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Entrevista a:

Cisco García
Tenista

Cisco García es un hombre todoterreno que después de sufrir una lesión medular ha
logrado atraer el foco mediático a través de una personalidad arrolladora centrada en una
idea vital: que nada ni nadie nos quite las ganas de vivir grandes experiencias. Tras su ac-
cidente, dejó la abogacía y decidió contrarrestar aquel golpe del destino con su garra de te-
nista, tesón, mucho trabajo y un optimismo desbordante. El poder hipnótico de su alegría
y vitalidad le valen miles de seguidores en las redes sociales desde donde contribuye a la
normalización de la discapacidad quitándole hierro al asunto. Al final, asegura, la vida es
un reto y depende de cómo te lo tomes. 

Por: Luna Muñoz Anula / Fotos: Carlos Monroy / Cisco García

“Una persona en
silla puede hacer
casi todo lo que
hacen los demás
pero apretando

más los dientes”
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Bueno Cisco, leyendo tu historia y
lo mucho que ha dado de sí no he
podido evitar acordarme de un tuit
de Alejandro Sanz que decía lo
siguiente:
“Yo quiero llegar al final de mis días
roto, jadeando y despeinado y
diciendo: joder... qué viaje la vida.
Usa tu tiempo, date permiso, no
hagas caso a nadie. Que te resbalen
las normas...Vive carajo. Que de eso
se trata la vida”.
Quería empezar un poco fuerte con
esto. Cisco, con tu historia y tu
trayectoria, ¿cómo entiendes tu este
viaje que es la vida?

Uff, me ha gustado mucho
la frase. Es que es así, totalmente. Yo
siempre he querido que cuando
llegue al final de mis días mire atrás
y esté orgulloso de lo vivido, tanto de
lo bueno, como de lo malo, de los
errores, que haya vivido, que me
haya caído que me haya manchado
que haya vivido cosas bonitas,
emociones salvajes y eso es lo que yo
quiero y temía que esa vida
trepidante se me acabara cuando me
lesioné, porque pensé que estaba
condenado a una vida sedentaria y
luché porque no fuera así y vi que no
iba a ser así, que al final es la vida que
tú quieras tener. 
Para situarnos, tu historia cambió
en diciembre de 2015. Me imagino
que te lo habrán preguntado cientos
de veces pero,¿qué ocurrió entonces
para que todo cambiara?

Sí, fue el 28 de diciembre de
2015. Me desequilibré en un salto
haciendo snowboard en Austria y
estuve unos diez metros en el aire y
caí sobre la espalda, no caí mal pero
ese año había nevado muy poco y la
recepción estaba durísima, fue como
caer en suelo así que reboté para
arriba, se me movió una vértebra y
ya no me podía levantar. El dolor fue
muy grande, pero lo peor vino
cuando ya no me podía levantar. Me
tocaba las piernas y no las sentía. Así
que ya llegaron varios riders,
llamaron a la asistencia técnica, llegó
un helicóptero y ahí ya me sedaron y
me desperté en la UCI, tras la
operación. Hundido porque, claro,
ya sabía que me había quedado en

silla, no sabía si para siempre o no
pero sabía que me había metido en
un lío grande. 
¿Fuiste consciente desde el primer
momento de la caída?

Sí, desde que estoy en la
nieve tirado, lo sabía porque intenté
moverme y no lo conseguía. Al tocar
las piernas y ver que no las sentía creí
me había pasado eso “que ocurre en
la tele” y que solo le pasa a los
demás.
Me imagino que a partir de ese
momento, vinieron meses muy
difíciles en el Hospital de
Parapléjicos. ¿Qué recuerdas de
aquella experiencia?

Estuve unos 10 días en
Austria y me fui en ambulancia al
hospital, tardé 18 horas en llegar,
llegué de noche y además no me
esperaba nadie. Por un error
burocrático no estaba hecha la
admisión y el HNP no tiene

Urgencias, por lo tanto me dejaron
pasar por mera pena. Estuve en una
habitación temporal ese fin de
semana, hasta que me pasaron a
planta. Es agridulce mi recuerdo allí
porque, por un lado, viví momentos
bonitos, traté con gente muy
agradable que me marcó mucho,
auxiliares, celadores como Luis que
ya se jubiló, y que recuerdo que
cuando me fui los dos lloramos al
despedirnos. Gente de personal que
trabajaba muy bien y me dio pena,
pero claro también es verdad que son
momentos muy duros, tienes que
llevar unos horarios muy estrictos, lo
veía un poco como que me estaban
preparando para la vida fuera, para
la lucha en la calle. A los pocos meses
vi que allí no me iba a curar. Ni ahí,
ni en ningún sitio porque depende
de tu médula. Es algo equívoco para
muchos pacientes, ya que creen que
cuanto más tiempo estés puede que
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te recuperes más, pero al final
eso depende de tu médula y tú
puedes hacer rehabilitación. Lo
más importante es que en el
hospital me enseñaron a ser
independiente, a hacer todo
con los brazos, a vestirme, a
pasarme al coche, a la cama...
También lo recuerdo con
amargura porque había
momentos muy duros, como
cuando no controlas los
esfínteres, no sabes moverte en
la  silla, la tristeza de los
primeros meses, etc.
¿Cuánto tiempo estuviste?

