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ALBERTO GARCÍA MARTÍN

MALAFAMA 1981

 De Alcalá de Henares, 
Madrid. Persona. 38 primaveras. 
Fan a ultranza de la gente que se 
atreve. Escribe historias para no 
dormir porque se ha pasado la 
vida dormido y, ahora que lo han 
despertado, su pasión es intentar 
motivar a todo el que quiera  
despertar también. 
 Le da miedo la oscuridad  
y la gente sin valores, sobre todo 
la que no sabe perder.
 Empezó a escribir en 
Twitter por 2017 para cumplir una 
promesa a su abuelo (que en  
gloria esté). Desde entonces,  
escribe todos los días sin  
excepción y no han parado de 
pasarle cosas bonitas, como este 
libro que tenéis en las manos.
 No vende motos (ya las 
compró de todos los colores) y es 
el ejemplo vivo de que si se quiere,  
se puede. Si él ha podido lograr 
su sueño siendo la típica persona  
por la que nadie apostaría un euro,  
cualquiera puede. Solo se necesita 
autodeterminación y un empujón, 
y ese es su oficio: empujar a la 
gente e impulsar sueños, y  
demostrar que con la constancia  
y la fuerza suficientes, lo imposi-
ble sucede si se quiere.

Otros títulos de Zenith

Una primavera permanente
Albanta San Román

Me quiere, no me quiere
Pancho Doren y Jesús Monteagudo

Los f*cking 30
Ana Oncina

Llámame rara
Katia Klein

Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño
Imagen de la cubierta: © Twing / Getty Images

En este libro encontrarás una recopilación de  
golpes esquivados y recibidos, un conjunto  

de ideas, pensamientos y verdades que he  
aprendido y que me hubiera gustado que alguien  

me hubiera contado mucho antes para sufrir  
menos, para vivir mejor, para ser más libre.

Vienen desde lo más profundo de mí y salen  
sin filtros como secretos susurrados al oído.

A veces te darán paz y otras, escalofríos, pero  
siempre, siempre serán sinceros contigo.
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Verdad verdadera

Qué jodido es darse cuenta
de que necesitas a alguien 
que te duela.

Qué jodido es darse cuenta
de que necesitas a alguien 
que dé sentido a tus «mereció la pena»

Qué jodido es darse cuenta
de que necesitas a
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Sobre todo, es jodido darse cuenta, cuando empiezas a 
quererte, de que necesitas a alguien que no seas tú y, a ser posible, 
que ese alguien te quiera.

A veces nos olvidamos de que la individualidad, la autoestima, 
el mirarse al espejo y gustarse cada día un poco más son 
herramientas para convivir con nosotros mismos, primero, y 
completar la experiencia vital con los demás, después. 

Y no te hablo, solamente, de relaciones de pareja. Te hablo, 
sobre todo, de relaciones de amistad, porque la vida con un buen 
amigo es una vida de lujo. 

Nunca olvides que reír se puede reír solo, pero la alegría se 
disfruta más en compañía, es un sentimiento que se contagia y para 
que sea completo siempre te va a hacer falta alguien más. 

Alguien que no seas tú... alguien con quien puedas ser tú.

001-192 Desde dentro.indd   12 04/02/2020   11:39:23



— 13 —

No está a la venta

La libertad ni se compra ni se vende,
aunque haya muchos que lo intenten.
Es algo que no siempre se ve, 
pero siempre se siente.

La libertad es a veces incorregible,
rebelde, mordaz, irreverente,
pero siempre es valiente.

Y lo es, no porque no tenga miedo, 
al contrario, 
lo es porque sabe de la fragilidad 
del mundo y de sus personas, 
porque sabe de sus luces y sus sombras, 
porque sabe de promesas rotas.
Sabe que para ser valiente hay que tener miedo, 
porque, si no, no es valentía, es costumbre, 
y en la costumbre no hay progreso,
tan solo hay conformismo.

Ser libre implica ser valiente y el valor necesita del miedo para no 
caer en el conformismo. Enfrenta tus demonios y atrévete a ser 
una nueva versión mejorada de ti mismo. No caigas en el 
conformismo.
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La vida te quita, la vida te da

La vida te quita, la vida te da, y somos nosotros los que tenemos 
que aprender a valorar y a soltar. 

