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Introducción. 

 

“La vida es como un toro”, dijo un famosillo de la escena farandulera española 

hace ya algunos años. 

Obviando los matices y tópicos que tal frase acarrea consigo (y más aún 

proviniendo del personaje que la acuñó), se puede extraer de ella una poderosa 

enseñanza: Todo lo que hacemos con pasión, todo a lo que dedicamos nuestros 

pensamientos con mayor intensidad, es realmente una proyección de nosotros 

en nuestros actos cotidianos. Y esa proyección supone asimismo nuestro modo 

de enfocar la vida. 

Estudia bien lo que haces cuando disfrutas con plenitud, y sabrás cómo eres y 

cómo vas a reaccionar en tus situaciones cotidianas. 

Asimismo, si compartes esa afición/pasión con otros, también te ayudará, si eres 

observador, a saber cómo son esos otros, y llevándolo al extremo, qué puedes 

esperar de ellos, qué puedes aportarles… Y de quién tienes que tener precaución 

también, por qué no. 

Mi pasión, desde hace ya un par de décadas, es el vuelo en parapente. Y antes 

de nada, reconozco que soy malo, muy malo. Mis vuelos, que además son  

pocos, se reducen a cortos planeos, paseos por valles si las condiciones 

meteorológicas son fáciles, laderas si son generosas, y alguna térmica girada si 

ella me encuentra, no porque yo tenga el olfato de encontrarla. Para resumir: Si 

llevas volando un par de años con asiduidad, no te costará nada mantenerte en 

el aire más tiempo que yo. 

¡Qué le vamos a hacer! Que algo suponga tu pasión no necesariamente tiene que 

suponer que seas virtuoso en ese algo… Y ese es mi caso. Pero al menos, creo 

que lo hago con la suficiente dignidad para que no suponga un peligro, ni para 

mí ni para otros, lo cual es, al menos, igualmente importante. 

Eso sí, en cada vuelo algo aprendo. Ya sea de comportamiento de mi parapente, 

ya sea de alguna condición micrometeorológica, ya sea de mí mismo, o de mis 

pensamientos… A base de volar, acabé teniendo la certeza de que el ser humano 

dedica toda su vida a aprender cómo vivir, y suele acabar sus días sin haberlo 

conseguido, con interrogantes aún flotando en los entresijos de su masa gris… 

Hay más dudas que vida para resolverlas todas. 

 

En estos “Retazos de vuelo y vida” que ahora vas a leer, encontrarás una 

recopilación de pensamientos míos. 

Cada pensamiento que voy a exponer, tiene una parte relacionada con el vuelo, 

y luego una parte en este tipo de letra, relacionada con la vida… Observa tu 

vida, obsérvate a ti, y quizá encuentres solución a algunos problemas… O quizá 

puedas incluso anticiparte a algunos antes de que TÚ MISMO los produzcas. “Lo 

que está abajo es como lo que está arriba” dijo Hermes Trimegisto, un 

Alquimista. Y como te digo, vuelo y vida son lo mismo. 

 

Un vuelo pleno acaba con un aterrizaje feliz. Una vida plena acaba con un 

“último descanso” feliz. 

Te deseo Buen vuelo… O Buena vida. Son lo mismo. 
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Parte uno. Sobre el material de vuelo. 

 

 

-Buscamos la “chapuza” para justificar nuestros errores. Es decir, si durante el 

vuelo hemos tenido un incidente, tendemos a buscar un fallo externo: Una mala 

elección del tejido por parte del fabricante, un mal diseño aerodinámico que 

expone a la vela a que un plano entre en pérdida justo al girar de ese modo… 

Lo que hay que hacer es evitar situaciones límite, o al menos, ser conscientes de 

que estamos en una y actuar en consecuencia ANTES de que el material llegue a 

ese límite. 

A veces, te falla una amistad, o tienes un accidente con el coche por haberte salido 

en una curva, o tu trabajo se vuelve insufrible… Examina bien esas situaciones… 

¿Realmente es tu amigo el que te ha fallado? ¿No le estarías pidiendo demasiado sin 

cuidar TÚ su amistad? 

¿Falló el coche por ser malo, o la carretera por estar mal diseñada, o es que no te 

preocupaste de cambiar las ruedas y las llevabas lisas? 

¿Tu trabajo es insufrible porque tu puesto de trabajo es incómodo (mala luz, 

computador obsoleto…) O es que la desidia te ha llevado a acumular tareas y ahora 

ya no sabes cómo enfrentarlas?  
 

-Caso antagónico al anterior: Ante una situación complicada, dejamos todo al 

material, él nos sacará del apuro.  

El aire es muy turbulento, demasiado para nosotros. O estamos 

introduciéndonos en un sotavento y nos hemos dado cuenta tarde. “Bueno, 

llevo una vela que es una madre, homologada como iniciación, cualquier cosa 

que le pase, ella solita la recuperará”. Si alguna vez piensas eso, definitivamente 

no deberías estar volando en esas condiciones. Eres tú el que debe de anticiparse 

a las reacciones de la vela, eres tú el que debe evitar un sotavento. Y si la vela 

pliega, es porque estaba en una configuración de vuelo imposible. Reacciona y 

ayuda a que abra, sácala de esa situación. 