Estuve cuatro meses y
pedí el alta porque yo ya sabía
que mi lesión era completa y
sabía que no iba avanzar más
en cuanto a piernas y yo me
hice independiente muy
rápido. También me compré
una silla de ruedas ligera
pronto, allí mismo, y en el
hospital algo que tiene muy
bueno es que te dan las clases
prácticas para adaptar el carné
de conducir. Lo hice, hice el
examen y me compré un coche
automático y lo adapté allí
mismo en Toledo y me fui ya
con el coche. Digamos, que hice
todo muy rápido y lo que
necesitaba era hacer calle.  Ir
por tu barrio, por las ciudades,
entrar en bares, restaurantes y
acostumbrarte a vivir con las
miradas de la gente y esto hay que
hacerlo lo antes posible.
¿Cómo ha cambiado tu vida en
estos poco más de cinco años? 

Ha sido un cambio muy
radical en cuanto a las cosas que
hago, pero sigo rigiéndome por los
mismo principios que tenía antes:
vivir una vida con muchas
emociones. Yo trabajaba de
abogado y dejé la abogacía, ahora
me dedico en exclusiva al tenis,
amplié mi familia y tuve que
aprender a hacer todo con los
brazos. Una persona en silla puede
hacer casi todo lo que hacen los
demás pero apretando más los
dientes. Siempre vas a tener más
dificultades en todo y debes
aceptarlo como un reto que te ha

tocado. Esto no me lo va a cambiar
nadie y tengo que sacar el doble de
todo, el doble de carácter, el doble
de energía, el doble de fuerza pero
con el tiempo ves que todo es más
fácil, la vida en sí es mucho más
sencilla de lo que yo imaginaba.
Cuando me lesioné creía que no iba
a poder hacer casi nada, que iba a
ser un desgraciado, que iba a estar
triste, que no iba a poder socializar
con la gente, luego ves que no, que
si te encierras en ti mismo y te
enfadas con el mundo lo vas a tener
complicado, pero si pones de tu
parte te vas a encontrar las cosas
más fáciles de lo que parece. 
¿Consideras que ha cambiado
mucho tu vida o has cambiado
mucho tú?

Considero que ha

cambiado mucho mi vida, pero yo
también he cambiado, más que por
la lesión por el tiempo. Al final son
cinco años en los que maduras
mucho y te vas haciendo. El tiempo
y la edad te serenan y te sientes más
sosegado.
¿La paternidad también, verdad?

Eso me ha cambiado
muchísimo, pero sigo queriendo
hacer mil cosas y creo que eso es
clave, seguir con la misma manera
de vivir. 
¿En qué momento te planteas
volver al deporte? ¿Hizo algo click
dentro de ti o fue un proceso largo?

Sabía que iba a seguir
queriendo hacer deporte en silla,
porque me había encantado
siempre el deporte, iba a querer
seguir yendo al gimnasio, hacer

Cisco con su hija
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pesas, etc. El tenis lo probé
en el Hospital Nacional de
Parapléjicos, donde tienen
una pista de la Fundación
Emilio Sánchez Vicario y
me gustó mucho. Era un
entrenamiento muy básico
pero guardo un recuerdo
muy bonito y  fuera del
hospital empecé a entrenar
más. Primero dos días por
semana, y luego tres. Al
principio mover la silla te
cuesta mucho y vi que el
circuito de tenis en silla era
más profesional de lo que yo creía, con
torneos por todo el mundo, la gente
entrenando en centros de alto
rendimiento. Fue un gran reto que
convertí en mi profesión. 
Actualmente has conseguido
posicionarte muy alto en el
ranking de tenis paralímpico,
¿cuál es tu próxima meta o reto a
alcanzar?

Ahora estoy el 66º del
mundo y 5º de España y he llegado
a estar en el 58º del mundo y 4º de
España, lo cual es una gran gesta
muy difícil en tan poco tiempo. El
sueño era jugar las paralimpiadas
de Tokio 2020, pero con la
pandemia todo se complicó, se
suspendieron torneos y los pocos
que hay se llenan de jugadores de
todo el mundo y una competencia
muy alta. Este año va a ser muy
complicado conseguir puntos, por
lo que lo miro a largo plazo sin
buscar objetivos que me pongan en
tensión. En diciembre quedé
subcampeón de España, algo
impensable, y estoy muy contento.
Creo que puedo hacer muchas
cosas. Yo antes sí veía que iba a
tener más límites en el tenis, sobre
todo porque mi lesión es una lesión
completa y en el circuito de tenis
hay gente con muletas o incluso sin
ellas o que pueden mover las
piernas pero no me pongo límites. 
¿De dónde dirías que has sacado
la fuerza, las ganas y la
motivación para conseguir todo
esto?

