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«He estado en esta vida durante cincuenta años, he intentado resolver 
sus acertijos durante cuarenta y dos, y he estado llevando diarios de pistas 

sobre esos acertijos durante los últimos treinta y cinco. Notas sobre 
éxitos y fracasos, alegrías y tristezas, cosas que me maravillaron 

y otras que me hicieron reír a carcajadas. Cómo ser justo. Cómo tener 
menos estrés. Cómo divertirse. Cómo dañar menos a la gente. Cómo 

dañarse menos a uno mismo. Cómo ser un buen hombre. 
Cómo hallar el sentido de la vida. Cómo ser más yo.

Y, recientemente, me armé de valor para sentarme con esos diarios. 
Encontré historias que experimenté, lecciones que aprendí —y olvidé—,  

poemas, oraciones, recetas, creencias sobre lo que importa, algunas 
fotografías fantásticas y un montón de pegatinas de coches. Encontré 
un tema honesto, un enfoque de la vida que me dio más satisfacción, 

en ese momento y todavía: si sabes cómo y cuándo lidiar con los desafíos 
de la vida y cómo ser relativo con lo inevitable, puedes disfrutar 

de un estado de éxito que yo llamo “atrapar luces verdes”.

Así pues, compré un billete de ida al desierto y escribí este libro: 
un álbum, un disco, una historia de mi vida hasta ahora. Son cincuenta 

años de mis visiones y señales, acertijos y adivinanzas, refrescantes 
y vergonzosas. Es una carta de amor. A la vida. También es una guía 

para captar más luces verdes y para darnos cuenta de que los amarillos 
y los rojos también se vuelven verdes. Buena suerte.»

10277410PVP 21,50 €
   @libroscupula
   @libroscupula

www.libroscupula.com
www.planetadelibros.com

«Inflexiblemente honesto y notablemente espon-
táneo, el libro de Matthew McConaughey nos 
invita a forcejear con las lecciones que le dio la 
vida como él lo hizo, y a darnos cuenta de que 
el objetivo nunca es ganar, sino comprender.» 
Mark Manson, autor de The Subtle Art of Not 
Giving a Fuck

«McConaughey es un actor con talento y un 
buen escritor, pero además es un auténtico ge-
nio en el arte de vivir. Asalta la vida con una 
ferocidad muy estimulante. Esta es una obra 
extremadamente inesperada y deliciosa que 
no puedes limitarte a leer: tienes que vivirla.» 
Lawrence Wright, autor de The End of October

«No debería sorprenderos que este libro sea 
bueno, pero sí os sorprenderá hasta qué pun-
to es bueno. Inteligente y entretenido, es una 
autobiografía inspiradora y un manual de ins-
trucciones de uno de los grandes filósofos pros-
critos y artistas de nuestra era.» Ryan Holiday, 
autor de The Daily Stoic

«Un hombre del Renacimiento en la gran pan-
talla, McConaughey demuestra que también 
lo es con las palabras. Místico y espiritual pero, 
por encima de todo, simplemente maravillo-
so, Greenlights es una autobiografía motiva-
dora que celebra la idea de que es el trayecto y 
no el destino lo que nos realizará como perso-
nas.»  Michael Connelly, autor de Fair Warning
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Matthew McConaughey es hijo de Jim y Kay 
McConaughey —dos veces divorciados y tres 
casados—, es un hombre casado, padre de tres 
hijos y un autoproclamado hombre afortunado. 
Se considera narrador por profesión, escribe 
poesía y es un músico frustrado («pero bueno, 
todavía hay tiempo…»).

«He comido peyote en Real de Catorce, Mé-
xico, en una jaula con un puma. He hecho que 
me cosieran setenta y ocho puntos de sutura 
en la frente, y que lo hiciera un veterinario. 
He tenido cuatro conmociones cerebrales por 
caerme de cuatro árboles, tres de ellos en luna 
llena. He tocado desnudo los bongos hasta que 
la policía me ha arrestado…

Este libro ha sido mi obsesión durante los 
últimos dos años. Ahí es donde he estado. Ha 
sido mi única obsesión en cuanto al trabajo. Es 
la extensión permanente más verdadera que he 
sacado o creado de mí mismo.

Desde que aprendí a escribir he estado lle-
vando conmigo un diario y escribiendo cual-
quier cosa que me despertara algo, fueran risas, 
lágrimas o dudas... Hace dos años reuní el co-
raje de juntar todos esos diarios y aislarme para 
trabajar en ellos y ver qué demonios tenía. Y 
volví con esto, un libro.»