Hay situaciones en la vida que nos superan, que nos deprimen, que nos abruman. 

No te abandones a ellas pensando en que ya te socorrerá alguien. No fuerces a tu 

cuerpo con ese tipo de situaciones, porque tu cuerpo acabará fallando en forma de 

enfermedad. ¿No te parece curioso que es más fácil acatarrarse estando deprimido? 

Si, a pesar de todo, has llegado a una situación en la que necesitas una mano amiga, 

y si te la tienden, ayuda colaborando, sonriendo, apoyando y dando calor… Esa 

mano amiga sentirá que su esfuerzo tiene sus frutos y tirará de ti con más ahínco. Y 

saldrás triunfante. 
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-Cuida tu material. No lo estires más allá de su vida útil. No lo maltrates 

guardando tu equipo mojado. No lo dejes dentro de un coche al sol. No 

arrastres innecesariamente la vela por la tierra. No pegues tirones a los suspentes 

para liberarlos del matojo o de la piedra donde están enganchados.  

Al final, esas cosas pueden dar lugar a fallos y roturas, fácilmente evitables. 

Cuida tus relaciones con los demás. No pidas sin dar también a cambio. Cada 

engaño que hagas, es una amistad perdida o debilitada. La monotonía es una forma 

de desgaste entre las personas. Enriquece la vida del otro, y ese otro sabrá 

corresponderte. Si, a pesar de todo, ese otro se acaba distanciando, piensa que 

está en su derecho, y a ti te queda la satisfacción de saber que hiciste lo correcto. 

 
-Subir de nivel de vela. Es lo que toca, ¿No? Ya has hecho una temporada 

volando con esa vela y claro, la gente te empieza a decir que hay que cambiar 

de nivel para volar más… 

Error. 

Te aseguro que no has exprimido del todo el potencial de la vela que tienes 

entre manos. NO CEDAS a la presión de grupo. Cambiar de nivel 

prematuramente va a hacer que vueles algo que quizá sea excesivamente 

dinámico para tu gusto, o que reaccione más vivamente a turbulencias, 

conseguirás que esas reacciones te asusten y acabarás volando solamente en 

condiciones muy tranquilas… O incluso dejando de volar. 

 

Aunque quizá quieres subir de nivel no por que te presione nadie, hay otro 

motivo también… Subir de nivel para poder volar más. Lo que tu pericia no es 

capaz de hacer (sé sincero contigo mismo), se lo dejas a la vela. Mejor vela es 

mejor planeo y es mejor ascendencia… 

Eso es casi peor que ceder a la presión de grupo, porque tu ORGULLO no va a 

dejar que admitas que la nueva vela te supera… De hecho, quizá se note más tu 

falta de pericia… Despegues erráticos, plegadas frecuentes y evitables… y 

papeletas para un posible accidente. 

Cambia de nivel cuando realmente sepas a lo que te enfrentas con el cambio, y 

cuando realmente veas que con la vela actual ya no vas cómodo, que tú pides 

más y la vela no es capaz de dártelo. No hagas caso de los “amigotes de bar”… 

Óyete a ti mismo. 

Presión de grupo. Esto es más frecuente aún si eres joven. Tienes que hacerte un 

hueco en la sociedad, ¿Verdad? ¿Qué opinarían si vas de marcha y no pruebas el 

alcohol?¿O si te ofrecen un cigarrillo y resulta que no fumas?  

No te digo que no bebas, no te digo que no fumes… Pero no intentes vivir al ritmo 

que los demás te intenten marcar, porque eso no es ser mejor persona. Eso es ser un 

monigote. Un títere manejado por otros. Algo que llevado al extremo, te puede 

hacer caer en un pozo sin fondo… Tú verás qué pretendes hacer con tu vida, si 

prefieres desperdiciarla así en vez de saborearla… 
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El orgullo. El otro motivo por el que se puede vivir por encima de tus posibilidades. 

Y ahí no hay edad. Te compras un coche que no puedes mantener, una casa que te 

ahoga en deudas… Pero claro, no vas a dar marcha atrás, tienes que demostrar a 

todos que tú eres el mejor, ¿Verdad? 

Reflexiona, sé humilde, vive al nivel justo en el que seáis, tú y los tuyos, 

FELICES… 
 

 
-El paracaídas de emergencia. La última solución.  

No confíes en el emergencia como solución a tus errores. Porque no es una 

solución. Es un último recurso.  

Llevar un paracaídas de emergencia no significa que tengas que usarlo. Existe 

para salvarte la vida en caso de que todo lo demás haya fallado. Si tienes una 

gran plegada y tienes altura, intenta primero solucionar esa plegada. Solamente 

cuando veas que vas al suelo sin remedio, lanza el emergencia. Porque el 

emergencia puede evitar que te mates, pero quizá puedas hacerte mucho daño 

en el impacto contra el suelo, ya que no controlas bien dónde vas a caer. 

