablarle. 
Sentía que ya no lo podría hacer nunca más y no quería que 
llegase la hora de su marcha.  
 Entre tanta gente encontré la forma de sentarme a su lado, 
sólo separados por un cristal que no era suficiente para 
separarme de él. Estaba al otro lado de cristal, pero mi cabeza era 
capaz de atravesarlo y cogerle de la mano. Me llevé un café para 
tomármelo junto a él: ése sería nuestro último café juntos. Nos 
habíamos tomado miles en el gimnasio cada vez que él iba a 
verme y ahora yo fui en su busca para tomar el último. Ya no 
habría más. Ya no habría nada más. Ya nunca más podría decirle 
lo mucho que le quiero. Ya nunca más podría  acariciarle. Ya 
nunca más podría sentir su olor. Ya nunca más de nada.  
 Pese al sitio, al dolor y al sufrimiento que sentía fue un 
momento increíble. Durante ese café sólo estábamos él y yo, no 
había nadie, todos habían desaparecido y sólo él y yo. Ésa fue, 
sin duda, la despedida más dolorosa, pero también la más amada. 
Eso ya no nos lo va a quitar nadie. Sé que estaba allí conmigo; 
noté su presencia, noté su beso al decirme adiós. 
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«Te quiero Divi, dentro de un rato nos veremos». 
 Entramos todos a la capilla que estaba abarrotada de gente, 
completamente llena, tanto que había gente de pie en los pasillos. 
Todos, absolutamente todos, estaban allí para despedir a mi 
hermano, para acompañarnos y para compartir nuestro dolor. 
Después que el cura terminara la misa, mi hermana comenzó a 
aplaudir, un aplauso que acompañó todo el mundo y que fue 
precioso y eterno. 
 —Ahí lo tienes Divi, ahí tienes la mejor de las despedidas    
—le dije. 
 Un aplauso que como Josito, un amigo de la familia dijo días 
después, «aún se escucha». 
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CAPÍTULO XII 

¿Ahora qué es lo que toca? 
 

 ¿Cómo voy a seguir entrenando si apenas tengo ganas de 
vivir? Esto tiene una sencilla respuesta: porque es lo único que 
puedo hacer. Sólo puedo entrenar. A día de hoy es lo que mejor 
se me da, es lo que me libera, es lo que me ayuda, es la llave que 
necesito para poder abrir las puertas de la vida que me toca vivir.  
 Es muy complicado asimilar la muerte, mi cabeza no está 
preparada para esto. Necesito encontrar algo que me haga tener 
ganas e ilusiones y pese a lo que mucha gente pueda pensar, yo 
necesito hacerlo ya. No quiero exponerme a caer en una 
depresión. Mi hijo necesita que su padre tenga alegría cuando le 
hable o cuando esté con él —aún es muy pequeño pero nota mi 
estado anímico—. Sé que no lo estoy haciendo bien, que muchos 
días tengo ganas de estar solo pero lo que ha pasado no es su 
culpa y tengo que transmitirle alegría. Cada persona tiene su 
manera de cargar sus pilas, la mía es el deporte, siempre lo ha 
sido y ahora más que nunca necesito de esta droga para poder 
volver a ser yo. Llorar o quedarme en casa, metido en la cama, 
sería lo fácil e incluso sería lo normal a ojos de mucha gente, 
pero ése no es mi camino, no soy así. Soy un luchador y siempre 
lo he sido, así es como quiero continuar. Eso es lo que he 
aprendido, eso es lo que he vivido y eso es lo que me han 
inculcado. Mi hermano era un vividor y un luchador y de eso me 
quiero contagiar, es más, quiero ser su imitador.  
 A mi hermano le he pedido dos cosas: la primera es que me 
ayude a vivir la vida como él lo hacía, sin tantos agobios, sin 
tantas y muchas preocupaciones y disfrutando cada minuto; la 
segunda que me dé fuerzas para poder vivir y que no me permita 
caer en un estado depresivo. Usaré todas mis energías en 
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conseguirlo y voy a empezar hoy mismo para no dejar de hacerlo 
nunca.  
 David desde que entró en el hospital estuvo dos días 
consciente y después le indujeron el coma aguantando así 
durante cuarenta y tres días de lucha y fue lo suficientemente 
fuerte como para superar el derrame. Desgraciadamente, una 
infección se lo llevó, pero poca gente ha aguantado tanto como 
él.  
 Eso es lo que voy a hacer: no rendirme, no quejarme, no 
desistir. No necesito nada para recordarle. Su recuerdo está en mi 
cabeza las veinticuatro horas pero quiero algo que me recuerde 
sus ganas y su fuerza. Me he tatuado un cuarenta y tres en el 
brazo: no es por pena, no es por tristeza, todo lo contrario, es por 
fuerza, es por vida. Cada vez que me encuentre bajo o sin ganas, 
este tatuaje me ayudará a ser realista y a saber que por mucho 
que algo me duela nunca llegaré a sufrir lo que él sufrió siempre 
sin dejar de luchar. Esta vida es para gente fuerte y ese 43 me 
ayudará a no olvidarlo nunca.
 Toca seguir, toca continuar y eso es lo que estoy dispuesto a 
llevar a cabo, ya que en ningún momento me he parado o me he 
sentado a sentir lástima de mí mismo. Yo estoy vivo y por David, 
por Lucas, por mi familia, por mí… Voy a seguir.
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CAPÍTULO XIII 