De las ganas de vivir y de
hacer cosas. Sólo tenemos una vida

y tenemos que vivirla al máximo
dentro de nuestras posibilidades. pues
no sabes lo que te va a deparar el
destino. Cuando llegue al final y mire
atrás quiero estar contento con lo que
hice. Algo así me ocurrió en la

pandemia, cuando
estábamos confinados,
hace un año miraba atrás y
me decía “he hecho un
montón de cosas y me lo he
pasado muy bien, que me
quiten lo bailao”. Hay que
tener un punto de
confianza y de amor
propio y decirse a sí mismo
que se puede.
También has tenido un
apoyo importante, el de tu
mujer y el de toda tu
familia, ¿no?

Sí, es muy importante tener
un entorno que te ayude. Mis amigos
que estuvieron siempre conmigo, mi
familia y sobre todo Raquel, que es con
quien pasé má tiempo y quien me djó

Sólo tenemos una vida y 
tenemos que vivirla al máximo
dentro de nuestras posibilidades

porque no sabes lo que te 
va a deparar y tienes 

que disfrutarlo

Cisco con su mujer, Raquel, y su hija
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claro que no estaba conmigo por
lástima o compromiso. A los
pacientes con lesión medular al
principio les cambia el carácter, se
enfadan con el mundo y con la
gente que tienen  alrededor. Lo
pude comprobar en el hospital con
distintos compañeros. A mí no me
ocurrió. Durante unos meses tuve
una actitud un poquito más
retraída, pero luego recuperé mi
carácter. No te puedes cabrear con
el mundo por lo que te pase porque
sino al final acabas solo. No por la
silla, sino porque tu carácter ha
cambiado y ya no eres la misma
persona.
¿Cómo fue ese momento de salir
del hospital y enfrentarte a la
gente y a esas miradas que temías?

Desde que estaba en el
hospital me propuse hacer mucha
calle. Los fines de semana que ya
podía salir íbamos a un hotel, nos
quedábamos por Toledo o íbámos
a Madrid, o a la playa. Tenía claro
que mi vida real
estaba fuera. El
hospital está muy
bien para prepararte,
pero al final, lo difícil
es ser el raro que va
en silla por Malasaña,
en Madrid. Yo quería
acostumbrarme a
todo, así que salí
mucho, incluso de
discotecas, y traté de
romper mis límites
mentales para llevar
una vida lo más
normal posible. A los
ocho mese fui a Japón
con Raquel, una
locura al hacerlo tan
pronto, allí aprendí lo
que podía hacer y lo
que no y que no se
acababa el mundo si
lo aceptaba.
Recomiendo hacer
mucho y no pensar
demasiado y cuando
te embarques en lo
que quieres hacer,
verás como es más

sencillo de lo que creías.
¿Qué es lo que más te enorgullece
de lo conseguido en este tiempo?

La aceptación que ha
tenido la sociedad de una persona
en silla. Normalmente, y eso lo
hablaba con Mamen, mi psicóloga
en Parapléjicos, la gente cuando ve
a una persona en silla tiende a ver
la silla y se olvida de la persona, y
te tratan con pena, con lástima, con
condescendencia, te ofrecen ayuda
que no necesitas. He conseguido, a
través de mis redes sociales, la tele,
etc. que la gente vea a una persona
normal que ha tenido una lesión y
va en silla. Puedo ser tan feliz como
el resto y esa normalización de la
discapacidad es lo que más me
enorgullece.
¿Sientes que has colaborado para
que se normalice esa situación?

Sí, ha sido una de mis
grandes luchas, estoy convencido
de que mucha gente que me sigue
en redes, me ve con otros ojos y

dentro de unos años se normalizará
aún más ver gente en silla en la
playa, aeropuertos o gimnasios.
Además del despegue y
posicionamiento de tu carrera
como tenista paralímpico, en este
tiempo has atraído el foco para
hacer un documental, un libro e
incluso tu historia ha servido de
inspiración a la cantante Vanesa
Martín para escribir ‘Salto Mortal’.
¿Por qué crees que eres objeto de
inspiración o de interés de esta
forma tan evidente?