Matthew 
McConaughey

Traducción de Eva Raventós
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«Me he encon t rado a m í m i smo .»

- ¿El mensa je más d i f í c i l de l un i ve r s o?

en t o nc
es so

mos 

cobar
des

Aún p ien so que escr ib i ré un l ib ro

- Creo que escr ib i ré un l ib ro .
Un mensa je sobre m i v i da .
Me pregun t o a qu ién le impor ta rán
l o s p laceres y e l conf l i c t o .

- humor para la
s expres i o nes

- favo r i t o
- ps i c o l óg i co
- de ja que la 

v i da sea _ no_, 

- escr ib i r un l i
b ro .

Creo que escr ib i ré un l ib ro
¿Ayudar a las s igu ien te s generac i o nes con la verdad de l pasado?
¿Quién d i ce que uno es tar ía de acuerdo?
¡Mierda! Es t oy cansado . Espero que es tas i deas duren .…

- ¿QUIÉNQUÉCUÁNDODÓNDECÓMO? _ y esa es la verdad .
¿POR QUÉ? _ es i nc l u s o más grande .

22-1-89
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e s ta  n o  e s  u n a  a u t o b i o g r a f Í a  t r a d i c i o n a l . Sí, cuento 
historias del pasado, pero no tengo ningún interés en la nostalgia, el 
sentimentalismo o la reclusión que requieren muchas memorias. Tam-
poco es un libro de consejos. Aunque me gustan los predicadores, no 
estoy aquí para predicar ni para deciros lo que tenéis que hacer.

Esta es una obra de enfoque. Estoy aquí para compartir historias, 
conocimientos y fi losofías que pueden entenderse objetivamente y, si 
lo deseas, adoptarse subjetivamente, ya sea transformando tu realidad o 
cambiando el modo en que la percibes.

Este es un manual de estrategia, basado en las aventuras de mi vida. 
Aventuras que han sido signifi cativas, reveladoras y divertidas, en oca-
siones porque estaban destinadas a serlo, pero la mayoría de las veces 
porque no pretendían serlo. Soy una persona optimista por naturaleza, y 
el humor ha sido uno de mis grandes maestros. Me ha ayudado a lidiar 
con el dolor, la pérdida y la falta de confi anza. No soy perfecto; no, piso 
mierda todo el rato y lo reconozco cuando lo hago. Pero he aprendido a 
quitármela de las botas y seguir adelante.

Todos pisamos mierda de vez en cuando. Nos topamos con barrica-
das, la cagamos, nos fastidian, nos ponemos enfermos, no conseguimos 
lo que queremos, nos cruzamos con miles de «podría haberlo hecho me-
jor» y «ojalá no hubiese pasado» en la vida. Pisar mierda es inevitable, así 
que vamos a verlo como una señal de buena suerte, o a averiguar cómo 
hacerlo menos a menudo.

en t o nc
es so

mos 

cobar
des
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l l e v o  e n  e s t a  v i d a  c i n c u e n t a  a ñ o s , cuarenta y dos in-
tentando resolver su misterio, y he escrito diarios con pistas para so-
lucionar este enigma los últimos treinta y dos. Son notas sobre éxitos 
y fracasos, alegrías y penas, cosas que me han hecho maravillarme y 
otras que me han hecho reír a carcajadas. Treinta y cinco años de darme 
cuenta, recordar, reconocer, reunir y anotar lo que me ha conmovido 
o excitado por el camino. Cómo ser justo. Cómo tener menos estrés. 
Cómo divertirme. Cómo hacer menos daño a las personas. Cómo ha-
cerme menos daño. Cómo ser un buen hombre. Cómo conseguir lo que 
quiero. Cómo tener un sentido en la vida. Cómo ser más yo.

Nunca he escrito cosas para recordar; siempre lo he hecho para 
poder olvidarlas. La idea de revisar mi vida y mis refl exiones no me 
resultaba nada atractiva; no estaba seguro de si disfrutaría de la compa-
ñía. Hace poco reuní el valor para sentarme con esos diarios y echar un 
vistazo a treinta y cinco años de textos sobre quién he sido a lo largo de 
los últimos cincuenta. ¿Y sabes qué? He disfrutado más de lo que pen-
saba. He reído, he llorado, me he dado cuenta de que había recordado 
más de lo que esperaba y de que había olvidado menos.