No gastes todos tus recursos a lo loco. Si te llega un dinero inesperado, quizá no 

sea mala idea ahorrar un poco en vez de gastarlo rápidamente en algo que quizá no 

necesites.  

No uses a la gente cada vez que algo te incomoda. Aprende a salir tú mismo de los 

problemas. Así, cuando realmente tengas un aprieto, tendrás a alguien a tu lado que 

te ayudará de verdad, porque sabrá que cuando le pides ayuda, es por un motivo 

importante. 

Si sientes que tu vida es un desastre, si realmente ves un pozo sin fondo, no esperes 

un milagro de quien acuda en tu auxilio. Podrá evitar que te ahogues, pero esa 

situación seguro que te hará daño. Y la culpa no es de quien te ayuda, recuérdalo. 

Necesitas tiempo para recuperarte de una depresión, por ejemplo. 

 
-Revisa tu emergencia periódicamente. Verifica que se puede extraer del 

contenedor con facilidad. Entrena el gesto de agarrar el asa en vuelo.  

Un emergencia no sirve de nada si no está plegado correctamente, 

escrupulosamente. Revisarlo hace que se airee, se desapelmaza, se libera de la 

posible electricidad estática que podría hacer que luego la apertura sea más lenta. 

Asimismo, se verifican las gomas elásticas que sujetan el suspentaje y se cambian 

en caso de encontrarse en mal estado.  

Se están dando casos de que por una mala adaptación en la silla, o por no haber 

colocado el sistema correctamente, extraer el emergencia resulta duro, a veces 

imposible totalmente. Cuando te toque la revisión, ponte la silla en un sitio 

espacioso, agarra el asa y lánzalo hacia atrás. Te servirá para saber que todo está 

correcto y además entrenarás el gesto de la extracción. 
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En tu paso por la vida, hay varias cosas que son tu “paracaídas de emergencia”: 

Cuida a tus amigos… Cuando te vaya bien, celebra tus alegrías, ellos lo 

agradecerán, y te responderán mejor cuando lleguen las penas. Además, no lo 

olvides, tú también eres el “paracaídas de emergencia” de ellos. 

Cuida tu cuerpo. Mantente sano. Es la materia que te transporta. Si lo maltratas 

con excesos o abandonos, cuando lo necesites de verdad, quizá te falle. Por ejemplo, 

un traspié que no supiste después rectificar y fuiste al suelo, algo se te venía encima 

y no supiste esquivarlo con velocidad, o fuiste corriendo porque se escapaba el 

autobús y casi tuviste un infarto. Hay contadas ocasiones en las que por cosas así 

puedes incluso perder la vida. 

Cuida tu felicidad. Pero la felicidad sincera, no la diversión de placer. No son lo 

mismo. Si eres feliz, si buscas el lado bueno a todo (porque todo lo tiene), estarás 

usándote a ti mismo de “paracaídas de emergencia”. Es el aprendizaje más difícil, 

pero es posible. No eres la persona más desgraciada del mundo, te lo aseguro. 
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Parte dos. Sobre las condiciones meteorológicas. 

 

 

-Analiza siempre con paciencia las condiciones meteorológicas en el despegue, 

antes de volar. Si eres volador de placer, que las ganas por salir al aire no hagan 

que tengas un vuelo desagradable o incluso peligroso. Si eres un piloto avanzado 

que busca rendimiento, revisa francamente tu nivel de vuelo para que las 

condiciones no te superen. 

Antes de emprender un nuevo reto en tu vida, analiza tus opciones de éxito. Y eso 

abarca cualquier ámbito: Falsear un currículum hinchándolo podrá hacer que 

obtengas ese trabajo, pero quizá luego no estés a la altura para desarrollarlo.  

Emprender una relación de pareja con mentiras sobre tu persona, acabará dando al 

traste con la relación.  

Si el reto que se te presenta es difícil, pero objetivamente alcanzable, empréndelo 

con ilusión a pesar de los contratiempos que te encuentres… La vida la viven 

plenamente los que luchan por ella. 

 
-No subestimes las condiciones. Que tu ansia por volar no haga que salgas al aire 

cuando no debes. A lo mejor ese despegue, o ese valle, tienen un peligroso rotor 

que precisamente con la dirección de la que viene el viento en ese momento, 

está presente. A lo mejor las rachas de viento indican que estará demasiado 

turbulento ahí fuera. Y la solución no es simplemente “esperar una racha baja”… 

Es ser consciente de que cuando llegue otra alta, estarás volando. ¿Serás capaz de 

desenvolverte bien?  

Creo que todos, en nuestras primeras laderas, hemos probado la desagradable 

sensación de salir con el viento cruzado y ver que la ladera no sujeta, que te 

hundes… Porque teníamos la ilusión de hacer ladera pero, simplemente, no 

estaba para ello. Esa creo que es la forma menos lesiva de comprobar que nos 

hemos equivocado, pero cuidado, que un rotor, o un sotavento, o una fuga, no 

perdonan tanto… 

En tu camino por la vida, hay que poner ilusión en lo que haces. Pero ten siempre la 

cabeza sobre los hombros. Un exceso de ilusión puede convertir una meta real en un 

espejismo. La ilusión debe de ir acompañada de planificación, de análisis. Nunca 

dejes que un exceso de ganas por conseguir tu objetivo, haga que menosprecies los 

inconvenientes que te vas a encontrar. Porque nada de lo que hagas será fácil si no 

tienes en cuenta los problemas. Pero, por contra, todo es fácil si sabes ver, y 

entender, las partes menos agradables de tu viaje por la vida. 

