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Juan Manuel Montilla, Langui, artista polifacético que encontró el éxito con 
su grupo de rap La Excepción. Su parálisis cerebral no le ha paralizado, sino 
que le ha servido para hacerse a sí mismo y cumplir todos sus sueños: grabar 
discos; ganar dos Goyas en 2009 por la peli El truco del manco; ser locutor 
de su propio programa de radio y colaborar en otros —Levántate y Cárdenas, 
La noche es nuestra y Partido a partido—; triunfar en televisión con la exitosa 
serie Chiringuito de Pepe; estrenarse como presentador en el programa de 
entrevistas y humor Taraska TV o escribir 16 escalones antes de irme a la 
cama y Pan bendito. Un barrio con mucha miga, dos libros con gran éxito de 
ventas. 

Todos somos imperfectos, 
unos más y otros menos, pero la felicidad 
no está en la perfección. Langui nos cuenta 

con su ingenio y su gran humanidad el camino 
para ser feliz. 

«Este libro no tiene grandes pretensiones, 
está hecho desde la sinceridad; no tiene 

nada que ver con la autoayuda, o tal vez 
sí… Hay veces que uno no sabe dónde puede 

agarrarse y de repente una frase 
puede ayudarte». 

         Juan Manuel Montilla, Langui

JUAN MANUEL 

MONTILLA,

LANGUI
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PIES DESC
LA VIDA ES UNA 
AVENTURA LLENA 
DE SORPRESAS. 
NO SABES CUÁL ES LA 
QUE TE TOCARÁ VIVIR. 

LA VERDADERA REALIDAD NO ES HUIR. 

ESCUCHA A TU CORAZÓN LATIR,   

EL QUE MÁS RITMO TIENE DE TU SER, 

EL QUE MARCA MUCHAS DE TUS 

PAUTAS A SEGUIR. 

CAPÍTULO 1
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SCALZOS

CADA UNA TRAE CONSIGO 

UN APRENDIZAJE, 
UN MAREO DIFERENTE. 

UN ALUCINE DE SUCESOS 

Y GENTES. 
POR ESO, ¡QUÉ IMPORTANTE ES 

ESTAR ABIERTO AL MUNDO, 

Y NO TENER 
PREJUICIOS!

LA VIDA DA 

MUCHAS VUELTAS. 
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   TIERRA 
FIRME

No hay que dar por 
sentado las cosas o 
te perderás muchas 
sensaciones e instantes  
únicos e irrepetibles. 

¡Cuántos momentos intensos estoy 

viviendo en estos últimos años! 

Pensaba que nunca me pasarían 

ciertas cosas. Preso a veces de 

indecisiones, festival del amor 

y la pasión. 
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Pero me gusta descalzarme 

por la vida. Quitarme los 

zapatos y sentir que planto 

los pies en terreno más o 

menos fi rme. Frío si es césped 

recién regado o caliente si es 

arena de playa a 40 grados. 

  Y tú?  Tienes tus pies 

descalzos sobre la tarima 

fl otante o la típica 

plaqueta? 

¿ ¿
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REíR
Aunque muchas veces derramé mil 

lágrimas, la mayoría necesarias, soy 

un imperfecto feliz que prefi ere 

partirse de risa que hincharse a 

llorar. Mis arrugas en las comisuras 

y en las mejillas son permanentes, 

dicen mucho de mí; no las ensayo en 

el espejo, salen solas; 

así lo quiero. 
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El 
COMPROMISO
Pero no pienses que 

estoy todo el día en modo 

HAPPY 
con la media sonrisa puesta. 

No. Cuando veo lo que pasa por ahí 

me enervo, me deprimo y me entra una rabia 

infi nita. Y está claro que todos nosotros 

tenemos un compromiso de vida, sobre todo, 

por aquellos que están viviendo o intentando 

sobrevivir en condiciones precarias. Ya no 

solo aquí en nuestro país, sino en lugares 

donde el hambre, las guerras y la muerte se 

encuentran a cada paso y son un mal con el 

que la gente tiene que convivir día sí y día 

también. Indignarnos no es sufi ciente, hay que 

actuar, poner de nuestra parte. No vale con 

la protesta anónima y el grito sin acción. 
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EL 
OBJETIVO

Pero aunque sé que 

existe ese compromiso, 

también soy consciente 

de que debo intentar 

cada día estar sonriente, 

ser positivo y vivir en 

armonía. 

Nos toque lo que nos toque en la 

ruleta de la vida, todo depende de 

cómo nos lo tomemos.  Quién dijo 

que iba a ser fácil? Incluso cuando 

piensas que se ha terminado una 

mala racha, de repente, te viene 

otra peor. Por eso, lo mejor será 

tomárselo de la mejor manera. 

¿
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Lo digo yo, un muchacho con parálisis 

cerebral que prácticamente no tiene 

equilibrio y para el que caminar sin caer 

es un suplicio. un tipo al que le cuesta 

un triunfo arroparse él solo con las 

sábanas, ponerse un calcetín y vestirse, 

o llegar al portal de casa después de 

un día duro de trabajo, caer en el 

suelo y arrastrarse como una vulgar 

lagartija hasta llegar a la barandilla de 

la escalera, buscar un punto de apoyo y 

conseguir ponerse en pie. 

Pero tengo dos opciones: 

arrastrarme o quedarme 

parado. Prefi ero lo primero 

porque sé que al fi nal se 

encuentra un objetivo, 

una meta.
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Muchas veces piensas que 
eres tú el único, pero luego 
hablas con la gente y te das 
cuenta de que no. Todos 
tenemos algo en nuestra vida. 

¡Qué bonito es observar y fi jarte en las personas! 
¡Cuánto se aprende, qué satisfacción dedicar una 
sonrisa a alguien y provocar también en ella otra 
arruguilla de felicidad en su cara!

  Has probado a charlar con la gente aunque no la 
conozcas de nada? Por ejemplo, esperando en una 
parada de autobús. Pero no te hablo de la típica 
conversación sobre qué día hace o cuánto tardan 
los putos autobuses. 

CONVERSACIONES

       
  ANÓNIMAS

¿
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Me refi ero a una conversación amena y sincera 
sobre la vida con un completo desconocido. Yo sí. 
¡Ostras cómo mola, qué sensación!

Al dialogar se comparten sensaciones, se 
transmiten sonrisas y energía positiva. Al hacerlo 
me siento feliz. Y conozco historias, historias 
de la gente. Personas que en algún momento de 
su vida lo han podido pasar mal pero que han 
sabido cómo encontrarle el punto positivo al 
dolor, al sufrimiento, a la traba. y que han 
salido adelante. No se podían permitir hundirse. 
Yo tampoco me lo puedo permitir, por eso recibo 
cada día con una ilusión y unas ganas que me 
hacen ver el mundo con la mirada más positiva 
que tengo. 
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