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A los pilotos, a todos y cada uno de ellos/as.
A Jorge Gómez. 
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PILOTOS PRINCIPALES

MOMENTO ACTUAL 
Gaspar, la Ardilla.
Alex Abe, el Cisne. Compañero de Gaspar.
Barry Duke, el Camaleón. Compañero de Phil.
Phil van der Mark, la Gacela. 
Loris Mang, la Pantera Negra. Compañero de Simone.
Simone Gresini, el Tiburón.
---------------
Scott Arbolino. Piloto probador.
Mika dalla Porta, la Sombra. Piloto de una categoría inferior.
Anita Herrera. Primera piloto campeona del mundo de velocidad 
en campeonato mixto de otra modalidad.



HACE UNA DÉCADA
Loris Mang. Compañero de Barry Duke y posteriormente de 
Romano.
Barry Duke.
Alex Abe.
Romano Gresini, el Simio. 
Marco Horrach, el Purasangre. Años después será compañero de 
Simone y muchos años más tarde de Gaspar.

ETAPA ANTIGUA DEL MOTOCICLISMO
Ricar de la Rosa, el Búfalo Blanco.
Gregory Graffin, el Hippy o la Gaviota. 
Max Anderson.
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PARRILLA DE SALIDA

Máxima expectación. Las gradas del circuito están a reventar de 
aficionados, teñidas de los colores de las banderas de sus ídolos. 
Es la última carrera del Mundial de motos del año y en ella se 
decide quién se lleva el campeonato. La última carrera de una 
temporada repleta de altibajos, y la más emocionante de todas, ya 
que hay mucho aún por decidir.

Los veinticuatro pilotos están en sus puestos en la pista, ro-
deados por cámaras de televisión que los retratan durante inten-
sos instantes. Mientras tanto, casi cualquier espectador puede oír 
por megafonía, con ese sonido de textura metálica, los nombres 
y las posiciones de la parrilla de salida. Bajo el paraguas donde se 
exhiben las sonrientes paragüeras, prestas a asistir a los pilotos, 
estos, a caballo sobre sus motos, aguantan como pueden el tre-
mendo calor que cae a plomo sobre la pista. A pesar del extraño 
sol de otoño, la previsión del tiempo es de lluvia, y a lo lejos 
nubes negras comienzan a acercarse amenazadoramente. 

La parrilla de salida es un momento sensible y delicado; los 
pilotos tienen «exceso de activación», y cualquier pequeño detalle 
les saca de su concentración. Están alerta, ya que todo, tanto 
dentro como fuera de ellos, está preparado para la carrera. Aguan-
tar hasta el momento oportuno les supone una tensa espera. Es 
en ese preciso momento, más que nunca, cuando da igual de 
cuánta gente estén rodeados, se sienten solos ante su vida.
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En la primera línea, con el número trece, está el joven 
Gaspar, de origen franco-español y en el medio de la veintena. Al 
ser enfocado por la cámara, Gaspar siente que le da un vuelco el 
corazón, pues le sorprende ensimismado. Aún no se ha acostum-
brado y cree que nunca se acostumbrará a la tensión; al fin y al 
cabo, le indica que está vivo por dentro y conectado a sí mismo, 
a lo que le ocurre en cada instante. Se sube la visera del casco y 
resopla un momento. Le pide que le acerque sus auriculares a la 
chica que le asiste y le sujeta el paraguas para darle sombra. El 
piloto se lo ajusta con precisión, pero solo uno, para no desconec-
tarse de lo que está ocurriendo. En cuanto entra en contacto con 
la música que está escuchando, respira profundamente y se relaja. 
Mira atentamente a su alrededor, se gira ligeramente y observa a 
sus compañeros. Su intensa percepción de las cosas despliega su 
imaginación un momento y mientras escudriña con atención a 
los pilotos, los ve, los representa como si de imponentes animales 
se tratasen, cada uno asociado a la característica principal de su 
conducción en pista.

En la segunda posición está Alex Abe, el Cisne, sin duda 
alguna el piloto más elegante, no solo de la parrilla, sino de la 
historia del Mundial. 

Para completar la primera línea está el veterano Barry 
Duke, el Camaleón. Su fuerte es pasar inadvertido, moverse con 
disimulo. Es el ídolo indiscutible, el más veterano y el que más 
récords ha cosechado en su carrera deportiva, y en toda la historia 
del motociclismo moderno, por ahora. 