Entreno contigo 
 
 Tras todo esto no he dejado de entrenar y me siento muy 
fuerte. He estado preparando una carrera —y otras que tengo en 
mente  correr—.  
 Me había apuntado a correr otra vez la Madrid-Segovia 
(ciento tres kilómetros) pero esta vez sería en solitario y 
corriendo. Me había estado probando y mi ritmo era muy bueno. 
Creo que puedo terminar la carrera y entrar por debajo del 
Acueducto de Segovia en algo menos de trece horas. Podría ser 
osado alguna vez y decir que quisiera bajar de doce horas, pero 
me curo en salud diciendo a los que me preguntaban, que lo haría 
en más tiempo —me gusta ser discreto y nunca presumo de lo 
que puedo hacer, siempre digo que lo voy a  intentar—. La 
carrera tendría lugar el veintiuno de septiembre, con salida en 
Plaza de Castilla, como el año anterior. Tanto Luis como 
Vicente se animarían este año también a participar en ella, ellos 
como marchadores.  
 Los entrenamientos para una carrera de larga distancia son 
muy exigentes, requieren de mucho tiempo, muchas horas fuera 
de casa. Necesitas hacer mucho volumen de carrera. Se trata de 
sumar muchos kilómetros a lo largo de la semana y no descuidar 
la alimentación. En mi caso, soy una persona que no sigue el 
estereotipo del  corredor habitual. Tengo un tren superior con 
más tono que un corredor lo que hace que sea más pesado y que 
me cueste más ser  rápido pero, por otro lado, me siento mejor 
cuando estoy así que cuando pierdo peso. Me gusta combinar la 
carrera con la sala de pesas y el trabajo de pesas me gusta 
separarlo en dos partes: una para trabajo específico de carrera y 
otra para mejorar el tono muscular.  
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 Durante estos meses mi ritmo ha subido y el trabajo está bien 
hecho pero empiezo a darme cuenta que mi cuerpo está sufriendo 
las consecuencias de la falta de alimento y de descanso.  
 Mi hermano fue incinerado y sus cenizas las guardé en mi 
casa. Él había dejado dicho que si alguna vez le sucediese algo, 
lleváramos sus cenizas a la Playa del Palmar pero yo había 
decidido, y a mi familia le pareció bien, llevar parte de éstas a la 
montaña, a Peñalara. Así dejaría parte de su alma en lo más alto 
de Madrid, donde él se merece estar y cada vez que suba allí, que 
lo hago muy a menudo, me sentiré cerca de él.  
 Una semana después del fatal acontecimiento decidí que le       
llevaría. Unos cuantos buenos amigos quisieron acompañarme y 
despedirle a nuestra manera, corriendo: sería la última carrera 
que mi hermano y yo haríamos juntos. Era un sábado por la 
mañana, mañana fantástica. Era tres de agosto y la montaña se 
veía preciosa desde el párking de Cotos. Hay cinco kilómetros 
hasta el Pico de Peñalara que se eleva 2.428 metros, siendo el 
pico más alto de la Comunidad de Madrid. Había subido esta 
montaña cientos de veces pero ésta sería la primera y la última 
que lo haría con mi hermano —qué cosas, la carrera más
hermosa y más dolorosa de mi vida—. Pero en realidad la subida 
fue bastante bien, a un ritmo bueno, charlando con los amigos 
que al llegar arriba me dejaron solo para respetar mi momento, 
nuestro momento. Había llegado hasta allí arriba llevando 
puestas sus zapatillas, unas Mizuno Rider de color morado, 
preciosas y que él apenas usó tres veces. Les bordé las lengüetas 
en color dorado, la derecha con su nombre, DAVID, y para la 
izquierda elegí la palabra SIEMPRE.  
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 A escasos metros hay una terraza de piedra que cuelga sobre 
su laguna. Hay unas vistas increíbles de la Sierra madrileña, con 
la Bola del Mundo (Alto de las Guarramillas), Cuerdalarga a sus 
puertas y Madrid de fondo —no conozco lugar más hermoso 
para que descanse mi hermano y ahora lo será aún más—. 
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 Teníamos algo de viento y a esa altitud la temperatura no era  
demasiado alta pues incluso en agosto refresca. Me asomé a la 
terraza rocosa y dejé que las cenizas volaran, el viento las elevó y 
formó algo único —no puedo describir qué fue, pero algo 
sucedió allí— algo mágico que llenó el paisaje de un color 
especial —¡eras tú! Habías aparecido en forma de nube color gris 
azulón para despedirte de mí—. Me despedí con un «¡Hasta  
pronto Divi!». 
 El regreso al coche estuvo bien: hay que pasar por una zona 
algo técnica en la que apenas se puede correr, el Risco de los 
Claveles. Apenas hay un kilómetro de distancia entre los dos 
picos pero es genial. Me encuentro muy seguro por estas zonas 
tan escabrosas y soy bastante rápido en ellas. Cuando me doy 
cuenta he dejado atrás a mis compañeros y me siento a  
esperarlos en el pico pensando en lo que había sucedido apenas 
unos minutos antes, con la bella vista de la Laguna del Pájaro
unos metros más abajo. Después, continuamos corriendo todos 
juntos hasta la laguna donde disfrutamos un momento del 
paisaje. «¡Qué lugar más hermoso!» es mi pensamiento mientras 
voy corriendo, más bien flotando, por esa manta de color verde.  
 Llegamos al coche después de doce kilómetros. Me he sentido 
bien. Llevaba días corriendo mal, con desgana, más bien corría 
para desconectarme y desenchufarme de la realidad y esto ha 
conseguido que regrese a ella, a la realidad que tanto me hacía 
falta: he  disfrutado del paisaje y de la estupenda compañía —de 
eso se trata, ¿no?, de  disfrutar corriendo, de hacer algo que me 
encanta y que tanto bien me hace. Correr es uno de los placeres 
de mi vida—.  
 Sigo pensando en lo que había sucedido. Allí arriba había 
pasado algo, no sé qué ha sido, pero he sentido algo. No sé lo que 
mis ojos han visto en esa mezcla de color. Mis brazos y mis 
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piernas han sentido algo como si alguien me rozase, como si 
alguien me hubiese acariciado. Estas cosas no se pueden explicar 
y mucho menos contar.  
 Mucha gente puede pensar que me he vuelto loco, quizá yo lo 
podría pensar de otra persona, pero no es así. Esto ha sido real.  
 Los días posteriores seguí corriendo: tenía que entrenar para 
curar mi mente y llegar a punto para los cien kilómetros. 
Decidimos irnos unos días de vacaciones —esto no me gusta 
decirlo así ya que puede sonar a dislate y disfrute y no es así. 
Aún no estoy preparado para soltar ni una sonrisa y si alguna se 
escapa, es falsa—. Como no queríamos pensar en hoteles, playas, 
etc… decidimos ir a lo cómodo: ir al mismo lugar del año pasado 
y con la familia de Vero, mi familia. Esos días había salido a 
correr y no me encontré mal: iba bien de ritmo y muy bien de 
fondo; lo único que seguía fallando era mi cabeza.  
 Combino entrenamientos largos con cortos y de potencia. El  
pueblo de Águilas tiene unos caminos entre las calas que llevan a  
Almería y se corre bien. Es un paisaje entretenido teniendo en 
cuenta que la Región de Murcia es bastante árida. Estos 
entrenamientos eran de unos veinte kilómetros a un ritmo de 
cinco minutos el kilómetro —algo menos—. Lo combinaba con 
un «entreno» corto pero de potencia, con la subida al Castillo de 
Águilas, que se encuentra separando las dos playas, un recorrido 
de unos cinco kilómetros con una subida, que no es tarea fácil ya 
que cuenta con un millón de escalones o al menos eso me parece 
y una pendiente que te hace apretar los dientes y aplicarte a 
fondo. Creo que ésta es una buena  manera de entrenar para larga 
distancia.  
 Los «entrenos» largos me hacen resistente y los cortos dan     
calidad a la carrera y mejoran la técnica. Para entrenar existen 
muchas teorías y creo que todas son acertadas. Yo he probado 
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muchos tipos de entrenamientos hasta saber cuál es el que mejor 
se adapta a mí, a mi cuerpo y a mi forma de vida, porque no 
siempre es fácil entrenar debido a que tienes que sacar mucho 
tiempo para ello y para poder hacerlo se lo tienes que restar a 
otras tareas de la vida. Por otro lado, para mí, lo más complicado 
de trabajar de cara a una carrera de larga distancia es la 
paciencia. Tienes que tener mucha paciencia para poder aguantar 
muchas horas corriendo y pensando —la cabeza no se puede          
desenchufar—. Creo que para esto has de haber nacido con algo
«de serie».  
 En una carrera como la Madrid-Segovia, perfectamente 
puedes pasar más de trece o catorce horas corriendo solo, salvo 
los ratos que te cruzas o te juntas con otro corredor y estos, a 
medida que sumas kilómetros, son más escasos ya que  no mucha 
gente es capaz de bajar de las trece horas. Yo soy un tipo 
tranquilo y traigo «de serie» la paciencia y cuando salgo a correr 
lo soy aún más.  
 Cuando preparo una carrera de larga distancia lo hago  
siguiendo tres pautas claves para mí —esto puede que con otras 
personas no funcione—, pero a mí me ayuda a afrontar un Ultra, 
que considero que es una prueba muy exigente como para tomar 
a la ligera. A esas tres pautas les doy la misma importancia pues 
creo que son claves y si falla una, falla todo. La primera es la 
resistencia —es vital lógicamente, si no soy capaz de tener el 
fondo suficiente como para aguantar una carrera larga no tiene  
sentido ni empezarla—. Para este aspecto no le doy mucha 
importancia ni a la técnica, ni al tipo de entrenamiento, lo baso 
más en acumular kilómetros. Como esto lleva mucho tiempo, lo 
combino con entrenamiento en cinta. Muchas   personas me han 
criticado esto, pero la realidad es que funciona —yo soy un 
ejemplo de que la cinta es eficaz al cien por cien—. Realmente lo 
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único  necesario para desarrollar el fondo, es entrenar. Puedes ir 
al ritmo que te haga sentir cómodo —ya que cada uno tenemos 
un nivel diferente y te puedes sentir mejor a una velocidad más 
alta que a una corta—. Tienes que probarte y adaptar tu ritmo a 
tu cuerpo, a tu cabeza y a tu forma de correr: muchas veces, 
menos es más. La segunda es la potencia —como para cualquier 
tarea cotidiana si te sientes fuerte en algo lo realizas mejor—. 
Tener la seguridad de que puedes con ello es importantísimo para 
poder llegar al final. 
 No me refiero a fuerza en algún músculo concreto, me refiero 
a la fuerza y potencia genérica.  
 ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque te has sentido 
inseguro y cuando has desistido te has quedado con la sensación 
de que  podías haberlo logrado? Esto lo hace la inseguridad en ti 
mismo —pero no sólo en tu cabeza o en tu cuerpo—. Eso lo hace 
el conjunto de las dos cosas: la única forma de avanzar, es 
querer hacerlo. 
 La tercera y no menos importante es la paciencia —la 
paciencia es esencial para la larga distancia—, sin ella no 
seremos capaces nunca de terminar una carrera larga. Si hacemos 
una carrera que no requiera demasiadas horas para terminarla 
podremos con ello, a mejor o peor nivel, pero  seguro que 
terminaremos. Pero para una carrera en la que tengas que 
emplear más de cuatro o cinco horas, pobre de ti como no tengas 
la cabeza bien entrenada y puedas mantener su control. Es 
complicadísimo continuar cuando tu  cabeza está diciendo «¿Qué 
haces aquí? ¿Por qué te has apuntado a esto? ¿Qué se te ha 
perdido a ti en algo así?» Y creedme cuando os digo que esas 
cosas aparecen en tu cabeza y se quedan ahí hasta que seas capaz 
de hacer que se marchen —para ello no vale la música e incluso 
muchas veces no funciona ni la compañía de otro corredor—. Si 
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aparecen estos malos pensamientos acéptalos, elimínalos y 
sigue. 
 Durante esos días en la playa la verdad es que no me estaba       
sintiendo muy bien corriendo. Tenía muchos pensamientos 
dentro de mí que no podía sacar pero tampoco quería hacerlo. No 
quería porque muchas veces no eran buenos pensamientos y 
prefería no herir a nadie e incluso herirme a mí al escucharlos en 
voz alta. Me dedicaba a correr, a sudar y a intentar dejar un poco 
de mi sufrimiento en esas calas de arena rojiza que manchaban 
mis zapatillas. 
 Como he dicho, no suelo sudar mucho, pero allí me estaba       
deshidratando. Ese calor, sumado a la elevada humedad que allí 
había, hacía que mis gotas cayesen al suelo. De repente me di 
cuenta que subí a lo alto de una montaña donde la arena era más 
amarilla que roja, sentándome en el suelo a contemplar el mar, la 
inmensidad del mar. Miré al suelo porque mi cabeza estaba 
metida entre mis rodillas, y vi que mis gotas de sudor caían al 
suelo mezclándose con mis lágrimas —sí, otra vez estaba 
llorando—. Allí, solo como estaba, no era capaz de contenerme, 
no quería hacerlo. Quería llorar «a moco tendido» y dejar un 
poco de mi dolor en aquel hermosos lugar —si alguna vez esa 
tierra hablase, diría, «aquí estuvo Raúl sentado, llorando por su   
hermano muerto, llorando por su falta, por su pérdida, llorando 
por su soledad», porque así es como me sentía y siento, solo—.
Me sequé las lágrimas. Casi había dejado de sudar y me puse de 
pie. Suspirando con ganas, noté cómo mis pulmones se llenaban 
de aire limpio y puro dándome esa sensación de «estoy cargado 
otra vez, vamos a continuar corriendo. Hay que seguir. Quiero 
seguir. Necesito seguir».  
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CAPÍTULO XIV 

¿Quizá será el destino? 
 

