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Los límites no existen, los límites somos nosotros mismos. Siempre 
he conseguido todo lo que me he propuesto. Ya desde pequeño nunca 
me sirvió un «no» como respuesta, por nadie, ni siquiera un «no» di-
cho por mí mismo.
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Mis padres no fueron los típicos de la «Generación ME» (como 
se llegó a llamar a mi generación; la que empezó la revolución digital, 
la que cambió las normas de la comunicación online, pero eso es otro 
capítulo). Mis padres, aunque libres y consentidores, nunca usaron a 
la ligera la frase «Tú podrás hacer aquello que quieras». Eso me lo su-
surraba yo antes de dormir, en aquella cama que me recordaba a un 
barco en nuestro piso en la calle Posada Herrera de Oviedo, en Astu-
rias. Cada noche, antes de dormir, me imaginaba lejos.

Creo mucho en la fuerza de las palabras, las buenas y las malas. 
Si las buenas no las oímos porque nadie nos las dice, nos las tenemos 
que decir nosotros mismos. Vamos, visualizar, de toda la vida. Y de mo-
mento a mí me funciona, pero no hay que abusar, como dice mi abuelo; 
cualquier cosa en exceso es mala.
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Oviedo es una ciudad maravillosa a la que no me cansaré de volver 
nunca. Es muy importante no olvidarse de dónde venimos. Por eso me 
encanta aterrizar en Asturias. Las montañas nevadas se abren para dar 
paso a lo que debió de inspirar a la persona que llamó verde al color 
verde: un campo infinito me hace entender y amar el lugar de donde 
vengo, donde empezó todo. Y ahí mismo es donde comienza también 
este libro. Porque si no fuera por lo que viví y sentí de pequeño, cru-
zando por la Calle Uría, saliendo de fiesta los sábados por La Real (una 
discoteca ya extinta), o caminando por la Pista Finlandesa, no sería hoy 
el Pelayo que conocéis.

Recuerdo que los días en el colegio se me hacían eternos, que 
necesitaba distracciones artísticas como el dibujo o la escritura para 
entretenerme y que la asignatura que más me gustaba era Educación 
Física. También recuerdo que no era ni por asomo el guay de mi clase, 
era más bien el malo. 

Mi obsesión era escribir un libro, una novela. Así que otro de mis 
hobbies era encerrarme en la oficina de mi abuelo a toquetear la má-
quina de escribir eléctrica, que hacía un ruido tremendo a cada letra 
que pulsaba. Me inventaba historias, escribía cualquier cosa que se me 
pasara por la cabeza, o hacía los trabajos del colegio con ella. Claro, 
ahora lo entiendo todo. 