En segunda línea están Loris Mang, la Pantera Negra, el 
más solitario de la parrilla, cuya estrategia es huir en carrera; Phil 
van der Mark, la Gacela, que representa la agilidad, y Simone 
Gresini, el Tiburón, la potencia y robustez. 
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La ensoñación de Gaspar es tan intensa que deja de escu-
char con claridad todo lo que ocurre a su alrededor. El motor de 
esa ensoñación no es la imaginación, sino la percepción; no está 
su voluntad de por medio, proviene de otro lugar más profundo 
de él mismo. Al fondo le parece sentir al Purasangre y también 
al Búfalo Blanco que se le aparece en sueños acompañado de 
graznidos de Gaviota. El búfalo blanco es la representación del 
piloto más importante de la etapa antigua del motociclismo en 
este país, que finalmente ha muerto de leucemia hace casi un par 
de semanas. Minutos antes se ha estremecido de emoción con el 
homenaje que todo el mundo sin excepción le ha profesado en el 
circuito mediante un sentido minuto de silencio. Mira a su alre-
dedor y siente otros huecos, los huecos físicos y metafóricos que 
hay en la pista, y en lo más profundo de sí mismo, el vacío por los 
que se han ido, como si la muerte les pisase los talones.

Agobiado, siente la necesidad de quitarse el casco. Allí está 
él, Gaspar, con esos ojillos minúsculos y vivos, negros como el 
azabache, con su eterna y enorme sonrisa avivando su generosa 
boca. Su sonrisa es para él como un escudo detrás del que escon-
derse; es honesta y habla de su carácter afable, aunque nervioso. 
Se pasa las manos por la zona de la sienes y acto seguido se estira 
el mechón central hacia arriba, cuyo pelo es más largo y algo más 
claro en esta zona, para así evitar que entre en contacto con su 
piel y permitiéndole retirarse el sudor.

Él se ve a sí mismo como una pequeña ardilla, como un 
roedor que observa atentamente recogiendo y procesando in-
formación para actuar después con su avanzar inquieto. Gaspar 
pilota al límite, con una entrega absoluta, siendo todo lo que es, 
sin reservas, entendiendo los límites de cada instante para empu-
jarlos un poco más allá, haciendo posible lo imposible. Se mete 
de lleno para lograr entenderse en ellos, así amplía su espectro de 
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sensaciones y trata de anticipar situaciones de forma instantánea 
e instintiva. No todos los pilotos quieren, pueden o saben cómo 
hacerlo. Él lo acompaña con su cuerpo, prácticamente descolga-
do de su moto en las curvas. Coloca el cuerpo entre la moto y el 
asfalto, usándolo para no caerse, toca la pista con la rodilla y el 
codo para trazar los virajes y alcanzar unos grados de inclinación 
impensables para muchos otros pilotos, y con el codo y la rodilla 
aporta otras dos ruedas a la moto para levantar la máquina en 
caso de que se vaya al suelo. Parece tener un resorte en las extre-
midades que le dota de una capacidad excepcional para salvarse 
de las caídas más inverosímiles, para recuperarse de posiciones 
aparentemente insalvables que a otros pilotos les llevan al suelo 
de inmediato. 

«Se trata de desarrollar la capacidad para ir al límite, de 
sentir la moto al máximo y, cuando todo falla, disponer de tu 
cuerpo entrenado para salvar las caídas», explica.

No suele hablar de sus ensoñaciones, de las representacio-
nes acerca de sus compañeros como animales ni tampoco de que 
cuando terminan sus momentos de abstracción, baja de nuevo a 
la tierra y solo ve animales humanos. Con sus ojos negros y pe-
queños los atraviesa y ve el mundo de los demonios, los miedos 
y las angustias, los propios y los ajenos. Es como si..., como si las 
situaciones pudiesen hablarle.

Gaspar vuelve a concentrarse en la música que está escu-
chando: el Concierto para piano número 21 de Mozart. Escucha 
a Mozart habitualmente y en especial antes de que empiece una 
carrera. Su densidad o su ligereza en ocasiones le ayudan a centrar-
se, a relajarse o activarse, a contrarrestar sus nervios, su humor… 
Prefiere la música clásica a otros estilos. Consciente de los estados 
a los que induce la música en general, para él prima estar calmado 
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pero atento antes de subirse a la moto; también en su vida en 
general lo prefiere frente a estímulos que le lleven a la euforia o 
que le agiten. Pero solo escucha un casco, para no evadirse, para 
no aislarse, para estar en contacto con el ambiente, para permitir 
que, por momentos, se cuele su angustia e intentar entenderla.