 De regreso a Madrid, intentaba que pasasen los días —pasar 
un día a día sin mi hermano es muy complicado y se hace muy 
duro y notamos que los días, todos y cada uno,  son demasiado 
largos—. Comentamos lo sencillo que sería  meterse en la cama 
y no salir de ella, sin tener que pensar y sin tener que sentir tanto 
dolor como estábamos sintiendo.  
 Todos los miembros de mi familia habíamos coincidido en 
que lo que más nos apetecía en ese momento era estar juntos y en 
que mis padres necesitaban el ciento por ciento de sus hijos, 
hermanos, cuñados, sobrinos etc… Pero la vida nos tenía 
preparados unos días terribles dado que teníamos que guardar los 
efectos personales de mi hermano —su ropa, sus cosas— y no 
veíamos el momento de ir a su casa a por ello. —¿Cómo te 
preparas para algo así?—. Aparcar en la puerta de su casa, abrir 
el garaje y entrar allí sin que fuera él quien saliese a recibirme, 
como tantas veces lo había hecho, saliendo con esa sonrisa que 
siempre llevaba en su cara; entrar y ver los cuadros que había 
pintado y cómo tenía el jardín o la piscina tan limpios. Me dolía 
pensar en lo mucho que trabajó en esa casa para hacer de ella un 
oasis ibicenco en medio de Carranque. Entré a su casa en 
compañía de Eva, que me llevó a su habitación mientras hacía un 
enorme esfuerzo por aguantar las lágrimas y no contagiar con 
ello a mi cuñada. Abrió unos cajones de una cómoda y sacó sus 
relojes… No pude contenerme y comencé a llorar mientras cogí 
un reloj —era uno de los muchos que usaba. Me encantaba ese 
reloj y al ser suyo, el valor que ahora tendría sería incalculable 
para mí—.  
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—¡Lo difícil que era entrenar!—. Me costaba atarme las 
zapatillas y me costaba mucho encontrar el momento para salir 
de casa pero cuando salgo, me pasa todo lo contrario: no veo el 
momento de terminar de correr y regresar con lo bien que estoy. 
Pienso, mientras corro, que no tengo ganas de dejarlo. No me 
encuentro cansado y no me apetece regresar a la realidad que 
tengo, a ésa, que muchas, muchísimas veces, pienso que es sólo 
un sueño, un mal sueño, del que tarde o temprano me despertaré 
de esta puta pesadilla que estoy teniendo y podré coger el 
teléfono y hablar con mi hermano —¡qué iluso soy! —.
 Lo que estoy experimentando, entre tantas cosas, es que no 
salgo a correr a gusto por las noches —algo que siempre me ha 
encantado—: la sensación de la noche, el ruido de mis pisadas en 
la arena del camino, el olor que una noche de agosto tiene, la 
única luz que ilumina mis pasos es la de mi frontal que muchas 
veces  apago para dejar que mis ojos se adapten a la que la Luna 
proyecta sobre mí. Esa sensación es alucinante. Mis padres dicen 
que estoy loco por correr solo y de noche por los caminos y que 
cualquier día algún perro me asaltará para darme un buen susto, 
pero yo lo único que pienso, es que, de ser así, correré más 
rápido. Pero algo ha cambiado, ya no corro tranquilo. No soy el 
mismo de unos meses atrás. Voy mirando a mi espalda, bajando 
el volumen de la música para intentar escuchar algo, a alguien 
que se acerca por detrás de mí. No estoy corriendo relajado e 
intento ir más rápido para llegar cuanto antes al asfalto de las 
calles y poder tranquilizarme. Es aquí, en la seguridad de las 
farolas y de las casas que están a mi alrededor donde me doy 
cuenta de que lo que me sucede no es miedo, no tengo miedo de 
nada y nunca lo he tenido, es ese silencio el que hace que esté 
intranquilo, justamente ese silencio, esa soledad y esa realidad de 
que ya no correré nunca jamás acompañado por David, que mis 

¿A qué suena el silencio?



¿A qué suena el silencio? 