Es una pregunta difícil.
Muchas veces me preguntan por
qué tengo tantos seguidores en
Instagram.  Sinceramente, no lo sé.
Supongo que mi personalidad atrae
por algún motivo que yo
desconozco, creo que es porque
comunico bien. Una personalidad,
una manera de vivir, unos valores,
unos principios, una fuerza, una
luz, como dice Vanesa y que me
pareció brutal. Ahora me han

Foto: Kiko Simeón
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ofrecido realizar otro
documental para una
plataforma muy famosa.
Consiste en cruzar el
Sahara en quad. Todas
estas propuestas me
sorprenden, como que
me paren por la calle para
hacerse fotos. Solo soy
una persona normal, en
silla que está intentando
tirar para adelante. 
¿No te consideras
diferente en ese sentido?

No, me
sorprende que, por
jemplo, haya gente muy
famosa que me sigue en redes, me
alegra y me gusta, obviamente. 
¿Cómo se digiere todo este éxito? 

Da un poco de vértigo que
te miren por la calle mucho, lo que
me ocurre cada vez más. Me da
alegría que me digan cosas bonitas
y me apoyen y que compren mi
libro y quieran que se lo dediquees
para apoyarme, se compran mi
libro, quieren que se lo dedique. 
Has hablado del proyecto del
documental que te han planteado
para cruzar el Sáhara en quad,
también de los retos en el corto
plazo en tu carrera como tenista
pero, ¿cuál es tu mayor sueño hoy
por hoy?

Me gustaría que se
arreglara la médula y volver a
caminar o volver a tener
sensibilidad en las piernas, pero no
diría que es un sueño porque no lo
anhelo, no pienso en ello porque no
depende de mí. Me gustaría poder
andar con muleta pero lo que de
verdad me haría ilusión sería poder
tener otro hijo, que pudiéramos
viajar toda la familia por el mundo
y tener una vida con muchas
aventuras. Me  gusta llevar una vida
trepidante, no aburrirme, no sentir
que la vida pasa sin pena ni gloria. 
Es decir, que con la frase que he
elegido de Alejandro Sanz para
empezar no me he equivocado en
absoluto, ¿no?

Lo has clavado. Una de mis
grandes filosofías de vida es esa.

Volviendo a la investigación,
¿cómo va el tema?

Hay un tratamiento en el
Hospital Puerta de Hierro con
células madre y ya tratan desde
2011 en humanos por medio de un
ensayo clínico. Tengo entendido
que la Seguridad Social ya aprobó
el tratamiento hace un año y pico
o dos años y van llamando a gente
según los parámetros que ellos
tienen para ir tratándolos. Que
nadie se engañe, no sales
corriendo de allí, pero hay muchas
mejoras, puedes volver a mover
las piernas, recuperar
sensibilidad, esfínteres, mejoras a
nivel sexual, etc. Ya sólo la idea de
mejorar es siempre buena. 
¿Te gustaría trasladar algún
mensaje a los pacientes que
leerán esta entrevista en el HNP?

Les diría que la vida en sí
ya es mucho más sencilla de lo que
creen. Hablo de lesiones similares
a la mía, pues hay otras más
complicadas. No puedo saber qué
siente una persona tetrapléjica y
no me atrevo a dar un consejo.
Hay gente que camina con
muletas y me cuentan que están
deprimidos, y yo pienso: -¡pero si
tú eres capitán general!-. Al final
no es la gravedad de la lesión, sino
tu actitud. Les diría que sigan con
la cabeza alta, ahora mismo están
en su peor momento que son los
meses posteriores a la lesión,  pero
todas esas dudas que tienen se van

a ir resolviendo y van a
mejorar, van a poder
manejarse por la calle
muy bien, controlar los
esfínteres muy bien,
van a ser aceptados
socialmente por todo
el mundo. Porque
vayan en silla no son
menos que los demás,
al contrario, para mí
son más porque están
en una situación de
mayor adversidad
pero siguen haciendo
lo mismo y la gente
admira eso. También

les diría que no se dejen
sobreproteger por la familia, muy
típico en estos casos. Yo hago las
cosas, yo empujo mi silla, voy a
sitios solo, porque si se dejan
sobreproteger se van a meter en
una burbuja de lástima y miedos.
Hay que superar el miedo con
actitud, energía autoestima y
confianza. Que salgan a brillar con
fuerza porque lo pueden
conseguir.

Gracias por esta
entrevista Cisco. Han bastado
apenas 30 minutos para que nos
hagas partícipes de tus ganas de
vivir y el entusiasmo con el que
luchas, día a día,y eso no solo es
admirable sino también
contagioso.

¡Te deseamos lo mejor y
te seguiremos la pista!

Las personas en silla de ruedas

no son menos que los demás, al

contrario, para mí son más 

porque están en una situación 

de más adversidad pero siguen 

haciendo lo mismo y la gente 

admira eso, esa confianza, esa

autoestima, ese amor propio 

Sigue a Cisco García en:

@CiscoGarVe

@ciscogarve

Cisco García