Se queda quieto, tan inmóvil como puede, no forzándose 
sino buscando una quietud calmada, evitando así sudar a mares. 
Mientras tanto, por el contrario, lo que le rodea está en ebullición. 
En la zona de salida, tras la línea de las gradas que acompañan la 
pista, cada equipo posee su propia caseta para seguir la carrera, 
y la llamada línea de boxes está poblada por pequeños garajes de 
donde minutos antes salían las motos y por donde los equipos se 
mueven de forma errática y nerviosa, pendientes de sus pilotos ya 
en pista. Esa zona es la parte visible del lugar llamado paddock, 
que se extiende aún más tras los propios garajes, donde se encuen-
tran los camiones que transportan todo el aparataje necesario, 
incluido el propio equipo; también están los llamados hospitality, 
las enormes casas móviles que albergan y dan sustento a todos los 
integrantes, invitados, ingenieros y pilotos de un equipo. 

 
Por toda la zona se agolpan periodistas, mecánicos, inge-

nieros, jefes de mecánicos, los team managers, directores o jefes de 
equipo como Emilio Kanemoto y Jeremy Bart -bien lejos el uno 
del otro-, e incluso se deja ver algún que otro dueño de alguna 
escudería o equipo. También pululan, metidos aún en los boxes o 
pequeños garajes de pista, esperando el inicio de la carrera, los fa-
miliares de los pilotos, como la madre de Loris Mang, los padres 
de Phil, algún Gresini o la mujer de Alex Abe; y hoy, como espec-
tadora especial, está la también piloto y campeona del mundo, 
aunque de una modalidad distinta, Anita Herrera. Gaspar, a di-
ferencia de los otros, prefiere no tener cerca a su familia, prefiere 
alejarse de cualquier distracción en la medida de lo posible.
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Los responsables de equipo se muestran preocupados por 
la elección de los neumáticos de los pilotos y la posibilidad del 
tiempo cambiante, ya que tanto unos como otros se comportan 
de distinta manera si llueve.

Gaspar se vuelve a apartar el sudor del rostro, se retira el au-
ricular, se pone sus tapones y el casco de nuevo. La carrera está a 
punto de empezar: se coloca en la posición adecuada en su moto 
y siente que, ocurra lo que ocurra, su propio destino está en sus 
manos, como cada día.
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WARM-UP LAP, VUELTA DE 
CALENTAMIENTO

Comienza la vuelta de calentamiento. Los pilotos, cada uno a 
su ritmo, ruedan por el circuito conscientes de que el gran me-
canismo está en marcha. Solo queda un goteo de la riada de es-
pectadores que, por la mañana temprano, han cruzado el ingente 
circuito tratando de encontrar su lugar en las gradas. Los últimos 
espectadores rezagados terminan de llegar y de situarse. Se han 
perdido las dos carreras anteriores, las de las categorías inferiores 
o de menor cilindrada, y mientras localizan su asiento tratan de 
protegerse de ese sol de mediodía que, aunque sea otoño y no le 
corresponde lucir de ese modo, aún calienta con fuerza. Aun así, 
a lo lejos las nubes se están acercando a pasos agigantados.

Aquellos que han desaprovechado la oportunidad de dis-
frutar de la carrera de la categoría inmediatamente inferior se 
han perdido un auténtico espectáculo de la mano de Mika dalla 
Porta. Ha despuntado tanto esta temporada que ya tiene contrato 
para la categoría reina. Le llaman la Sombra, porque esperan que 
le haga sombra a Gaspar en caso de que Simone no sea capaz, 
además de esperar que bata alguno de los récords de precocidad 
de la Ardilla.

El atronador y molesto ruido de los aficionados exaltados 
quemando rueda en sus motos, que se oye durante todo el fin de 
semana por los alrededores del circuito y los lugares de hospedaje, 
va dejando paso al hipnótico sonido de enjambre que generan las 
motos dentro el circuito. Ese zumbido, como si de una colmena 
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de abejas se tratase, solo es matizado e interrumpido por la me-
gafonía y por el insistente e impactante ruido del helicóptero de 
televisión que pulula por encima de las cabezas de los asistentes, 
recorriendo incansable el mismo trayecto que trazan las motos. 