 101

oídos sólo escucharán mis pasos y no los nuestros impactando en 
el camino. Corro solo y eso es lo que me asusta. —Estoy solo sin 
ti—. 
 Las carreras que tengo por delante hacen que quiera seguir       
entrenando.  
 Hemos llegado a los primeros días de septiembre y parece que 
fue ayer cuando salí del hospital por última vez. En algo menos 
de veinte días tendrá lugar la carrera. Cada vez estoy más fuerte. 
Este pasado mes de agosto me ha ido bien y he conseguido 
mejorar mi nivel. Estoy fuerte, estoy motivado y tengo un fondo 
fantástico.  
 El día ocho de septiembre me levanté temprano para entrenar, 
era uno de esos días en los que te sientes pletórico y sales a darlo 
todo. Buen ritmo, buenas sensaciones de carrera. Motivado, 
entretenido, mi  cabeza estaba trabajando bien y dejándome un 
rato tranquilo. No me estaba castigando mucho hoy, me estaba 
dejando disfrutar de la carrera mañanera. Me encontraba bien   
—podría incluso, decir que estaba siendo feliz—. Sin darme 
cuenta me había cargado ya dieciocho kilómetros y apenas me 
había costado. Veo que los entrenamientos en la cinta y los 
ejercicios de fuerza en la sala de pesas estaban dando un 
excelente resultado. Sólo tengo que ser capaz de bloquear mis         
pensamientos y estaré listo para correr cien kilómetros en menos 
de once horas y media. Culmino el entrenamiento con algo más 
de veinticinco kilómetros. Noto las piernas lo suficientemente 
fuertes como para empezar otra vez  —esa sensación es la que 
necesito, la que hace que tenga ganas de seguir entrenando. Es la 
que pese a cansarme corriendo, consigue cargar mis pilas—.  
 Como los días siguen volando me encuentro ahora en la Plaza 
de Castilla, a escasos minutos de la que puede convertirse en una 
carrera perfecta. Mis amigos Vicente y Luis me acompañaban en 
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esa estupenda mañana de sábado. Saludo a algunos conocidos a 
los que me encuentro —unos compañeros de otras carreras, otros 
vecinos o familiares de estos—. A falta de unos minutos para dar 
la salida me dispongo a realizar el ritual que ya forma parte de 
las carreras: me abrazo con todos los amigos que participamos, 
dándoles las gracias por estar allí y deseándoles buena suerte 
para la carrera. Me sitúo en las primeras posiciones, casi debajo 
del arco de salida. Es una carrera muy larga que no necesita salir 
a tope para ganar posiciones pero me gusta salir en cabeza de 
carrera, saber cuál es el ritmo de los demás y saber qué es lo que 
me espera en la carrera. Salimos después de escuchar el 
pistoletazo de inicio y nos esperan por delante algo más de cien 
kilómetros. Es una carrera bastante llana con unas subidas     
importantes a la Barranca y a la Fuenfría, pero el resto es muy       
«corrible» y esto es uno de los inconvenientes de esta carrera: si 
no corres, te vas quedando atrás perdiendo mucho tiempo que ya 
no podrás recuperar. 
 Poco antes del segundo kilómetro me encuentro con dos 
amigos, Pepe y Lucas, unos excelentes corredores de experiencia 
muy dilatada en carreras y con un alto nivel. Pepe es un trotón 
como dice mi tío Anselmo, Lucas es una bestia de las carreras  
—éste se come los kilómetros—. Ya había corrido esta carrera el 
año pasado y había conseguido terminarla entre los veinte 
primeros y este año venía a mejorar ese registro. Les pido 
permiso para correr a su lado después de haberles saludado y 
habernos puesto al día sobre lo que habíamos estado entrenando 
los últimos meses. Continué con ellos hasta el primer 
avituallamiento que lo habían situado en el kilómetro        
dieciséis, en Tres Cantos —un improvisado control de paso en 
medio de un carril bici—. Pepe había estado comentando que en 
alguna ocasión elevábamos el ritmo y que era muy larga la 
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carrera, queriendo decir que nos sujetáramos un poco y es que 
tanto Lucas como yo, sin darnos cuenta, apretábamos el ritmo.  
 Me encontraba genial, con fuerza más que de sobra para lo 
que estaba haciendo y para el ritmo que habíamos marcado —era 
algo inferior de cinco minutos el kilómetro—. Ese ritmo nos 
estaba dando ventaja sobre la mayoría de los corredores y 
empezábamos a marcar distancia con el resto. Después de tomar 
algo de agua y media naranja continuamos por el carril bici para 
dejarlo a nuestra mano derecha donde encontrábamos acceso a 
un  camino —en esta zona no existen sombras pero el tiempo nos 
estaba respetando y nos estaba tratando bien: un día genial sin 
que el Sol se notara en exceso, aún—. Ese camino llevaba a una 
larga bajada en la que tienes que tener cuidado ya que sin querer 
te lanzas y es muy fácil perder el equilibrio y aterrizar en el suelo 
polvoriento. Las bajadas son mi fuerte, se me dan muy bien, 
tengo mucha seguridad en mis piernas y en dónde pongo los pies. 
Me gustan mucho porque me activan los sentidos y después de 
algo más de diecinueve kilómetros, corriendo al mismo ritmo,  
necesito algún entretenimiento. Cuando llego al final de la bajada 
observo que les he sacado casi media bajada de ventaja y bajo el 
ritmo para esperarlos. Mis zancadas son limpias y largas, sin 
ningún síntoma de fatiga —esto me sorprende—. No me dolía 
nada y me encontraba cada vez mejor. Parecía que esa bajada me 
había dado el cambio de ritmo que me hacía ya falta y me había 
dado alas —pese a lo que pueda pensar mucha gente, bajar no es 
nada sencillo y tienes que  entrenar mucho las bajadas para ser 
bueno en ellas: más bien, te has tenido que haber caído muchas 
veces para aprender a no hacerlo más—. Estábamos saliendo de 
una arboleda cuando comencé a divisar la subida que nos 
esperaba más delante que tenía como final después de unos dos 
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kilómetros más pasado el segundo avituallamiento en el         
Polideportivo de Colmenar Viejo.  
 Esa sensación tan relajada que tenía y que notaba en mi 
cuerpo es la que hizo que metiese la pata, nunca mejor dicho, 
dejando pasar a Pepe por una zona donde se estrechaba el 
camino. Eso me hizo tropezar con él, tirándome al suelo por 
haber perdido el equilibrio al torcerme el tobillo. Se giraron para 
ver qué me había pasado pero les dije que continuasen, que 
enseguida les daría alcance. Puse la mano en mi tobillo derecho y 
noté cómo en cuestión de apenas dos segundos tenía una enorme 
inflamación que podía observarse con el calcetín puesto. Me 
levanté e intenté inmediatamente continuar corriendo pero es un 
torpe movimiento el que realiza mi cuerpo por la cojera que me 
producía el dolor: «No puede ser, no puede estar pasando esto. 
Pero soy cabezón y no pienso quedarme ahí sentado. Continúo 
trotando hasta poder cambiar la pisada y conseguir correr otra 
vez: «Me duele, pero no consentiré que esto termine aquí».  
 Hice los dos kilómetros de subida hasta el Polideportivo 
corriendo —evidentemente mi ritmo ya no era el mismo pero aun 
así continué adelantando gente—. Unos cuantos minutos antes, 
Sebas, un amigo de la familia y fotógrafo de la carrera nos había 
dicho que estábamos situados entre los veintitantos de la cabeza 
de carrera. Cuando entré en el Polideportivo me crucé con mis 
compañeros de carrera —ellos estaban saliendo ya de ahí, pero 
conseguí darles caza—. No me sacarían mucho más de tres 
minutos después de que yo hiciera el  control y comiera un trozo 
de plátano y bebiera un par de sorbos de una bebida isotónica.
Pero mis males empezaron entonces: el cambio de pisada y haber 
forzado mis piernas durante esos últimos kilómetros dieron como 
resultado que apareciese una antigua lesión en la rodilla —sí, 
hace algunos meses me diagnosticaron condromalacia rotuliana 
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enfermedad caracterizada por la degeneración del cartílago de la 
rodilla. Esto produce un malestar soportable en los primeros 
momentos pero da como resultado un dolor agudo posterior que 
produce, en mi caso, no poder correr en plano y mucho menos en 
subidas; me permite correr a un ritmo inferior si el terreno es        
descendente o en alguna ocasión si consigo bloquear el dolor en 
mi cabeza—.  
 Esto ya me sucedió durante un entrenamiento largo en la 
cinta: me apareció el dolor cuando llevaba veintiocho kilómetros, 
pensando en dejarlo y en bajarme de la cinta demasiadas veces, 
pero soy un cabezón, pienso que puedo con ello y eso hace que 
no pueda dejarlo, no puedo bajarme teniendo la sensación de que 
quizá pueda continuar. Me costó unos pocos kilómetros bloquear 
el dolor, pero pude con ello. Continué hasta conseguir mi 
objetivo, hasta llegar a los sesenta y siete kilómetros. Claro que 
me dolía, claro que hubiese sido normal y aceptable haberme 
bajado, pero no hubiese sido sincero conmigo si no lo hubiese 
intentado con todas mis fuerzas y ganas.  
 Esto es lo que me estaba sucediendo en la carrera: «no puedo 
dejarlo a la primera de cambio sólo porque no pueda correr; 
tengo que saber realmente que no puedo; necesito experimentar 
el dolor durante largo rato para ser consciente que no puedo 
seguir».  
 El siguiente control de paso se encuentra en un puente 
medieval situado debajo de una carretera. Allí se encuentra 
normalmente alguna ambulancia junto con una mesa preparada 
para marcar el cartón que llevamos —este cartón es el que deja 
constancia de que hemos pasado por todos los controles, sin 
saltarnos ninguno, y así, quitarnos kilómetros con ello—.  
 Había alrededor de unos ocho voluntarios, dando apoyo y 
ánimo a los que por allí pasamos y, aparte, nos facilitaban las 
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bebidas y las frutas. Este control se encontraba a siete kilómetros 
de Colmenar y a treinta y  cuatro de la salida. Llegar a él me 
estaba costando mucho. No poder correr iba dinamitando mi 
moral a cada paso que daba —no podía correr más de tres 
zancadas seguidas— y habían empezado a pasarme corredores, 
lo cual por el momento no me estaba afectando demasiado 
porque de poder lograr recuperarme, seguramente, volvería a 
adelantarlos en no mucho tiempo ya que seguía con las pilas al    
máximo en cuanto a fuerza.  
 A la salida del avituallamiento y una vez alcanzado el Alto de 
la Cuesta que lo continúa, saqué el móvil de la riñonera y llamé a 
mi padre. Le dije lo que ha sucedido y lo adorno contándole 
cómo me encontraba y quiénes habían sido mis compañeros 
improvisados. Él comenzó a llorar, lamentando lo sucedido. Me 
comentó que mis sobrinas y mi hermana, junto a él y mi madre, 
habían planeado ir a la meta, a Segovia, a esperarme y darme una 
sorpresa. Esto me hizo un daño horrible que dio como resultado 
las siguientes palabras hacia mi padre «ahora te llamo, voy a 
seguir». Colgué el teléfono y lo guardé otra vez en la riñonera 
Salomón que llevaba a mi espalda, saqué el Ipod y me coloqué 
los cascos buscando una canción concreta y subiendo al máximo 
el volumen. Me sequé las lágrimas y comencé a correr. Me dolía 
aún más la rodilla pero continué corriendo. No podía dejar de 
hacerlo: estaba corriendo por ellos, porque le había dicho a mi 
padre que no podría llevar las cenizas que transportaba en un 
frasco de plástico transparente —son las cenizas de mi hermano 
que habíamos dejado en casa—.  
 No daba ni un paso por mí. Todas las zancadas de mala 
calidad las estaba dando por ellos, por conseguir llegar a la meta, 
una meta que ahora estaba más lejos, que se había colocado a 
miles de kilómetros de distancia y que no iba a alcanzar. No iba a 
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poder. El dolor era insoportable pero no desistí y continué mal 
corriendo, mezclando zancadas con pasos y con más zancadas. 
Empecé a notar el calor que en toda la carrera no había sentido y 
para soportarlo me había bebido todo el agua que anteriormente 
había recargado en las dos botellas que iban en la riñonera. Me lo 
había bebido todo en apenas cinco sorbos y estaba empezando a 
sentirme deshidratado: esto me lo estaba provocando el mal 
funcionamiento de mi cuerpo al que estaba obligando a hacer 
algo que no podía, llevándolo al límite porque no pensaba parar y 
no pensaba descansar. Unos cuantos metros más tarde ya no pude 
más y comencé a andar.  
 Estaba llegando a la bajada que daba paso al pueblo de 
Manzanares el Real. Me adelantan unos amigos que se 
preocuparon por mí, como todos los que me habían pasado lo 
habían estado haciendo. Les saludé y deseé buena suerte. En ese 
momento, al verles marchar, me salió una sonrisa burlona         
—llevaba ya muchos kilómetros andando y era entonces cuando 
me habían alcanzado. Es en ese mismo instante cuando me sentí 
bien: justo entonces los pasos que estaba dando eran míos, eran 
para mí; no necesitaba contentar a nadie, mi familia si pudiese 
elegir por mí, elegirían que me  parase, que me hubiese parado 
hacía rato—. No tenía sentido continuar.  
 ¿Qué tenía que probar? Sé lo que he conseguido, lo que he 
sentido, de lo que soy capaz y eso me hace sentir bien. Ahora sí 
estoy siendo feliz. Levanté la cabeza para contemplar un 
hermoso espectáculo: la Pedriza estaba justo enfrente de mí, 
majestuosa y era entonces cuando había podido verla así. Mi 
cuerpo sintió un cosquilleo que recorrió toda mi piel. Noté que 
empezaba en los dedos de los pies e iba subiendo por el resto del 
cuerpo hasta llegar a la nuca —una sensación que me hizo 
estremecer—. Estaba notando lo que noté en lo alto de Peñalara: 
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esa sensación que no puedo describir —pero además esa vez 
venía acompañada de tu voz—. Me encontraba tan a gusto que     
continué el resto de la bajada prácticamente corriendo y me 
entró, otra vez, la risa al comprobar que había alcanzado a mis 
amigos.  
 En apenas unos diez minutos entré en el precioso pueblo de   
Manzanares, crucé la carretera para llegar al control de paso y me 
hinché de agua y Coca-Cola. Tenía tanta necesidad de beber que 
me tiré un rato largo junto a la mesa de las bebidas y me apoderé 
de un par de vasos más para  sentarme en una sombra a esperar 
que llegase mi padre para recogerme.  
 Meditando sobre lo sucedido, llegué a la conclusión, de que 
había sido una gran carrera. El resultado no había podido ser 
mejor. No haber llegado a la línea de meta no me ocasionó 
ningún problema psicológico, todo lo contrario, las sensaciones 
que fui a buscar las encontré con creces. Me sentí bien: corrí  a 
gusto, me encontré fuerte, disfruté del paisaje, del resto de  
corredores y experimenté otra vez esa estupenda sensación que tú 
me das. ¿Qué más puedo pedir? No sólo cuando entras primero 
por la línea de meta te sientes campeón.  
 A los pocos días me comentaron que mis compañeros habían  
terminado bien la carrera: Lucas en diez horas y cincuenta 
minutos, y Pepe tardó once horas y veinte minutos —ése hubiese 
sido más o menos mi registro, siendo sencillo decirlo desde la 
comodidad del sofá—. También me llamó mucho la atención 
comprobar que cuando descargué los datos del reloj, la distancia 
con la que terminé fue de 43 kilómetros —¿el destino quizá?—.
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CAPÍTULO XV 