Ama, pero no te ciegues. Nunca pienses que el otro te corresponde en nivel de amor 

igual que tú, simplemente, porque sois distintos. Quizá tú amas con todas tus ganas 

y la otra persona simplemente se deja llevar. O quizá tú crees que amas con todas 
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tus ganas, pero la otra persona se desvive por ti más de lo que tú te crees, y su amor 

es más profundo que el tuyo… 
 

-No sobreestimes las condiciones. Escucha los buenos consejos de los pilotos 

viejos. Por poner un ejemplo: A medida que progresas, te irás enfrentando a 

brisas más fuertes en el despegue; si sabes controlar bien la vela a la hora de 

despegar, sabes que la recompensa será un vuelo más pleno que los anteriores. Si 

tienes dudas de que tú puedas manejar la situación, pregunta. Déjate aconsejar. 

Que un miedo injustificado no haga que te quedes en tierra, si luego vas a estar a 

disgusto contigo mismo por no haber sabido aprovechar esas condiciones. 

No dejes que tus miedos te impidan alcanzar tus retos. Arriesgar en la vida es lo que 

te hace progresar en ella. Pero escucha a quien te quiere bien. Escucha a tu Familia, 

entendiendo por familia no a aquéllos que conoces por un lazo sanguíneo, sino a los 

que tú has seleccionado para compartir tu vida. Tu Familia. 
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Parte tres. El vuelo. Comportamientos y psicología del piloto. 

 

-Estás preparado para despegar. Alguien despega antes que tú. Puedes salir justo 

detrás o esperar a un ciclo mejor. Si no estás en competición, ¿Tiene algún 

sentido tu actitud de esperar? ¿No será para demostrar a la gente que te mira, a 

tus amigotes, que tú eres mejor que el piloto que ha salido antes? ¿No será 

egoísmo, es decir, intentas estimular tu ego para conseguir mejor altura que el 

otro sin esforzarte, porque en el fondo te sabes peor piloto que él (o ella)? 

Muchas veces, sobre todo al final de la tarde, por esperar un ciclo mágico que no 

llega te quedas sin volar… La manga se cae, o incluso entra el catabático… Al 

final, te quedaste en tierra habiendo podido disfrutar de un vuelo sin necesidad 

de medirte con nadie ni demostrar nada a otros… o a ti mismo. 

Aprovecha las oportunidades que la vida te ofrece, sin despreciarlas por intentar 

superar a otros, o sin esperar otra oportunidad mejor… Porque si no lo haces, 

probablemente acabarás inmóvil, en el punto de tus problemas en donde estabas, sin 

evolucionar, sin desatascarlos… Por querer demostrar algo efímero a otros, o por 

egoísmo-narcisismo… Puede ser una oportunidad laboral, o una solución espontánea 

a una tribulación que te abruma… ¡Aprovecha y vive! 
 

-¿Recuerdas tus tiempos de aprendizaje? Había cosas que te gustaba aprender, y 

había cosas que odiabas. Pues recuerda una cosa: Lo que más odiamos al 

aprenderlo, es lo que más hay que repasar. Porque realmente no lo sabemos. 

Nuestra mente se olvidará de ello enseguida. 

En el vuelo, todo, TODO, es necesario. Meteorología, aerodinámica, tráfico, 

métodos de despegue, hacer campa… En algún momento necesitarás de algo de 

lo anterior para evaluar una situación concreta, tenlo por seguro. Y de seguridad 

estoy hablando. Repasa conceptos y vuelve sobre lo que no sabes… O ya no 

recuerdas. 

Piensa en el viejo refrán… “El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la 

misma piedra”… Y es porque ante ciertas situaciones en las que, normalmente 

buscando un beneficio, obtenemos a cambio un escarmiento, tendemos a olvidar esa 

desagradable experiencia porque No Queremos Aprenderla… No queremos 

reconocernos a nosotros mismos nuetros fallos o debilidades. Y es la mejor forma de 

repetir el error. Mírate desde fuera. Analízate un poco. Si aprendes de tus errores, 

estarás aprendiendo cómo solucionarlos… 

 
-Estás volando, haciendo ladera un tanto justa. Ves que alguien viene de frente 

hacia ti, pero tú tienes la ladera a tu derecha, por tanto tienes preferencia. Los 

segundos pasan. Ese alguien sigue con su trayectoria hacia ti… 

¿Qué haces? ¿Girarás a la izquierda para evitar una posible colisión, aún a costa 

de perder la ladera y tener que ir a aterrizar, o te mantendrás firme en tu 

trayectoria, ya que tienes preferencia, y por tanto, la razón? ¿Y qué pensarían tus 

colegas que te observan? ¿Serás el hazmerreír por tener que irte a aterrizar? 
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Evalúa tus opciones, pero haz primar la seguridad por encima de todo. El vuelo 

no es un juego. Una colisión es un acciente. Y en estos casos, perfectamente 

evitable. Piensa que a lo mejor, es alguien que está haciendo su primera ladera. 

