
NO HAY NADA QUE TE DETENGA 

 

Fue aquella mañana de verano la que cambió el curso de mi vida en cuestión de instantes. Yo 

me levanté muy temprano para desayunar y tomar fuerzas, tenía que estar activo y 

concentrado para la carrera. Era el momento por el que tanto tiempo me llevaba preparando y 

entrenando, para la famosa Trail de la que todos hablaban en el pueblo. 

 

Me gusta el deporte, viene bien para mantenerse en forma, despejar la mente y conectar con 

el mundo de una manera diferente que no sea a través de una pantalla de móvil y más si vives 

en medio de un paraje natural donde todo el recorrido de la carrera se adentra en la naturaleza 

y te sumerge en un mar de olores que hacen que tus sentidos puedan desconectar con la vida 

estresante de nuestro día a día. Soy un chico normal, del montón, mi vida no es muy 

estresante pero hay días mejores y días en los que es mejor olvidar los problemas así que me 

pongo los cascos y salgo a correr. No soy un profesional ni un atleta de nivel pero me gusta 

apuntarme a las carreras que organiza el ayuntamiento de mi pueblo para superarme a mí 

mismo y disfrutar del momento. 

 

Así era mi vida cada año hasta que llegó esa mañana de verano que ya te he mencionado, ese 

día iba a ser uno más, con mis nervios antes de la carrera, los estiramientos etc. Después de 

desayunar me aseguré de que estaba todo preparado para ir al evento y hablé con mis padres 

para que estuvieran listos si querían acompañarme, que por supuesto lo hicieron porque no se 

pierden una carrera mía desde que tengo uso de razón, siempre están allí apoyándome y 

dándome ánimos aun sabiendo que a lo mejor no voy a ganar. 

 

Todos en el coche llegamos al lugar del inicio de la carrera, allí estaba el alcalde, los 

concejales, la televisión y cómo no podía faltar los otros participantes, que afortunadamente, 

en un pueblo pequeño y tranquilo como es el mío nos conocemos todos y somos como una 

gran familia, así que la mayoría eran conocidos, aunque la otra mitad venían de otros pueblos. 

 

El corazón iba al ritmo de una locomotora, los nervios estaban a flor de piel, las manos 

sudorosas y la respiración agitada, el sonido del barullo de la gente se había distorsionado por 

un momento. Suena el pistoletazo de salida y ahí es dónde por milésimas de segundo el 

cuerpo se detiene para reiniciarse y salir con todas las fuerzas del mundo.  

 



No salí uno de los primeros pero mi ritmo era bueno y la adrenalina concentrada en mi 

cuerpo estaba haciendo que mantuviera una posición buena. Veía a la gente animando a todos 

los corredores que pasábamos por allí y te animaba a seguir. Cada vez se hace más agotador y 

tu cuerpo va perdiendo fuerzas pero uno no quiere parar para no venirse abajo. Me concentré 

en el sonido de los pájaros al cantar y respiré adecuadamente para no marearme. Los deportes 

parecían de plomo, me pesaba el cuerpo y me costaba levantar los pies. Ahí mi cerebro se 

paró y volvió a funcionar poco después. Desperté y me encontré a mi madre justo delante mía 

media llorando, mi padre estaba justo al lado mía. 

 

-Hijo, ¿Estás bien? - dijo mi padre con voz temblorosa. 

 

La verdad que no recordaba nada más de lo que te he contado, supongo que ahora vendrían 

los abrazos de apoyo por no haber ganado la carrera como siempre me hacían. Aunque el 

tono de voz era diferente. 

 

Me quise levantar para poder contestar y hacer ver a mis padres de que no pasaba nada por 

perder, ya que no era la primera vez que lo hacía. 

 

-No te preocupes si estoy bien. 

- Cuidado hijo no puedes hacer movimientos bruscos, los médicos nos han dicho que tengas 

reposo para no agravar las cosas. 

 

Fueron las palabras que me trajeron de vuelta a la realidad de un golpe y salí del shock en el 

que me encontraba. Sinceramente creí que había despertado en mi cama pero cuando oí las 

palabras de mi madre aquella habitación de un chico adolescente se había convertido en la 

habitación de un hospital. Estaba asustado, tenía la misma sensación en el cuerpo de cuando 

empezaba la carrera, no entendía nada. Me quise levantar de la misma impotencia y de pronto 

me quedé paralizado y callado como si hubiese visto un fantasma. No me sentía la pierna 

derecha pero estaba ahí.  

 

- Gonzalo, hijo mío, no llegaste a acabar la carrera. No sabemos cómo te caíste 

pero te has roto varios huesos del pie y te han operado de urgencias. 

 

Me llevé las manos a la cabeza para asimilarlo. 



 

-¿Cómo es que no recuerdo nada? 

-Porque quedaste inconsciente durante unas horas por el golpe o por el mismo dolor. 

Pero tranquilo ya estás bien solo necesitas reposar y empezar la rehabilitación poco a 

poco para que vuelvas a caminar como antes. 

 

Ese momento fue como un bombardeo de emociones en la que sólo se me venía a la cabeza 

todo lo que había pasado antes del golpe y lo que vendría ahora.  