Juntos lo consiguieron 
 
 Me despierto todas las mañanas con las mismas preguntas, las 
mismas que tengo al acostarme: ¿Por qué no consigo ser feliz? 
¿Por qué no encuentro las fuerzas necesarias para sonreír de 
verdad? ¿Por qué quiero pero no puedo? 
 Si estas cuestiones son las que tengo a todas horas en mi 
cabeza, no quiero ni imaginar lo que pasará por la cabeza de mis 
padres.  
 Estoy preocupado por mi padre, le noto muy bajo de fuerza, 
de moral. Él sí que lo está intentando pero le está costando la 
vida. Intento contagiarle mis ganas de entrenar —si a mí esto me 
está funcionando, puede que lo haga con él—. Yo estoy tirando 
gracias al deporte —me está ayudando a encontrar motivos por 
los que seguir entrenando—. Le insisto a que suba a la cinta, que 
haga algo de pesas y que con un par de días será más que 
suficiente pero no, le cuesta arrancar: su cabeza dice «sí», pero 
su corazón dice «no».  
 En unas semanas tendré la siguiente carrera de montaña, será 
la Guadarrama Trail Race, una carrera de cuarenta kilómetros, 
que separan el pueblo de Navacerrada de El Escorial —un 
paisaje de una belleza inimaginable—.  
 He hablado con mi hermana y hemos decidido obligarle a que 
haga la carrera conmigo y la única forma de que acceda a ello es     
poniéndole en un compromiso al que no pueda decir que no. Es 
duro pedírselo pero es la única manera de que acceda y con ello 
creo y espero que mejore.  
 En casa, había dejado parte de las cenizas de mi hermano y 
una tarde, en el gimnasio, le dije que, tanto mi hermana como yo,        
queríamos que llevase a nuestro hermano a la carrera de 
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Guadarrama y cruzara la línea de llegada en El Escorial con él. 
Había apostado fuerte al decirle esto y podía ser un arma de 
doble filo —puedo conseguir hundirle más que levantar su 
moral…—. Le perdí de vista durante unos minutos y me alegró 
comprobar que salía del vestuario con la ropa de deporte puesta, 
subiéndose, sin mediar palabra, a la cinta y comenzando a andar
sobre ella. Al poco tiempo le escuché decir a un cliente que iba a 
empezar a correr para hacer una carrera a la que tenía que llevar 
a su hijo. «¡Objetivo cumplido!» —pienso—. 
 Durante los siguientes días mi padre siguió con esfuerzo            
entrenando, combinando carrera con algo de pesas. Le noté 
diferente: alguna mejoría quizá en su aspecto físico, pero la 
procesión iba por dentro y le estaba  costando triunfos poner 
buena cara y hacer que no se le  notase todo el dolor que 
acumulaba. Mucha gente le para por la calle para darle el pésame 
—lo peor que lleva es cuando algún conocido no sabe lo 
sucedido y hay que explicarle las circunstancias: eso es durísimo; 
que las palabras muerte e hijo se unan en la misma frase es 
terrible, apenas le salen las palabras al decirlo—. Viendo esto,        
aconsejamos a mis padres que se marchasen unos días para 
alejarse de los conocidos, de las explicaciones, de las
conversaciones que tanto duelen. Sin embargo, dicha solución no 
fue bien, porque sabíamos que esto no se terminaría sólo con 
apagar la luz o quedarse mudo. El dolor no se lo llevaría el 
viento y tampoco lo limpiaría la lluvia: esto es un sello que se ha 
grabado en nuestras vidas a fuego y que seguirá durante los años 
que en ella permanezcamos. Pero, volviendo a la nueva      
actividad física de mi padre, parece que la motivación que ésta le 
está aportando le viene estupendamente para entrenar, cambiar 
conversaciones y añadir deporte a éstas. Siempre entrena a eso de 
las cinco y media de la tarde —es buena hora—, momento en el 
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que hay gente entrenando y  que le dan buena conversación o, 
mejor dicho, a los que él da buena conversación —porque mi 
padre es de los que tienen cuerda para rato y puede estar horas 
hablando sin parar y lo mejor de todo es que no se repite en los 
temas de conversación y siempre entretiene; es un excelente 
orador—. Pero retomo el tema anterior de conversación: la 
carrera. Así, a las nueve y media dieron la salida desde el pueblo 
de Navacerrada al que llegamos unas horas antes quienes 
formaríamos un equipo formidable. Habíamos desayunado 
previamente en un hotel cercano a la salida —ahí estaba mi padre 
tomando su café antes de comenzar a correr—. En la puerta del 
hotel, le pedimos a un hombre que nos fotografiase a todos 
juntos: estábamos alegres y nuestras risas nos iban contagiando a 
todos. Teníamos puesta la camiseta que preparé para la carrera: 
una técnica de color azul con texto en verde  fluorescente donde 
se podía leer «DAVID, NUESTROS PASOS SON TUS 
KILÓMETROS, CORRES CONMIGO». 
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 Nos situamos bajo el arco de salida y, como siempre, besé y 
abracé a todos los que íbamos a correr. Me despedí de mi padre 
de una forma especial y me dijo: 

—¡A por todas Raulito! 
 Y así fue tras sonar el pistoletazo de salida, fui a por todas. 
Salí a fuego junto a otro corredor que marcaba la cabeza de 
carrera. Ya en los primeros metros habíamos marcado una 
distancia con el resto que nos daría mucha ventaja, entrando en la 
zona de camino con muchos minutos de diferencia respecto al 
resto de corredores.  
 Mi padre comentó con otro corredor al escuchar que éste 
hablaba de dos corredores que iban ya demasiado lejos: 

—¡Ése es mi hijo!  
 Mi padre había salido con Vicente y Luis pero se quedó solo a 
mitad de carrera porque Luis tuvo problemas y decidió dejarlo           
—Vicente le acompañó, eso es compañerismo—. 
 Cuando llegué a la meta llamé a mi padre para comentarle mi 
éxito y preocuparme por su estado puesto que sabía del abandono 
forzoso de sus compañeros de zancadas. La primera vez que 
hablé con él me colgó el teléfono en apenas treinta segundos: 
casi no podía hablar del sofocón que llevaba encima y del 
esfuerzo que estaba realizando para no desistir y continuar 
corriendo con las cenizas de su hijo —¿puede haber algo más  
doloroso que tener que portar a tu hijo con las ganas justas para 
poder llorar su pérdida?—. 
 Yo le había presionado para que continuase, obligándole 
prácticamente a hacerlo, pero no me siento culpable por ello. No 
me sentía mal porque sabía que eso le estaba beneficiando. Sabía 
que podía  conseguirlo y que no lo iba a dejar hasta que llegase a 
la meta, porque él es así, porque ha sido y es un luchador que lo 
ha demostrado durante toda su vida sin abandonar nunca           
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—sacará fuerzas de donde haga falta para conseguirlo.  ¡Así es 
mi padre!—. 
 Más tarde volví a llamarle y me satisfizo escuchar su tono de 
voz, ya diferente. Volvía a ser él: el dolor continuaba pero estaba 
mucho más animado. Me dijo que estaba hablando con mi 
hermano y que le estaba  pidiendo que empujara un poco en la 
cuesta, que él solo no podía y gracias a esos ánimos, los dos lo 
estaban consiguiendo.  
 Poco a poco habían ido llegando los demás miembros del 
grupo: Carlos, con un tipo sensacional; más tarde Ramón —él 
nunca falla—; al poco tiempo Carlos El Pelitos, —contento y 
alegre de llegar en buen tiempo ya que la carrera no era ninguna 
tontería y  había sido muy dura—. Nos abrazamos y esperamos 
que hicieran su aparición Luis y Vicente para comentar las 
anécdotas. Mi padre estaba a unos pocos kilómetros de la llegada 
cuando había hablado con él y le aconsejé que tuviese cuidado 
con la última bajada —que era criminal—, más tras llevar casi 
cuarenta kilómetros encima. Estaba animadísimo pero con voz de 
cansado por el esfuerzo. Insistí, otra vez, en llamarle para ver 
cuánto le faltaba ya que habíamos dispuesto que iríamos a 
buscarle para recorrer juntos los últimos metros sin que él 
supiese nada. Le esperamos unos minutos y le vi aparecer: 
llevaba mi chaqueta de color flúor desabrochada con la mochila 
de hidratación a la espalda —por la chaqueta se dejaba entrever 
la camiseta y recuerdo perfectamente que se podía leer el nombre 
de mi hermano en la abertura que ésta creaba—, pantalón corto, 
gorra de color negro y sus Mizuno de color blanco. Al vernos 
sonrió y levantó el bote transparente donde portaba las cenizas de 
su hijo. Su cara era una mezcla de sensaciones: lloraba de alegría 
y reía de tristeza por tener que llevar a su hijo fallecido.  
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 Los últimos metros de la carrera los hicimos todos juntos. Mi  
padre encabezaba aquel grupo de personas felices e imparables. 
Daba la sensación, por lo que se vislumbraba en nuestras caras, 
que estábamos a  punto de ganar la carrera —y, en cierto modo, 
fue así pues habíamos ido a encontrar unas determinadas 
sensaciones y lo habíamos logrado—. Al girar a la izquierda para 
entrar en la recta de meta, pisando la alfombra de color negro, 
nos apartamos y le dejamos entrar con su hijo David —los dos lo 
habían conseguido. Los dos habían sido ganadores, habían 
formado el dúo perfecto. Se habían acompañado el uno al otro 
hasta el final. ¡Juntos lo habían conseguido¡ ¡Juntos!—. 
 Habíamos ido a la carrera en busca de algo y habíamos 
regresado con todo. Algo había cambiado en mi padre: algo 
había encontrado que le hizo, por un segundo, ser feliz. 
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CAPÍTULO XVI 