O no te ha visto. O simplemente, es alguien que en su etapa de aprendizaje, 

odiaba las lecciones de tráfico… Y nunca las aprendió y las acabó olvidando, 

¿recuerdas? O más simple que todo eso… Es alguien lo bastante egoísta como 

para imponerse aunque ello suponga arruinar el vuelo de los demás. 

De todo se aprende… Así que si detectas que esa persona es experimentada (por 

su nivel de vela por ejemplo), acabas de localizar a un perfecto egoísta. Déjale 

hacer, pero ya sabes de quién te tienes que guardar en el futuro… 

Probablemente le verás colarse si coincides con él en el bar a la hora de comer. 

Muchas veces en la vida te encontrarás con alguien que te intentará avasallar, ya en 

el trabajo, ya mientras conduces, o en cualquier otra situación… Pondera qué 

pierdes, qué arriesgas y qué ganas y actúa con cabeza al respecto. No merece la 

pena exasperarse por una tontería, pero tampoco merece la pena anteponer tu 

orgullo por una causa que va a acabar haciéndote más daño. En esos casos, deja 

que tu “contrincante” se lleve los fatuos honores de la pírrica victoria. A ti no te va a 

perjudicar en nada, y a él, su actitud egoísta le acabará pasando factura, tenlo por 

seguro. 
 

-Te aproximas, con tu mochila, al despegue. No hay nada que objetivamente, 

inquiete. La manga está bien orientada, la velocidad del viento es correcta, hay 

gente en el aire y se desenvuelven sin problema… Pero no te sientes con ganas 

de preparar todo y despegar. El despegue en sí es a lo que, en el fondo… tienes 

miedo. 

Piensa que todo está en tu cabeza. Relájate. No tengas miedo de hablar con 

alguien de tu confianza para que te asesore. Porque si dejas que esa inquietud te 

supere, probablemente harás un mal despegue por tus miedos, e incluso puedes 

hacerte daño. O puedes no volar, perdiendo una oportunidad de disfrutar como 

los demás, porque en el fondo has venido a eso, a disfrutar... Respira 

profundamente, vence tus miedos cuando son infundados, y tu recompensa será 

un vuelo pleno. 

En tu vida, te encuentras con nuevos retos. Nueva oportunidad laboral, nueva 

relación de pareja, nueva casa, un viaje inesperado… Probablemente, esos retos te 

van a traer hermosas satisfacciones, pero esos logros nunca van a llegar si no tienes 

el valor de afrontarlos y acometerlos con decisión. 

Todo lo nuevo tiene un riesgo, evidentemente, y el miedo es parte de la prudencia, 

es necesario, pero no dejes que el miedo decida por ti. Será tu dueño y evitará que 

consigas lo que anhelas. Déjate asesorar por tus buenos amigos, probablemente te 

harán ver las cosas con la objetividad necesaria. 
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-El miedo y su complejidad.  

Si estás en un despegue y tienes mucho miedo, mejor no salgas. Pero si estás en 

un despegue y no tienes absolutamente nada de miedo, mejor no salgas. 

Un miedo desproporcionado te está indicando que hay factores de lo que vas a 

hacer que no controlas. O no tienes claro el cómo despegar, o te asusta pensar 

en el aterrizaje tan comprometido que tiene esa zona de vuelo, o no te gusta 

cómo se está moviendo la manga… Hay mil y un motivos, pero forzarte 

absurdamente a volar a disgusto (¿quizá por el “qué dirán”?) no te va a traer 

buenas cosecuencias. Si el motivo del miedo es objetivo, no hay más que hablar. 

Quédate en tierra. Eso sí, analiza la situación que te ha impedido volar y trabaja 

para superarla, entrena, estudia, aprende, pregunta.  

Pero una ausencia absoluta de miedo es la semilla de la temeridad. Y la 

temeridad te puede llevar al exceso de confianza, y ésta, al descontrol, con 

consecuencias no previstas, e incluso graves. 

Cuando se tiene ya una cierta experiencia, el miedo desaparece… lo 

transformamos en seriedad y precaución analizando el vuelo. Un puntito de 

nerviosismo aparece mientras nos preparamos. A eso me refiero. Ese “miedo” es 

realmente un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, nos ayuda a estar 

atentos, a evaluarlo todo y todas las opciones. Nunca pierdas ese mecanismo de 

defensa. No quiero decir que un veterano debe de sentir miedo como tal... Digo 

que un veterano nunca debe de bajar la guardia. 

Ante una situación nueva en tu vida, no seas temerario. Se inteligente y analiza qué 

te aporta y qué das (o pierdes) a cambio. Esa situación puede ser un nuevo trabajo, 

una nueva relación, una nueva amistad… Cosas que no puedes emprender a la ligera 

sin que al final salgas herido en tus sentimientos por no haberlas ponderado. 