¿Y qué encontré? Historias que presencié y experimenté, leccio-
nes que aprendí y después olvidé, poemas, oraciones, recetas, res-
puestas a preguntas que me hacía, recordatorios de preguntas que 
aún me hago, confi rmaciones de ciertas dudas, creencias sobre lo 
que importa, teorías de la relatividad y un montón de pegatinas de 

A la vida
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g r e e n l i g h t s

parachoques.* Encontré formas consistentes de afrontar la vida que 
me aportaron más satisfacción, en aquel momento y aún hoy.

Encontré un objetivo sólido.
Así que embalé todos esos diarios y partí hacia un confinamiento 

solitario en el desierto con un billete solo de ida, y allí empecé a escribir 
lo que tienes ahora en tus manos: un álbum, un registro, una historia de 
mi vida hasta ahora.

Cosas que presencié, con las que soñé, que perseguí, que di y que 
recibí.

Bombas de verdad que interrumpieron mi espacio y mi tiempo de 
formas que no podía ignorar.

Compromisos conmigo mismo, muchos de los cuales cumplo, la ma-
yoría de los cuales sigo persiguiendo.

Estas son mis perspectivas y lo que he visto, lo que he sentido y lo 
que he comprendido, lo maravilloso y lo bochornoso.

Las gracias, las verdades y los encantos de la brutalidad.
Iniciaciones, invitaciones, ajustes y graduaciones.
Salirme con la mía, ser descubierto y mojarme al intentar bailar en-

tre las gotas de lluvia.
Ritos de iniciación.
Todo lo que hay en medio o en las otras caras de la perseverancia y 

el dejarse llevar, en el camino hacia la ciencia de la satisfacción en este 
gran experimento llamado vida.

Con suerte, es una medicina que sabe bien, un par de aspirinas en 

* Siempre me han gustado las pegatinas de parachoques, tanto que he unido bumper 
(«parachoques») y sticker («pegatina») y las he convertido en una sola palabra: bum
persticker. Son letras, comentarios ingeniosos, mensajes de impacto directo, modestas 
preferencias personales que la gente expresa públicamente. Son baratas y divertidas. No 
tienen por qué ser políticamente correctas porque, bueno, solo son pegatinas de para-
choques. La tipografía, el esquema de colores y la palabra o palabras que expresan dicen 
mucho de la persona que hay al volante delante de ti. Sus opiniones políticas, si tienen 
familia o no, si son espíritus libres o conformistas, divertidos o serios, qué mascotas tie-
nen, qué tipo de música escuchan, e incluso cuáles podrían ser sus creencias religiosas. 
Durante los últimos cincuenta años he ido recopilando mis pegatinas de parachoques. 
Algunas las he visto, otras las he oído; unas las robé, otras las soñé, algunas las dije. 
Unas son graciosas, otras son serias, pero todas se han quedado conmigo…, porque eso 
es lo que pasa con las pegatinas de parachoques. He incluido en este libro algunas de 
mis favoritas.

Greenlights_FIN.indd   6Greenlights_FIN.indd   6 6/5/21   16:366/5/21   16:36



i n t r o d u c c i ó n

7

lugar del hospital, una nave espacial con destino a Marte sin que haga 
falta una licencia de vuelo, ir a la iglesia sin tener que volver a nacer, y 
reír entre las lágrimas.

Es una carta de amor.
A la vida.

El objetivo del alma 
es la búsqueda del 

final singular tan solo 
vislumbrando la llegada. 

Esto es lo que 
nos une.
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g r e e n l i g h t s

A veces tienes que retroceder para poder A veces tienes que retroceder para poder 

avanzar. Y no me refiero a volver atrás avanzar. Y no me refiero a volver atrás 

para revivir cosas o perseguir fantasmas. para revivir cosas o perseguir fantasmas. 

Me refiero a retroceder para ver de Me refiero a retroceder para ver de 

dónde vienes, dónde has estado, cómo dónde vienes, dónde has estado, cómo 

llegaste AQUÍ.llegaste AQUÍ.
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m e  h e  g a n a d o  u n a s  c u a n ta s  c i c a t r i c e s  sobreviviendo en 
este rodeo que es la humanidad. A veces se me ha dado bien, otras no tan 
bien, y al fi nal, de todas formas, he encontrado algo de placer en ello. A 
continuación, voy a dar algunos datos sobre mí para preparar el terreno.

Soy el pequeño de tres hermanos e hijo de unos padres que se divor-
ciaron dos veces y se casaron otras tres. Entre ellos.