En el suelo húmedo está la clave 
 
 Inevitablemente continuaban pasando los meses sin apenas 
darme cuenta. Había pasado del mes de julio al mes de 
noviembre en un parpadeo. Esto no es si es bueno o malo ya que 
mis sentimientos son contradictorios. A veces, quiero que pase el 
tiempo tan deprisa que me gustaría acostarme y despertar a 
finales del 2014. Con ello conseguiré pasar los momentos 
dolorosos sin sufrirlos.  
 Dicen los que saben de esto que «el tiempo mínimo para que 
el sufrimiento sea más llevadero es de un año». Así pasas las 
fechas clave: su cumpleaños, el de su hija, las navidades, etc. 
Vuelven a decir que «pasadas todas estas fechas empiezas a 
poder llevarlo algo mejor». Eso dicen los que saben. Otras veces 
no quiero que pase ni un segundo, no quiero que mi  cabeza 
pueda perder cualquier recuerdo relacionado con mi hermano: 
los olores que tanto me recuerdan a él; sus risas; los gestos que 
hago que tanto me recuerdan a como los hacía él; cómo era 
conmigo, con los demás, con todo el mundo… No quiero que eso 
desaparezca nunca de mi cabeza. Sé que no sucederá así pero la 
realidad es que nuestras vidas siguen su camino y cada vez queda 
más lejos mi vida con él. Cada vez llevaré más tiempo sin verle 
pero, a la vez, pienso que me falta menos para volverle a ver     
—¡qué paradojas tiene la vida! 
 Voy al trabajo e intento hacerlo bien pero, sin querer hacerlo, 
mis ganas ya no son las mismas. Trabajo las mismas horas pero 
no le dedico el mismo tiempo que antes, porque cada vez empleo 
más tiempo para mí, para mis cosas, para mis pensamientos. 
Cada vez pienso más cosas; tengo la cabeza inundada de ideas. 
Pienso que muchas cosas han dejado de tener sentido y, al mismo 
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tiempo, otras muchas tienen demasiado. Pienso en mi hijo Lucas, 
en el poco tiempo que le dedico. Quizá no le dedico nada de 
tiempo a ningún miembro de mi familia. Quizá yo no me dedico 
ni un segundo, pero los  adultos parece que importamos menos y 
que son los niños los que necesitan de todo nuestro tiempo. 
Quizá seamos nosotros los que necesitemos de todo su tiempo. 
Es él, Lucas, quien me recarga las pilas. Sus ojos inocentes y su 
carita son los motivos por los que sigo arrastrando mi cuerpo 
cada día, porque lo que hago no es vivir. Parece que soy un alma 
que va levitando de casa al trabajo o una máquina programada 
para hacer unas funciones, hablar, respirar, comer, entrenar, 
trabajar, vivir… Lo peor de todo esto es que lo pienso a todas 
horas pero no hago nada por remediarlo. Creo que la razón es 
que no me creo al cien por cien que esté pasando algo tan malo o 
que no sea para tanto porque en realidad sigo adelante. Sigo 
haciendo lo que toca pero existe una doble pregunta a la que no 
quiero responder o no sé la respuesta: «¿Qué me está pasando? 
¿Qué me pasa?». Pero no lo sé y no se puede arreglar algo si no 
sabes cuál es el problema. No quiero dejar de entrenar pero cada 
vez me cuesta más hacerlo: mi cabeza piensa más de la cuenta 
cuando salgo a correr; no soy capaz de ganar peso por mucho 
que coma y cada vez me siento más cansado. Los problemas del 
tobillo siguen apareciendo cada vez con más intensidad, cada vez 
peor.  
 El otro día salí a correr con mi tío Anselmo. Tenía muchas 
ganas de correr con él. Él es una máquina corriendo y lleva 
muchos años haciéndolo y es posible que por eso no me atreviese 
a correr con él; quizá fuese respeto. Pero tenía muchas ganas de 
correr a su lado. Quedamos por la mañana temprano, para que 
me diese tiempo de llegar al gimnasio a mi hora de entrada que 
siempre es, como dice mi padre, «sobre las diez». Comenzamos a 

¿A qué suena el silencio?



¿A qué suena el silencio? 