Recuerda: Audacia no es lo mismo que temeridad. Por eso, ante decisiones 

trascendentes es mejor “consultar con la almohada”. Pero cuidado: un exceso de 

prejuicios, temores o dudas, te llevará al inmovilismo. Miedo. Miedo a cambiar de 

trabajo, miedo a abandonar una relación que ya hace tiempo que no aporta nada a 

ninguna de las dos partes… Cualquier cosa enquistada se acaba pudriendo, 

recuérdalo. No vale mirar para otro lado. Reúne el valor necesario para abordar esa 

situación… El agua estancada acaba apestando, o en mejor de los casos, 

simplemente evaporándose y desapareciendo en la nada. 

 
-Miedo al aterrizaje.  

Tienes buen control de la vela, despegas con confianza, haces ladera, te 

desenvuelves con soltura en general… Menos cuando te encaminas hacia la toma 

y tienes que plantearte el aterrizar. 

Quizá todo va bien hasta que, por algún motivo, tienes que alterar tu tráfico 

para entrar en el campo: No habías visto una valla, una inoportuna pompa te 

elevó unos metros con los que no contabas, cuando ibas a girar te encontraste 

con otro aproximando también… El caso es que tu senda mental que te iba a 

llevar a la toma, se ha visto distorsionada. 
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O te puede pasar que, simplemente, te da pánico el pensar en hacer un tráfico 

correcto para “entrar” en el campo y no pasártelo e irte a la carretera de al lado. 

Pensamientos así arruinan tu relajante vuelo, desde luego. E incluso pueden 

acabar haciendo que dejes de volar. 

Estas pautas en el fondo denotan una inseguridad en ti mismo, una forma de 

decir “yo no sé hacer esto, los demás sí”… Enfréntate a ello. Y la mejor forma de 

hacerlo, es practicando muchos aterrizajes. Madruga y date un planeo con la 

atmósfera todavía en calma. Situación controlada. Según aterrices, vuelve al 

despegue y sal de nuevo. Que el vuelo sea lo mas corto posible. Llega a la toma 

con la máxima altura que puedas. Eso te permitirá evaluarla correctamente y 

deambular, sí, deambular para perder altura. Márcate un objetivo en el campo. 

Puede ser al lado de la manga, o una mancha de hierba seca, o una piedra 

clara… Algo en lo que fijar tu vista y canalizar tus esfuerzos en alcanzar. Y verás 

cómo de repente, todo es más fácil. 

Acabar lo que emprendes. Tu gran problema. Sabes, cuando acometes un nuevo 

proyecto, que eres capaz de afrontarlo y llevarlo a buen puerto. Y de hecho, lo 

comienzas con ilusión, casi con pasión. Pero cuando prácticamente ha llegado a su  

culmen, cualquier problema de última hora hace que lo abandones. ¿Cuántas cosas 

has dejado a medias? 

Estás huyendo de ti mismo. En el fondo, estás huyendo de ti mismo. Puede ser que 

no te creas capaz de acabar eso que empezaste. Realmente, tienes baja autoestima. 

¿Qué te hace pensar que, habiendo conseguido perfectamente un noventa por 

ciento, vas a no poder alcanzar el otro diez? 

Focaliza, no te distraigas… Recuerda tu objetivo, tu fin, el por qué emprendiste eso 

que ahora solamente parece un problema… No pienses en otra cosa que en ese 

objetivo. Relájate… El fin lo tienes a tu alcance. Acomételo. Sin dudarlo. 

 
-Estás volando, el viento ha ido subiendo en intensidad y cada vez avanzas más 

lentamente… Incluso, poco a poco, empiezas a volar hacia atrás. El temor 

irracional empieza a apoderarse de ti.  

Analiza la situación. Que el pánico no te bloquee. El hecho de volar hacia atrás, 

¿te pone en peligro? ¿Vas hacia la ladera, o hacia un sotavento? ¿Te vas a meter 

en un venturi? ¿La orografía te hace suponer que te puedes encontrar con un 

rotor? 

Mira bien todos los peligros potenciales. Si encuentras alguno, evalúa la altura 

que tienes. Quizá puedes practicar una maniobra de descenso rápido, tipo 

bandas B o giros centrifugados. El viento es probable que sea menor más abajo. 

Pero para eso, practica antes esas maniobras en vuelos tranquilos y situaciones 

controladas. Y, en este caso, no vale la primera maniobra que se te ocurra… Por 

ejemplo, las orejas aumentarán tu tasa de caída, sí, pero la resistencia 

aerodinámica que genera la tela arrugada, hará que vueles hacia atrás más 

rápido… Quizá no te valgan según sea la situación. 
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Pero, por otro lado… Recapacita. A lo mejor, si tienes buena altura, no hay 

peligros a tu espalda, hay por ejemplo, un buen llano… A lo mejor, repito, 

puedes darte la vuelta, ponerte viento en cola e irte de viaje… ¿Por qué no?  

De pronto, la vida te agobia… Ves que no avanzas, te sientes estancado, no 

encuentras horizontes, incluso te da la sensación de que retrocedes en tus logros. 