 

Cuando me dieron el alta y salí del hospital regresé a mi casa con muletas y sin poder pisar el 

suelo con mi pierna derecha. Vinieron a visitarme mucha gente para ver cómo me encontraba 

y darme ánimos para una pronta recuperación. En esos momentos no quería que nadie me 

hablara de mi futuro ya que era el único que lo veía malo.  

 

Pasé unos días muy tristes y depresivos, todo me enfadaba y nada me animaba, ya no podía ir 

a hacer lo que más me gusta, ya no podía correr y según el médico tenía que olvidar de darle 

mucha presión al pie por miedo a otra ruptura igual. No concebía mi vida sin el deporte. 

 

Durante los meses de rehabilitación las enfermeras me daban mucha fuerza para que pasara el 

mal trago por el que estaba pasando. Me animaban diciendo que estaba evolucionando muy 

rápido y que pronto volvería a andar normal. 

 

Como soy muy testarudo la naturaleza me llamaba así que para despejarme cogí una tarde y 

sin que mi madre sobreprotectora me viese salí con mis muletas y como pude anduve por el 

camino donde solía correr todas las mañanas. Si soy sincero me entró impotencia y rabia por 

lo que me había ocurrido pero canalice toda esa mala energía y me concentré en el sonido de 

los árboles movidos por el viento y empecé a andar intentando apoyar el pie. 

Aún era demasiado pronto para hacerlo pero me obligaba a seguir intentándolo a pesar del 

dolor punzante que incrementaba con el tiempo.  

 

Se me hacía de noche muy rápido, caminaba lento y apenas llevaba mitad del recorrido, así 

que decidí dar la vuelta e intentarlo al día siguiente. Llegué a casa de noche y mi madre 

estaba muy preocupada, ese día me echó la bronca por no haber avisado y por no tener 

cuidado con el pie. 



 

Mi padre no dijo nada, también tiene espíritu deportista y creo que me comprendía más que 

mi madre. 

 

-Si quieres ir te acompañaré para asegurarme de que no te caes de nuevo, y 

adelantaras bastante si para llegar allí vamos en coche. 

 

Lo miré y por fin vi un rayo de esperanza en mi vida. Ya no veía el futuro tan oscuro. 

 

Pasaron tres meses desde la operación y ya puedo apoyar el pie en el suelo aunque sigo 

cojeando y con dolores pero ya hago el recorrido por Hinojos más rápido que cuando iba con 

dos muletas. Ya incluso mi padre me dejaba ir solo con mis cascos escuchando música 

relajante mientras andaba por los pinares. Había pasado de correr a andar de la noche a la 

mañana. Ya había dejado de ir a rehabilitación,  lo que conllevaba prepararme por mi cuenta 

si quería al menos correr a baja velocidad. A mi madre le parecía imprudente pero la 

convenció mi padre. 

 

-Qué más da, el niño solo quiere intentar correr de nuevo aunque sea trotando, además 

con cuidado y con sus estiramientos no habrá de qué preocuparse.- dijo mi padre 

apoyando su mano sobre mi hombro. 

- Está bien, pero nada de forzar el pie, puede ser peligroso. - por fin mi madre dio de 

nuevo su brazo a torcer y me dejó empezar a correr. 

Me llevó su tiempo empezar a correr despacio, casi seis meses y con dolor que conseguía dar 

esquinazo con algunos analgésicos. Pasó un año desde mi caída y yo seguía todos los días 

saliendo a correr incluso cuando el tiempo no acompañaba. Yo estaba preparado para poder 

participar en la misma carrera donde yo caí. Mi madre entró en pánico cuando le conté que 

iba a participar pero mi padre me daba su aprobación casi por compromiso, pero en sus ojos 

se veía que no le hizo mucha gracia aquello.  

 

-No me voy a forzar mucho, ni siquiera quiero ganar, solo quiero acabar aquello que 

no pude, tengo clavado ese sentimiento de qué hubiese pasado si no hubiera pasado 

esto. Confiad en mí. No pasará nada. 

 



Tras la charla con mi familia fui corriendo a apuntarme, todos se quedaron sorprendidos de 

mi decisión y me decían que me esperase unos años para hacerlo así tendría posibilidades de 

ganar o al menos de no romperme nada más. Hice oídos sordos y me presenté el día de la 

carrera por la mañana como el año pasado. Esa noche no pude dormir, estaba súper nervioso, 

no podía ni desayunar, cogimos el coche y nos presentamos allí. Saludé a los otros 

participantes y les deseé suerte. La carrera duró una hora o eso me dijeron. 

 

-¿Y conseguiste ganar? 

- Para nada, pero ¿sabes qué es lo mejor? 

- Que quedaste el último y aquellas personas tenían razón, hubieses esperado un año 

más para ganarla. 

- No mi niña, lo mejor es que acabé la carrera. No fue en una hora ni mucho menos 

pero por fin me quité la espina clavada en el corazón de no haber podido acabar el año 

pasado. 

- Pero papá, ¿qué tiene que ver tu historia con que no consigo aprobar la asignatura de 

historia? 

- Pues que nunca te des por vencida, yo no lo hice a pesar del dolor y el sacrificio, 

tuve mis altibajos pero logré mi objetivo como tú lograrás el tuyo, no hay nada que te 

detenga, si te lo propones y lograrás aprobar con esfuerzo. 

 