 117

correr a un ritmo majo,  pisando asfalto hasta llegar a la zona 
donde pudiésemos entrar en el camino. Nos decidíamos a cruzar 
la carretera que sale de Fuenlabrada y mi tío me sujetó con la 
mano, apenas me empujó, y caí al suelo como un muñeco de 
trapo —otra vez me había torcido el tobillo—. 
 —¿Pero qué pasa aquí? Apenas te he rozado, y te has caído. 
Este tobillo no está bien —dijo mi tío. 
 Sentado en el suelo vi que se aproximaba un coche de policía, 
era Lucas, mi compañero en la Madrid-Segovia quien conducía.  
 —Pero bueno Raúl, ¿qué te ha pasado? ¿Otra vez el tobillo? 
«¡Algo no funciona bien!» es lo que voy pensando después de      
continuar corriendo y habernos despedido de Lucas. «¡Este 
tobillo me está dando mucha guerra!».  
 Finalizamos un estupendo entrenamiento entre tío y sobrino  
culminado con unas fotografías, unos recuerdos para el futuro.  
 Estaba algo sensible con esto pese a que soy de los que dicen 
que las mejores fotos las tengo en mi cabeza. Con la comida y el 
peso tampoco estoy fino —cada vez son más las personas que me 
dicen que estoy adelgazando y siempre les respondo lo mismo: 
«peso lo mismo»—. Entreno duro con las pesas —ahora no lo 
hago porque me guste, ahora lo estoy haciendo para intentar 
mantener el tono muscular—. Como muchísimo y no me salto 
ninguna comida —duermo lo mismo—. Lo intento hacer todo 
correcto, dado que siempre he sido muy disciplinado con el 
deporte.   
 Como decía el motor de mi vida ahora mismo es mi hijo 
Lucas. Cada vez está más rico y le falta muy poco para andar. 
Me  distrae mucho; me alegra la vida; me da la vida. Verle crecer 
me hace el hombre más feliz; bañarle es lo que más me gusta y 
como a diario casi no puedo estar con él, los fines de semana 
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todo mi tiempo es suyo. Salgo a correr cuando ya se ha quedado 
dormido: así no le privo de un segundo mío, ni yo de él.  
 Entrenar por las noches y con el frío que estaba haciendo es    
complicado, hay que tener muchas ganas y te tiene que gustar 
mucho para dejar el calor del hogar y salir fuera y encima a 
cansarme pero tengo que hacerlo. Tengo pendiente una carrera 
para finales de este mes de noviembre en Barcelona, un Ultra
que tiene muy buena pinta y unas vistas espectaculares. Son 74 
kilómetros por la Sierra de Collserolla, una prueba muy dura 
debido al terreno que para nada es llano, tiene mucha pendiente y 
unos «corriols», —lo que en Madrid llamamos senderos—, de 
una belleza espectacular. Esta carrera tiene como salida el 
Polideportivo de Can Caralleu, una circular que  transcurre por 
el Puig Madrona, el Parque del Tibidabo y unos lugares 
preciosos  —¡me encanta Barcelona!—.
 Llegué al aeropuerto y pese a lo que muchos  puedan decir no 
me sentí solo en ningún momento. Sabía que estar allí me haría 
mucho bien y que encontraría las respuestas a muchas de mis 
preguntas.  
 Recuerdo el frío, —¡menudo viernes frío!—. Me quedé 
congelado esperando en el Polideportivo para recoger el dorsal y 
la bolsa del corredor que nos regalaban. La verdad es que se 
portaron muy bien conmigo. Me trataron genial. Hasta el taxista 
me hizo el camino muy agradable pese a que casi soy yo el que 
tuvo que conducir para indicarle dónde estaba el Polideportivo 
—creo que quiso enseñarme la ruta turística porque para el 
regreso al hotel tardé la mitad—. 
 La carrera empezaba muy temprano, demasiado para mi gusto 
y para lo dormilón que soy. El despertador de mi teléfono sonó a 
las cinco de la mañana. Me levanté rápido ya que casi no había   
dormido. Me asomé por la ventana de la habitación y pensé, 
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«¿Pero dónde voy si es de noche?». Me di una ducha y me vestí 
—tenía la ropa prepara del día anterior pues siempre lo dejo todo 
preparado: así no olvido nada—. En el hotel no se podía 
desayunar, no abrían la cafetería tan pronto y pensé hacerlo de 
camino o al llegar allí.  
 «Espero que no sea el mismo taxista que el que tuve para ir a  
recoger las cosas de ser así no llegaré a tiempo», pensé mientras    
esperaba uno. Al llegar, sentí eso que siempre se siente antes de 
una  carrera, ese cosquilleo que notas en el estomago: una mezcla 
de nervios, intriga… Eso mismo fue lo que sentí al llegar al 
aeropuerto. Entré en la cafetería que allí había, estaba llena de 
gente, de gente disfrazada para correr. Me encanta ver a tanta 
gente dispuesta para hacer deporte. Me llamó especialmente la 
atención que pese a que no entrábamos más en la cafetería, no 
había demasiado ruido —la gente no hablaba muy alto o por lo 
menos mantenía un tono de voz más bajo de lo que estoy 
acostumbrado aquí en Madrid—. Me acerqué al final de la barra 
pidiendo permiso a una chica rubia que ocupaba más sitio de lo 
necesario. Pedí un Cola Cao y la respuesta del camarero fue 
traerme un batido de chocolate. 
 —¡No caballero, he pedido un Cola Cao, no un batido!        
—dije. Pero me  comentó que eso era lo que tenía.  
 Era tempranísimo, estaba helado de frío y me encontraba sin   
poder desayunar como Dios manda. Yo, además desayuno lo que 
llamo «comida de pájaro» o «alpiste»: una mezcla de polen, 
lecitina de soja, levadura de cerveza, germen de trigo y miel, 
todo con leche desnatada y acompañado con dos tostadas de 
mermelada y algo de mantequilla y, al menos, un plátano.  
 —¿Qué clase de desayuno es esto? ¿Tendría algo para comer? 
—le pregunté.  
 —Algún bollo —me respondió. 
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—Bueno, una palmera de chocolate irá bien, —pensé.  
 Dejé todo en la silla mientras me bebía el batido. Vi que el 
baño se quedaba medio libre y entré en él. Para cuando salí ya 
era hora de empezar y todos los corredores nos acercamos a la 
mesa de control. La salida estaba situada en el centro de un 
campo de fútbol. Era de césped artificial y estaba completo. 
Todo el mundo se frotaba las  manos y los muslos. Hacía 
demasiado frío. «¡Que no tarden mucho en empezar o me voy a 
quedar congelado del todo!», pensé. Pero respetaron la hora de 
arranque y salimos del Campo de fútbol y del Polideportivo en 
cuestión de segundos para girar a la izquierda por la calle que 
daría acceso al camino de tierra después de una subida que ya a 
muchos dejó con la lengua fuera y les hizo caminar —aquello era 
el  preludio de lo que nos íbamos a encontrar durante todo el 
camino—.  
 Normalmente siempre salgo controlando la carrera para así 
saber en qué posiciones puedo andar, pero aquella vez no había 
sido así: sabía que había salido bien y que en la primera subida 
había pasado a muchos corredores, pero desconocía con certeza 
cuál sería mi posición o si tenía que mantener o subir el ritmo. 
Decidí mantener el ritmo que llevaba. Mi reloj marcaba catorce 
kilómetros/hora para el terreno llano, alguno más para las 
bajadas y no mucho menos para las subidas menos cuando 
venían esos repechos que me hacían apretar las piernas para no 
perder velocidad.  
 Pasados ya los nervios de la salida, empecé a disfrutar del 
paisaje que era espléndido. Alguna vez se podía contemplar la 
inmensa montaña en su plenitud y era impresionantemente bella. 
También al haberme acomodado al ritmo, mi cabeza —cómo 
no—, empezó a funcionar. Las ideas, recuerdos y preguntas 
empezaban a llegar sin parar y la única forma de bloquearlos era 
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con otras ideas. Pensaba en la palmera de chocolate que me había 
dejado en la silla de la cafetería: «igual se lo habrá comido la 
rubia» —me decía—. También pensaba en lo bien que me podía 
venir pasado un rato —pues soy muy goloso y prefiero comer 
algo así antes que una barrita energética o algún gel—. También 
pensaba en por qué me había puesto unas mallas largas —yo 
nunca las uso—, pero hacía tanto frío que opté por eso aunque no 
es una opción acertada, ya que al principio de una carrera el 
volumen que tenemos en el abdomen es mayor que el que 
tendremos según pasen las horas y esto dará como resultado que 
las note más flojas y tenga que preocuparme de ellas y eso es 
algo que no me gusta hacer —no me gustan las distracciones de 
ese tipo mientras voy corriendo, me gusta ir en plano respecto a 
esas cosas—. Si me distraigo con ello pierdo la concentración y 
pese a lo que pueda pensar la gente, en estas carreras no te 
puedes distraer, tienes que estar muy concentrado ya que son 
carreras muy largas y las fuerzas merman sin que te des mucha 
cuenta de ello. Pero al momento regresaban las preguntas y los      
recuerdos a mi cabeza.  
 Alcancé a un corredor que tenía buen estilo, me puse a su 
ritmo y me presenté; se llamaba Marc. Soy bastante sociable pero 
en ese caso fui buscando la conversación. Así, al menos, durante 
algún tiempo tendría algo que me evadiera de mis recuerdos: 
«Que me  empieza a doler demasiado y apenas llevo corriendo 
doce kilómetros». Él, comentaba que ya antes había corrido 
alguna carrera larga y que estaba sorprendido. Todo lo decía 
después de mirar su reloj y ver el buen tiempo que estaba 
sacando.  
 Bajé otra vez el ritmo para esperarle en alguna ocasión y casi 
me detuve para que se quitase algo de ropa pues la temperatura 
había empezado a subir. Yo pensé en hacer lo mismo; la 
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chaqueta térmica que llevaba junto a la mochila de hidratación 
me estaba haciendo sudar en exceso y eso me podría pasar 
factura, pero no iba demasiado cómodo de pensamientos. Pensé 
en aguantar así y no cambiar el ritmo ya que me costaría 
recuperarlo y eso que era muy cómodo gracias a mi improvisado 
compañero de carrera —íbamos rodando a algo más de doce 
kilómetros hora—.
 Sobre el kilómetro diecisiete alcanzamos a un corredor de 
unas dimensiones enormes. Era muy alto y le dimos caza en una             
pronunciada bajada pero tropezó cayendo fuera del camino. De 
un salto me acerqué a él y con ayuda de otro corredor le 
levantamos del suelo sacudiéndole el polvo de la ropa y de los 
brazos —mediría más de un metro noventa pero su peso era muy 
liviano—. Cuando recuperé el camino sabiendo que este tipo tan 
alto estaba bien, busqué a mi compañero y comprobé que había 
desaparecido —me sonrío al pensar que tendría mucha prisa—.
Continué la carrera en solitario. Iba adelantando corredores, 
algunos se acercaban a mí pero los dejaba atrás en cuanto 
aparecía alguna bajada y si ésta era muy pronunciada los perdía 
de vista.  
 Noté que no iba corriendo con ganas: corría rápido porque sé 
hacerlo; corría sin detenerme porque puedo hacerlo; corría a paso 
porque estoy preparado. Pero estaba corriendo solo. Estaba
corriendo sin ti, sin tus risas y sin tu compañía. Solo estaba 
corriendo; solo podía y puedo correr.  
 Cuando llegué al segundo avituallamiento —sería en el 
kilómetro veintitrés más o menos— tomé unos frutos secos, algo 
de agua y medio plátano. Me marché enseguida de allí, no 
porque tuviese prisa sino porque no tenía ganas de descansar. Mi 
cabeza me estaba machacando y no quería darle cuartel y que se 
hiciese más fuerte apoderándose de mí.  
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 Los siguientes metros tras el avituallamiento eran los de una 
gran e impresionante cuesta que apenas se podía subir en 
posición erguida obligándote a apoyar las manos en las rodillas y 
doblar la espalda. De verdad que no me sentía cansado y que de 
fuerzas estaba perfecto pero ya no tenía ganas. Apoyé las manos 
en la tierra: me transmitió la sensación de frío y de humedad. Me 
quedé ahí unos segundos, quizá minutos. Un corredor que pasó 
me preguntó si necesitaba algo, si me podía ayudar. Levanté la 
vista del suelo para fijarla en él y le contesté: 
 —¡No gracias! Lo que me sucede tú no lo puedes solucionar         
—nadie podía. 
 Mi vista regresó al suelo, apoyé mis rodillas en él y me quedé    
inmóvil. Esa sensación que estaba sintiendo me abrió los ojos de 
una vez: por fin llegó la respuesta a todas mis preguntas, a todas 
mis dudas formuladas durante los últimos meses; por fin supe 
por qué había estado llorando sin poder remediarlo. ¡Estaba 
deprimido! Nunca había usado esta palabra para mí. Nunca pensé 
que yo podría deprimirme, sentirme tan vacío que no tuviese 
ganas de vivir. No dejé de correr por el dolor del tobillo, dejé de  
correr por el dolor tan  grande que tenía en el corazón. Pero me 
alegraba sentir eso, sentir lo que me estaba pasando y, desde ese 
instante, por fin, poder saber cuál era el motivo porque ya sabía 
cuál era la solución. Encontré la llave de la puerta que estaba 
buscando: la encontré ahí, enterrada en la tierra húmeda de 
Barcelona. Me levanté del suelo y continué la marcha pero todo 
había cambiado. En apenas unos minutos había cambiado mi 
mundo, mi manera de ver las cosas y de enfrentarme a ellas. 
Estaba dispuesto a cambiar. Seguí la subida a lo más alto del 
Puig Madrona andando. Lo siguiente que vino después fue una 
pronunciada bajada pero ya no quería correr, ya no lo necesitaba.  
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 Hice los últimos kilómetros andando pero ya no me 
importaba. Me sentía mal pero sabía que eso iba a cambiar. 
Llegué allí y di con la clave de todo. Desde entonces me tocaba 
aplicarme y ponerle ganas a lo que me  tocaría y merezco y así 
conseguir que quienes me rodeasen fueran más felices, porque 
me iría a emplear a fondo para que así  fuese. Me quité el 
pañuelo buff que llevaba al cuello: era de color rojo y blanco, me 
lo dieron en la carrera de Peñalara y siempre iba conmigo, 
siempre lo usaba. Lo iba a dejar ahí, en esa preciosa montaña a 
modo de ofrenda por haberme enseñado el camino, por haberme 
dado las pautas para poder seguir y continuar con mi vida. Lo iba 
a dejar como préstamo porque al año siguiente pensaría regresar 
a por él y terminar la carrera. 