Gaspar es muy sensible al ruido y no le gustan los estruen-
dos, no le gusta quemar rueda, el volumen excesivo, la pirotec-
nia... En cambio, le agrada en la pista por la armonía de zumbido 
de abeja que se genera y que lo envuelve todo. De hecho, el ruido 
de los motores provoca en Gaspar una extraña sensación: es como 
si entrase en una suerte de trance y sus pensamientos se volvie-
sen vívidos como en ningún otro lugar, como en ningún otro 
momento.

Distingue tipos de pensamiento. En su conversación 
interna tiende a discutir consigo mismo repasando los motivos 
por los que sería importante hacerse con el Mundial. Por lo que 
a él respecta, lo que hagan los demás no depende de él: las cartas 
están ya sobre la mesa pero aún sin destapar, y la partida, a punto 
de comenzar. En cuanto acalla su confrontación interior -en 
cuanto recuerda, durante un instante, fragmentos de la pieza de 
Mozart para que en su cabeza suenen por encima de su diálogo 
interno y abandona ese pensamiento de cálculo que le pone más 
nervioso aún- entra en un modo de concentración total, en una 
especie de estado como de atención relajada, sin tensión. Y en-
tonces comienza un aluvión de imágenes asociadas a sensacio-
nes, imágenes en blanco y negro que provienen de otra parte, 
de algún lugar profundo de sí mismo, de un entendimiento más 
real. Distingue perfectamente, en ese momento más que nunca, 
las distintas calidades de sus propios pensamientos, mediatizadas 
por sus diferentes actitudes internas. Es su mente en calma la que 
le permite observar y sentir la vida con toda plenitud.
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Las imágenes son de la gran coreografía que comienza, del 
baile eterno de motos adelantándose entre ellas y rodando a dis-
tintas velocidades al son de la música que generan sus motores ru-
gientes. Gaspar percibe con nitidez imágenes a modo de flashes: 
los neumáticos que rechinan adheridos al suelo, el chasis que 
vibra ligeramente con cada giro, los alerones a merced del viento, 
el rígido carenado, el revestimiento exterior como escudo protec-
tor, el casco, la visera, el motor, el tubo de escape por donde se 
escurren los demonios, los manguitos del freno y el acelerador; 
cada una de las partes de la maquinaria esencial, de cuyos engra-
najes forman parte. 

Todas esas imágenes, toda esa coreografía sagrada le genera 
una sensación de conexión con su potente máquina, consigo 
mismo, con cada piloto, con cada ser humano que respira ese 
ambiente…, una comunión con todo. Siente que forma parte de 
algo, de algo mucho más grande.

 
Cuando en su mente empieza a relajarse, a sentirse libre, 

todos los pilotos se detienen en sus marcas. Van a dar la salida, la 
carrera va a dar comienzo.  Las nubes empiezan a cubrir el cielo.
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LA SALIDA

Los veinticuatro pilotos se han detenido de nuevo en la zona de 
salida con sus motos rugiendo y atentos al semáforo en color rojo. 
A medida que los motores rugen más y más, la tensión aumenta.

De pronto, el semáforo se apaga y los pilotos salen lo 
más rápido que pueden, abandonando sus posiciones. Salen tan 
rápido como les permiten sus máquinas. Es como si despegasen, 
como si rodasen a escasos palmos del suelo. Gaspar siente que 
aún no ha reaccionado, que ha salido impulsivamente.

«La Ardilla no ha protagonizado su mejor salida, tarda en re-
accionar y se va largo en la primera curva. Mientras tanto, Simone 
Gresini, haciendo acopio de toda su potencia, se desembaraza de los que 
tiene delante, se acerca peligrosamente a Gaspar para abrirse camino y 
pasa de largo como un demonio, seguido de Barry Duke, que sobrepasa 
también a Gaspar y se pone a la altura de Simone, midiéndose con él. 
Phil van der Mark, con su ágil carrera, adelanta por el exterior a sus 
contrincantes más rezagados, incluyendo a Gaspar, para ponerse casi a 
la altura de los dos de cabeza. La Ardilla no ha podido adelantarlos por 
falta de grip, ya que el neumático está frío aún. Loris Mang también le 
adelanta, pero Gaspar se la devuelve por dentro. Alex Abe ha empezado 
precavido, sobrepasado por los pilotos de cabeza, pero, aun así, va por 
delante del numeroso grupo de los que vienen justo detrás.

Parece que, tras una salida trepidante, los pilotos favoritos 
para ganar esta carrera, que además han salido en las primeras posi-
ciones, ruedan ahora en cabeza: Simone, Barry Duke, Phil, Gaspar, 
Loris Mang y Alex Abe».