A valorar a quien está.
A soltar a quien se va.

A valorar a quien da sin esperar.
A soltar a quien espera sin dar.

A valorar al que quiere sumar.
A soltar al que nos quiere restar.

A valorar lo que importa.
A soltar lo que estorba.

Porque la vida es una, 
y muy corta,
para cargar lo que pesa 
y no aporta. 
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You are the one

Y aunque lo escriba en inglés deberías saberlo.

You are the one.

Y no deberías creer a quien te diga lo contrario.

You are the one.

Porque, sin tus ojos, no brillan las estrellas.

You are the one.

Porque, sin tu voz, no bailan las palabras.

You are the one.

Porque hay heridas que solo tus abrazos pueden curar, y personas 
que solo tu sonrisa puede salvar.

You are the one 
y lo sabes,
porque, al elegirte, 
elegiste al resto.
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Recuerda:

Hay que tener para dar
y mucho más cuando hablamos
de felicidad.

Si no te respetas tú  ¿Quién lo hará?
Si no te quieres tú ¿Quién lo hará?
Si no te valoras tú ¿Quién lo hará?
Si no te amas tú ¿Quién lo hará?
Si no te cuidas tú ¿Quién lo hará?

Si   
no   

te   
eliges   

tú
 ¿Quién lo hará?

¡Ves!

You are the one,
y si no lo eres...

 ¡DEBERÍAS!
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Te lo repito

Para que quede bien clarito:

Quererse a uno mismo... NO ES EGOÍSMO.
Respetarse a uno mismo... NO ES EGOÍSMO.
Amarse a uno mismo... NO ES EGOÍSMO.
Cuidarse a uno mismo... NO ES EGOÍSMO.
Valorarse a uno mismo... NO ES EGOÍSMO.
Elegirse a uno mismo... NO ES EGOÍSMO.

No hacerlo sí es... EGOÍSMO.

Porque si no te quieres, no te respetas, no te amas, no te cuidas, 
no te valoras y no te eliges, acabarás responsabilizando a los demás 
de lo que te tendrías que responsabilizar tú mismo y eso solo tiene 
un nombre:
 VICTIMISMO.
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Hay heridas

Hay heridas tan profundas 
que no se quieren curar.
Pero hay otras que, 
si somos sinceros, 
no las queremos curar. 

Y maldito es el tiempo 
que se las quiere llevar 
cuando lo que nosotros queremos 
es que sangren un ratito más 
para recordar a esas personas, 
que queríamos tanto 
y que desde el cielo mirándonos están.
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Te entiendo

No quieres que te vean llorar.
El camino fue largo,
eternos los malos momentos,
y muy cortos los de felicidad.
Es normal que no quieras hablar.

Te entiendo.
Te caíste mil veces 
y nadie te ayudó a levantar.

Te entiendo.
Te engañaron, se rieron, 
dijeron que iban a estar y no están.

Te entiendo.
No quieres que te roben la paz.
Conseguirla fue duro,
mantenerla fue caro,
y no quieres más promesas 
de esas que no suelen durar.

Todos hablan de tu historia 
sin saber lo que cargas detrás. 
En esta vida, 
tu sonrisa es tu escudo,
y no te puedes permitir el lujo de dudar,
porque, cuando te sientes tranquilo, feliz y seguro,
lo que apetece realmente es llorar.

Créeme, te entiendo,
y quiero que sepas 
que todas esas lágrimas 
te hacen brillar.

001-192 Desde dentro.indd   19 04/02/2020   11:39:23



— 20 —

Mentira

Tenemos todo el tiempo del mundo... MENTIRA.

Nada dura para siempre y nadie es eterno (aunque podamos hacer 
que sea eterno mientras dura), la vida se escapa a cada latido 
derramándose para no volver.

No hagas el tonto, no pierdas el tiempo, cuando te des cuenta no 
te quedará vida. Respira, aprovecha cada suspiro, comete todos los 
errores, disfruta hasta de las caídas, baila bajo la lluvia, hazle burla a 
los callejones sin salida. 

Grita.
Ríe.

Llora.
Ama.

Vive.

Que el tiempo corre y no espera a nadie.
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