 A los dos días de regresar de Barcelona, Lucas comenzó a 
andar.  
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CAPÍTULO XVII 

A ti, vida, te digo… 
 
 Lo pones muy difícil muchas veces. Cuando te lo propones lo 
complicas todo, tanto que es dificilísimo poder seguir tu ritmo. 
Haces que, en ocasiones, lleguemos a perder la cabeza. Es 
complicado saber cuál es el siguiente paso que vas a dar o lo que 
escondes para complicar las cosas aún más. Cuando pensamos 
que has sido tan mala con nosotros que ya no puedes hacerlo 
peor, tú vas y asestas un golpe  mortal destrozándolo todo a tu 
paso. Eres capaz de quitar la vida, no sólo al que llevas contigo, 
también a los que dejas aquí, a los que lloramos su perdida, su 
falta, su anhelo. Nos lo quitas todo sin saber por qué, sin dar 
explicaciones, sin respuestas a nuestras preguntas. No es verdad 
que siempre consigues llevarte a los mejores, pues en ocasiones       
también los malos se van, pero esta vez te has confundido, has 
metido la pata hasta el fondo. No sólo has destrozado su vida, la 
de su hija, la de su familia, la mía… Lo haces así y te vas de 
rositas, sin mirar atrás, sin percatarte de lo mal que lo has hecho 
y en el daño que has ocasionado. No está justificado que le 
arranques de nuestro lado por lo grande que es, por la joya que te 
quedas, por la magnífica persona que es. Todo eso no lo justifica. 
Entiendo que le quieras contigo y que tienes capacidad para 
hacerlo, para llevártelo, para robárnoslo pero, aun así, no está 
justificado. Su pérdida es irreemplazable. Nadie puede ocupar un 
lugar tan grande. El que más ha perdido ha sido él, pero aquí nos 
has dejado, siendo llorarle lo único que podemos hacer.  
 ¿Te sientes bien? ¿Te gusta cómo has destrozado nuestra 
familia? ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Nunca has tenido 
motivos para llevártelo! ¡Los que le necesitamos estamos aquí, 
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no allí donde le llevas! ¡Eres una hija de puta! Pero aun así te 
sigo respetando,  admirando. ¡Sigo queriendo estar aquí! 
 Debes reconocer que has dado con una gran familia y que te 
lo estamos poniendo difícil. ¡No vas a poder apagar nuestras 
risas! ¡No vas a poder hundirnos! ¡No vas a conseguir que nos 
caigamos! Has empezado una carrera contra mí, en la que tú no 
tienes las mejores zapatillas, en la que tú no eres favorita. ¡No 
vas a poder conmigo! ¡No me vas a dejar atrás y no te  pienso dar 
cuartel! ¡Voy a por todas en esto! ¡No me vas a ganar! Ésta es 
una carrera muy larga. Muchos kilómetros nos esperan pero he 
estado entrenando; he sido educado para ello. He luchado contra 
ti antes y te he vencido; no puedes ganar. Tus únicas armas para 
ganar es haciéndome trampas y quitarme de en medio; llevarme 
contigo. ¿Eres así de tramposa? Creo que no. Pero… no te tengo 
miedo; no me asustas y si, por alguna razón, decides usar esas 
armas fulminantes de las que dispones y me llevas contigo, ten 
muy presente que el infierno me gusta por el clima y el cielo 
por la compañía.
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EPÍLOGO 

La energía necesaria 
 
 Porque incluso los más grandes y fuertes también se 
detienen en algún momento. Porque cada vez que pienso en 
ello me siento mejor. Porque cada vez que doy ánimo a mis 
alumnos me cargo de la energía que desprendo. Porque he 
aprendido de mis ideas, de mis palabras. Porque la vida te quita 
mucho pero también te da. Porque teniendo familia y amigos 
nunca estás solo. Porque no me he sentido solo en ningún 
momento. Porque siempre te tengo ahí. Porque levantarme cada 
vez me cuesta menos. Porque la sencillez y amor de mi hijo y 
mis sobrinos recargan mis baterías. Porque cada vez que me 
caigo, consigo levantarme con más fuerza. Porque nunca he 
dejado de querer. Porque sufrir es más sencillo que rendirse. 
Porque tú me has enseñado. Porque tu alma siempre está 
conmigo.  
 Por todo esto y mil razones más seguiré siendo el que soy,             
mejorando cada día y enseñando lo que me han enseñado, 
dedicando mi tiempo a todos los que se lo merecen. 
 La vida nos ha asestado el golpe más duro que nos podía dar, 
pero no ha sido un golpe definitivo, sólo ha conseguido tirarnos 
al suelo con tanta fuerza que nos ha costado levantarnos, nos ha 
destrozado y mutilado partes que ya nunca conseguiremos 
recuperar. El golpe ha sido tan grande y con tanta traición que 
apenas hemos tenido tiempo de asimilar lo que sucedía hasta que 
fue demasiado tarde. Ha conseguido anular nuestros sentidos, 
nuestro cariño, nuestras ilusiones. Ha dejado tan mermadas 
nuestras fuerzas que sólo respirar se ha convertido en una tarea 
realmente dura… Pero ha errado su objetivo y ha conseguido 
dejarnos lo justo para seguir viviendo. Para muchos sería la 
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crónica de una muerte anunciada, pero no para nosotros.  
Nosotros contamos con un arma capaz de, primero, aguantar y     
soportar el impacto, segundo, conseguir alzarnos para terminar 
con la energía necesaria para mirar adelante, pues nosotros 
tenemos a mis padres. Con ellos nadie puede. Dales el golpe más 
potente que puedas que ellos lo devolverán aún más contundente. 
Porque le han quitado a un hijo pero aún tienen que cuidar de 
otros dos y lo harán empleando toda su energía. Han pasado de 
ser abuelos a tener que ser padres y cuidar del alma de mi 
hermano que se ha quedado en la tierra en  forma de una niña: la 
cuidarán y la educarán como antes lo hicieran con nosotros. Tú, 
ayudarás en esta tarea y juntos conseguiremos que no sienta tanto 
tu pérdida. Intentaremos que no sufra y que sea una niña feliz. 
Haremos que te recuerde a diario. Le diremos, siempre, lo 
impresionante que has sido como persona, lo grande que has sido 
como hijo, como hermano y como amigo. Le recordaremos que 
la vida no te ha dejado demasiado tiempo para ejercer de padre 
pero que en apenas unos meses has conseguido darle años de 
alegría; que siempre estarás ahí para cuidar de ella. Le diremos lo 
mucho que luchaste por ella y que gracias a ti, Valeria será una 
hija, nieta, sobrina, prima y amiga muy grande, tanto como su 
padre. 

Porque incluso los más grandes y fuertes también se 
detienen en algún momento, intentaremos que tu vida 
continúe a través de la nuestra.  

No sé lo que la vida nos tiene preparado, pero sé que esa vida 
la afrontaremos como valientes, que nunca dejaremos de luchar, 
sufrir y disfrutar. Sí sé lo que nosotros esperamos de ella. Ahora 
puedo decir que:

¡ESPERAMOS  NUESTRO FUTURO! 

¿A qué suena el silencio?



¿A qué suena el silencio? 

 129

MIS FRASES DE CABECERA 
 
 

. El infierno me gusta por el clima y el cielo por la compañía. 
 

. Somos nuestros sueños. 
 

. No conformarse y saber sufrir es el único modo de seguir. 
 

. Yo no estoy hecho de excusas. 
 

. Dejaré de avanzar cuando mi cuerpo no pueda más,  
no mi cabeza. 

 
. Esta vida es para valientes y no podemos  

y tampoco sabemos escondernos. 
 

. Esos dioses a los que llamamos médicos. 
 

. Las cartas están echadas y la partida  
ya hace tiempo que comenzó. 

 
. Sería fantástico poder elegir el final de nuestros sueños. 

 
. No siempre cuando entras primero por la línea de meta  

te sientes campeón. 
 

. Els límits estan dins teu (Los límites están dentro de ti) 
  

. Para qué dormir, si te sueño corriendo. 
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En ti y en tu legado me veo reflejado. 

(Raúl Fernández) 

A la memoria de mi hermano David 
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Mira dentro de ti y no pierdas de vista lo que eres y las 
experiencias vitales que te han marcado a lo largo de la 
vida. Piensa que más allá del dolor y la tristeza queda 

resquicio para pensar y actuar con esperanza anhelando el 
futuro sin olvidar el pasado. No olvides que hay quien te 

quiere y a quien, recíprocamente, quieres profundamente y 
que el amor lo puede todo. 

Lucha, sonríe, llora cuando lo necesites y ama de corazón. 

¿A qué suena el silencio?



¿A qué suena el silencio?¿A qué suena el silencio?

136 



 

 

ÍNDICE 
 

I: ¿Qué es el deporte?                                                        1 
II: ¿En qué pienso mientras corro?                            13 
III: Estamos conectados                                                25 
IV: Un pasillo interminable                                          29 
V: ¿A qué suena el silencio?                                          41 
VI: ¿Dónde está la motivación?                                     57 

VII: ¿Qué y por qué?                                                         61 
VIII: Esta vida sigue su curso contigo o sin ti               69 
IX: Un día más, él puede con todo                              73 
X: Somos nuestros sueños                                              77  
XI: Nuestro último café                                                 83 
XII: ¿Ahora qué es lo que toca?                                        87 
XIII: Entreno contigo                                                      89 
XIV: ¿Quizá será el destino?                                              99 

XV: Juntos lo consiguieron                                         109 
XVI: En el suelo húmedo está la clave                       115 
XVII: A ti, vida, te digo                                                 125 
EPÍLOGO: La energía necesaria                                127 
Mis frases de cabecera                                                      129 
Agradecimientos                                                                 131 

 





 

 

 
 
 
 
 

Para Raúl, el silencio son respuestas a numerosos 
interrogantes que se agolpan en su cabeza desde el mismo 

momento en el que empezó su cruel pesadilla. Él, como 
tantas otras personas, no se dio cuenta de lo que tenía 

hasta que perdió una parte de su alma. Su vida siempre ha 
sido el deporte y, ahora más que nunca, lo necesita para 

seguir adelante. Correr, y el cansancio que ello supone, es 
su medicina: la necesita para respirar y volver a creer que 

existen muchas cosas por las que merece la pena 
levantarse cada mañana. 

 
Este testimonio es una guía de autoayuda cuando crees que 
es tanto el sufrimiento por el que estás pasando, que no hay 
salida. Sólo tienes que empujar la puerta que se abre en tu 

interior para escucharte a ti mismo. 
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