Tienes que salir de ahí. Si no haces nada, estarás condenándote al desastre. 

Detente un momento, analiza la situación que te ha llevado a ese estado. ¿Tienes 

opciones para escapar de esa situación? Pongamos que es una relación personal 

que te tiene estancado. ¿Qué pasa si le pones remedio? Y no es dejar la relación, 

tampoco forzarla artificialmente.  La solución mejor es la que te permita descansar. 

Por otro lado, si estás agobiado porque no tienes miras de futuro, es que quizá, 

luchas contra algo imposible. ¿Qué pasaría si te dejas llevar  por  eso contra lo que 

te resistes? ¿Y si cambias de enfoque? Quizá se te abran nuevas puertas, nuevos 

retos, nuevas ilusiones que ahora no puedes ver… 

 
-Cuando te encuentres con un imprevisto, con algún problema en pleno vuelo, 

no pierdas el tiempo pensando en la mala suerte que tienes, en porqué siempre 

te pasa a ti todo. Haciendo eso, fomentas incluso el derrotismo, te entregas al 

infortunio, no luchas, porque ya lo das todo por perdido de antemano. 

En vez de recrearte en tus miserias, reacciona y soluciona ese problema: Si es una 

plegada, compensa con el peso y bombea con el freno; si es que te has metido 

en una fuga, pisa el acelerador, a ver si sales de ahí… Cada problema tiene su 

solución. Eso es lo único que importa. 

Cuando tengas problemas que te agobian, no te recrees pensando en lo mal que te 

trata la vida, en por qué siempre te tiene que pasar a ti todo… No te escudes ante el 

infortunio con tu frase favorita: “Ya lo sabía”… Haciendo eso, fomentas que el 

problema se enquiste y se vuelva realmente  un lastre que arrastrarás. ¡Espabila! Los 

astros no conspiran contra ti… las cosas no son malas ni buenas, simplemente, son. 

Analiza el problema y busca su remedio. Y si no lo encuentras por ti mismo, pide 

ayuda… La amistad vale para algo más que compartir algunos buenos ratos, ¿No? 

 
-Huye del temerario. Recuerda que estás volando. A pesar de ser precioso, el 

vuelo tiene unos peligros intrínsecos marcados por unas barreras de seguridad 

que jamás debes de sobrepasar. Si te encuentras con un piloto temerario, no le 

imites. No te “piques” con él. De nada sirve. Si él quiere tomar riesgos, adelante. 

Pero tú no tienes por qué tomarlos. Si se pone a hacer filigranas delante de un 

despegue, impidiéndote a ti salir, no te encabezones… Déjale. Pero eso sí, 

recuerda que si esa persona es capaz de, volando, despreciar así a la gente y por 

ende, a sí mismo, esa persona en tierra será alguien sin escrúpulos… Si en un 

momento dado infravalora así la vida, qué no podrá hacer por algo más básico, 

como colarse en el supermercado, por ejemplo… o “trepar” en el trabajo a costa 

el prestigio de otro. 
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Huye del temerario. En este caso, lo que aquí se puede decir coincide con el 

párrafo anterior. En la vida, no le estorbes, déjale pasar. Por ejemplo, conduciendo. 

No te piques con alguien que se pega para intentar amedrentarte. Apártate 

tranquilamente y deja que siga su ruta. Es su problema, no lo conviertas en el tuyo. 

Tú tienes que poner tus energías en VIVIR … 

 
-A medida que madures, verás jóvenes intrépidos. Tienen que aprender y 

experimentar, es su deber.  

Sé cauto, su aprendizaje no es el tuyo. Tomarán riesgos que tú ya conoces. 

Cometerán errores por los que tú ya has pasado. Aconséjales, sí, pero no caigas 

en la trampa y pretendas demostrarles nada. Salvo excepciones, ellos te verán 

como un viejo anacrónico. Y salvo excepciones, tú harás el ridículo. 

A medida que madures, verás jóvenes que quieren “comerse el mundo”. Normalmente 

están llenos de objetivos, de ilusiones, de proyectos. Sabes que conocen al dedillo 

la teoría, pero les falta la experiencia, eso que tú tienes. 

Aconséjales, pero debes de dejarles el derecho (casi deber) de equivocarse. La 

experiencia se forja a base de errores exitosamente solucionados. Si te obcecas en 

corregir un probable error, posiblemente obtengas un desplante por parte de ese 

joven; es más, posiblemente, por  “demostrarte algo”, hará justo lo contrario de lo que 

le estás indicando. 



 

14 

Parte cuatro. La competición. 

 

-La competición es un apartado especial desde luego. Aquí el objetivo no es 

simplemente el volar… Aquí hay que intentar ganar, o al menos, volar lo mejor 

que sepas. 

Antes de empezar la competición, hay un briefing. Reunión de todos los pilotos 

con los organizadores de la competición, en la que explican los pormenores de 

la prueba del día. 