Crecimos diciéndonos «Te quiero». Lo sentíamos de verdad.
Me azotaron hasta que me sangró el trasero por ponerme un tatuaje 

de Cracker Jack cuando tenía diez años.
La primera vez que amenacé con largarme de casa mis padres me 

prepararon las maletas.
Mi padre no estaba el día que nací. Llamó a mi madre y le dijo: «Lo 

único que tengo que decir es que si es un chico no lo llames “Kelly”».
La única cosa que siempre supe que quería era ser padre.
Aprendí a nadar cuando mi madre me arrojó al río Llano y tenía dos 

opciones: fl otar por la cascada rocosa treinta metros corriente abajo o 
conseguir llegar a la orilla. Llegué a la orilla.

Siempre era el primero en desgastar las rodillas de mis vaqueros 
Toughskins.

Durante dos años lideré la liga de fútbol de menores de doce años en 
tarjetas rojas ejerciendo… de portero.

Cuando no paraba de quejarme porque mi único par de zapatillas 
deportivas eran viejas y estaban pasadas de moda, mi madre me dijo: 
«¡Sigue quejándote y te llevaré a conocer al chico sin pies!».

¿Cómo he llegado hasta aquí?¿Cómo he llegado hasta aquí?
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g r e e n l i g h t s

Me chantajearon para que tuviese relaciones sexuales por primera 
vez cuando tenía quince años. Estaba seguro de que iría al infierno por 
haber tenido sexo antes del matrimonio. Hoy simplemente estoy seguro 
de que espero que no sea el caso.

Un hombre abusó de mí cuando tenía dieciocho años mientras yacía 
inconsciente en la parte de atrás de una furgoneta.

Consumí peyote en Real de Catorce (México) en una jaula con un 
puma.

Un veterinario me puso 78 puntos en la frente.
He tenido cuatro conmociones cerebrales por caerme de cuatro ár-

boles, tres de ellos en luna llena.
He tocado los bongos desnudo hasta que la policía me arrestó.
Me he resistido a un arresto.
Presenté solicitudes a la Universidad de Duke, a la de Texas en Aus-

tin, a la Universidad Metodista del Sur y a Grambling para mi educa-
ción universitaria. Me aceptaron en tres de las cuatro.

Nunca me he sentido una víctima.
Tengo muchas pruebas de que el mundo está conspirando para ha-

cerme feliz.
Siempre me he salido más con la mía en la vida que en los sueños.
Muchas personas me han regalado poemas que no sabía que había 

escrito yo.
He sido ingenuo, malvado y un cínico, pero sobre todo no tengo 

miedo de creer en mi benevolencia y en la de la humanidad, y en el 
denominador común de los valores que nos unen.

Creo que la verdad solo ofende cuando mentimos.
Me criaron a partir de una lógica existencial proscrita, un infierno de 

malapropismos,* llena de física ficticia, porque si no era cierto, debería 
serlo.

* Un malapropismo es el uso incorrecto de una palabra que suena muy parecida a 
otra pero que tiene un significado distinto. En este caso, el original dice «a carnation of 
malaprops» («un clavel de malapropismos») en lugar de «a tarnation of malaprops» («un 
infierno de malapropismos»), con lo cual aplica un malapropismo en la misma frase. 
Parece que el uso de tarnation en lugar de carnation es un malapropismo documentado, 
aunque el término tarnation (utilizado sobre todo en la frase «What in tarnation?», ahora 
sustituida por «What the hell?») es arcaico y ha caído bastante en desuso. (N. de la T.)
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La llegada es inevitable: la muerte.

Un final unánime, un destino unificado.

Un sustantivo sin consideración. Nuestra elegía. 
Escrita.

Vivida.

El enfoque es relativo: la vida.

Una procesión singular, nuestro viaje personal.

Un verbo con consideración. Nuestro currículum. 
Escríbela.

Vívela.

No obstante, no había nada falso en el amor. El amor era real. A veces 
violento, pero nunca puesto en duda.

Pronto aprendí cómo relativizar: cómo comportarme.
Aprendí lo que era la resiliencia, las consecuencias, la responsabi-

lidad y el trabajo duro. Aprendí a amar, a reír, a perdonar, a olvidar, a 
jugar y a rezar. Aprendí a moverme deprisa, a vender, a seducir, a darle 
la vuelta a las cosas, a hacer de una caída una oportunidad y a contar 
una historia. Aprendí a moverme entre altos y bajos, abrazos y golpes, 
ventajas y défi cits, canciones de amor y epítetos. Especialmente cuando 
me enfrentaba a lo inevitable.

Esta es una historia sobre relativizar lo inevitable.
Esta es una historia sobre semáforos en verde (greenlights).

Estos son los primeros cincuenta años de mi vida, mi currículum 
hasta el momento, de camino a mi elegía.
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