Sé observador. Durante un briefing, todos los pilotos son iguales. Aprende a 

distinguir al arrogante, y huye de él durante el vuelo. Probablemente será un 

piloto que asumirá riesgos innecesarios, avasallará a quien le estorbe, copiará 

estrategias de otros… Y seguramente no cosechará éxitos tangibles. 

La vida no es simplemente un camino que seguir como “observador”. Tienes que 

actuar. Más bien, interactuar con otros. Desde luego, el marco laboral es el mejor 

ejemplo de “competición”… Aunque no se trata de ser el primero en este caso, en la 

vida se te pide que desarrolles una actividad profesional para que obtengas tu 

sustento. Aquí tienes que convivir con otros, colaborar para conseguir un fin… 

Observa al arrogante, puede ser un “trepa” que se aproveche del trabajo de los 

demás. No es necesario que te enfrentes a él, eso te rebaja a su nivel. Mantente 

alejado y te aseguro que la vida le dará su merecido. “Colgarse medallas de otros” y 

usarlas para subir de nivel aprovechándose de eso, hará que cuando esté lo 

suficientemente alto, no tenga a nadie a quién imitar… Y ahí empezará su ruina. 

 
-Ante todo, sobre todo, ten presente una cosa: Una competición no deja de ser 

un juego. Un simple juego que una vez acabado, deja a todos en tierra otra vez, 

igualados. No se saca nada realmente provechoso a cambio. Solamente el 

disfrute, más pleno aún si has optado por tomar a tus rivales como compañeros 

de juego, nada más… Compartiendo el privilegio de volar en el mismo aire, 

consiguiendo las mismas metas… De ese modo, entonces sí, ayudarás a tu 

felicidad y a la de los demás.  

Nada más.  

Y nada menos… 

Vive, esfuérzate por ser eficiente en lo tuyo, por ser eficaz en tu vida… Pero recuerda 

que al final de tu camino, al final del camino de todos nosotros, todos “aterrizaremos” 

en el Descanso Final. La vida entera no deja de ser un intrincado juego, piénsalo 

así. Al final, no te llevarás nada. Pero si optas por tomar a los demás como 

compañeros de ese juego, compartirás el privilegio de avanzar en tu camino haciendo 

más fácil el de los demás, consiguiendo las mismas metas… Al final, no te llevarás 

nada provechoso a cambio, pero si lo haces bien, acabarás feliz… Y ayudando a que 

los demás también obtengan esa felicidad.  

Nada más.  

Y nada menos… 
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Parte cinco. El vuelo vivac. Rutas en solitario. 

 

-El hecho de hacer una travesía volando y andando, integrado en la naturaleza, 

asumiendo los riesgos de volar en solitario y con pleno conocimiento de la 

aventura, es, creo, el máximo en la búsqueda de libertad de este deporte. 

Por ello, este tipo de vuelo está reservado a unos pocos. Y unos pocos con 

cabeza. 

Por ello, el único temor que realmente puede aparecer de improviso (y al que 

tienes que temer) es no saber adónde vas. 

Por ejemplo, has conseguido mucha altura, las opciones de viaje por la cordillera 

están ahí, a tu alcance… Pero dudas. No sabes si dejarte derivar o si superar ese 

sotavento para enlazar con la siguiente cadena montañosa…  

La sombra de la duda siempre estará ahí, las condiciones meteorológicas son 

cambiantes, la belleza de una ladera puede transformarse súbitamente en afilados 

riscos rocosos que te esperan con sus fauces cortantes porque una descendencia 

te lleva hacia ellos… 

Cuando la duda te asalte, ¡reacciona! Analiza pros y contras, opciones… No 

dudes en aterrizar si algo no te gusta. Nada te impide buscar un sitio que te 

permita andar mañana hasta la cima o hasta un despegue orientado a la brisa 

vespertina… No pretendas seguir a pesar de tus miedos, porque tus miedos te 

acosarán. Una parada a tiempo te permitirá evaluar la situación con la cabeza 

fría y elegir la opción correcta. Aunque esa opción sea bajar hasta la carretera 

que discurre por el fondo del valle y volver en auto-stop a tu casa… 

Has hecho algo al alcance de unos pocos. Y más aún, piénsalo bien… ¿A que te 

conoces mucho mejor ahora? 

Por muchos amigos que tengas, lo cierto es que tu camino es tuyo, solamente tuyo, 

nadie lo puede hacer por ti. Realmente, estamos todos avocados a una travesía en 

solitario por la vida. Porque siempre habrá pensamientos exclusivamente tuyos que 

te harán elegir un camino u otro. Que harán que te separes de unos y te unas a 

otros.  

La duda está ahí, siempre estará. No te precipites en tus decisiones. No te lances a 

lo loco a nuevos proyectos sin evaluar sus inconvenientes, tampoco des la espalda a 

opciones sensatas que veas a tu alcance. No pierdas el punto de aventura que 

significa vivir…  

Y reconoce tus errores, que los hay. De analizar tus errores, aprenderás sobre ti. 

De observarte a ti mismo, aprenderás tus propios fallos y cómo prevenirlos. 

Y eso está al alcance de unos pocos… De hecho, está solamente al alcance de ti… 

 

 


