
Rompiendo límites (Libro) 

Más allá de los focos que alumbran a los grandes divos del deporte, al otro lado de la fama y los 
laureles, existe un mundo fascinante por descubrir. Este libro, que cruza esa frontera para aden-
trarse es un territorio apasionante y poco explorado, es el compendio de doce trepidantes histo-
rias de fe, entusiasmo y superación personal. Sus protagonistas son héroes anónimos que persi-
guen sueños por vocación, invirtiendo en el empeño sus propios ahorros y mucho entusiasmo, 
sin pensar nunca en la repercusión que tendrán sus hazañas. Desde el Polo Norte, el lector podrá 
sumergirse en una incesante aventura, hilvanada a base de imaginación, arrojo y esfuerzo por 
cada uno de sus personajes. En estas páginas se dan dos veces la vuelta al mundo (una en velero 
y otra en bicicleta), se suben las montañas más altas del planeta, se describen lugares remotos 
y exóticos y se lucha contra la propia muerte aun sabiendo, con certeza, que no se le podrá de-
rrotar. Gracias al programa "El Larguero" de la Cadena SER, estos valientes semidesconocidos 
emergieron del anonimato para sorprender con sus admirables proezas. Este es un libro para 
soñar despierto, para viajar sin moverse y para emocionarse con vivencias y gestas dignas de 
admirar. 

 

 

 

 

                               

 

 



Carlos Peña, una vida contracorriente 

  
Cuando Carlos se sentó entre los militares de los dos bandos nunca pensó que en los 
siguientes días iba a estar tan cerca de la muerte. A comienzos del año 1995 en plena guerra 
de los Balcanes, era el gran protagonista de una reunión entre lo que entonces eran enemigos 
irreconciliables. En una de las treguas decretadas por las tropas en contienda para recibir 
asistencia médica, un tipo delgado y fibroso escucha al fondo en silencio. Altos mandos de 
las facciones militares en conflicto gritan y pelean por repartirse cada kilo de alimento y cada 
caja de medicinas. Finalizada la distribución de la ayuda humanitaria entre bosnios y croatas 
por parte de los Cascos Azules de la ONU, Carlos alza su voz y con sus palabras deja atónitos 
a todos los miembros de su auditorio militar. 
 

El español solicita un permiso especial para nadar de espaldas los 60 kilómetros del 
Neretva, un río que por aquel entonces delimitaba la frontera bosnio-croata en medio de la 
zona de guerra más cruenta de la reciente historia europea. Desea recorrer el trayecto que 
separa las localidades de Mostar y Metkovic. Quiere meterse en la boca del lobo. Aquello 
está situado en pleno centro de la línea de fuego. Con su idea consigue algo que en toda la 
contienda no hicieron las fuerzas internacionales. Logra poner de acuerdo con ambos bandos 
a la hora de definir su proyecto. “Tú estás chalado” - le dijeron llevándose la mano a la sien 
los representantes de los dos ejércitos. “Más locos estáis vosotros que os matáis siendo 
hermanos y parientes”- respondió ante su auditorio militar y sin perder la compostura el 
nadador. 
  

La aventura comenzó a gestarse unos meses atrás. Uno de los miembros que le 
acompañaron como grupo de apoyo cuando cruzó a nado el Estrecho de Gibraltar se fijó en 
él. Se trataba de un conductor que poco después formaría parte de la expedición española 
encargada de repartir ayuda humanitaria en la Guerra de los Balcanes. Sorprendido por su 
resistencia y fuerza, le propuso nadar el río para llamar la atención sobre las masacres que 
esa confrontación estaba produciendo en la zona. Cuando Carlos reflexionó y trazó un plan 
para que su travesía pudiera ayudar en algo a las víctimas de aquella guerra aceptó sin 
condiciones. 
  

Tan solo unos días después de la reunión con los Cascos Azules y los dos bandos en 
disputa, el español se ponía manos a la obra, o por mejor decir, aletas al agua. Comenzaba la 
odisea en la que se ha sentido más cerca que nunca de la muerte. En mitad de aquella tierra, 
en la antigua Yugoslavia golpeada por los efectos de la guerra, el mínimo equipo de 
protección del español se afanaba para garantizar que saliera de allí con vida. 
  

Antes siquiera de emprender el particular viaje, hubo primero que correr la voz entre 
los combatientes de que se contaba con un permiso especial de los jefes de los dos bandos 
para realizar el recorrido. Las orillas del Neretva se encontraban atestadas de francotiradores 
de ambos ejércitos. Nadie ahorraba balas ante movimiento alguno o circunstancia extraña 
que detectaran en el agua. Existía un riesgo añadido. En aquellos tiempos de contienda las 
comunicaciones no eran precisamente fluidas. Quizás no todos los soldados hubieran 



tomado nota de la mencionada autorización. Aun así, Carlos se dispuso a llevar a cabo su 
propósito y comenzó a nadar a su manera, es decir, de espaldas. Al riesgo de las posibles 
balas que podía escupir cualquier ametralladora de guerrillero hubo que añadir la gélida 
temperatura que complicaba aún más la travesía. 
 

El frío invernal provocaba en ocasiones que el termómetro rozara los quince bajo cero. 
Esa circunstancia provocaba que el agua difícilmente estuviera por encima de los dos grados. 
De hecho, en varias ocasiones durante el recorrido se vio obligado a sortear algún bloque de 
hielo de cuya presencia era advertido por una lancha de la Cruz Roja. Los sanitarios, además 
de dirigirle, se encargaban de suministrarle alimento y bebida cuando era necesario. 
  

Por si las circunstancias de la peripecia no eran ya lo suficientemente duras, en esos 
días se añadía un factor todavía más peligroso que los francotiradores. Incluso más aún que 
la temperatura o que los peligros que de por si albergaba el propio río. En el comienzo y el 
final de cada jornada, el acceso al agua helada del Neretva debía realizarse estrictamente por 
los lugares indicados por los Cascos Azules. Cualquier paso en falso podía provocar el estallido 
de una mina o de una granada bajo sus pies que lo dejaría como mínimo mutilado para 
siempre. También fue advertido de que en el recorrido del río se daba un hecho a mitad de 
camino entre lo desagradable y lo dantesco. Esa guerra no reparaba en formalidades. 
  

Sobre el lecho del río flotaban cadáveres de las víctimas a la deriva. Carlos tenía algo 
más que una recomendación sobre qué hacer con ellos. No debía siquiera rozarlos. Y no sólo 
por respeto sino también por precaución. Incluso a los fallecidos de otro bando se les 
disparaba para asegurarse de que no eran soldados camuflados para una emboscada. Con 
este panorama, cuando acabó la durísima primera jornada de su hazaña, al cansancio del 
esfuerzo físico hubo que sumarle la tensión que produce escuchar explosiones lejanas, el 
silbido imaginario de alguna bala y el máximo cuidado que habría de poner en la salida hacia 
la orilla minada. Un mínimo error de cálculo podría ser el último de su existencia. 
  

Al alba del siguiente día un teniente de los Cascos Azules trató de poner fin a todo 
aquello. 
  
-         Tal y como están las cosas es mejor que abandones. Has llegado hasta aquí y está muy 
bien, pero esto tiene mucho peligro y es mejor que no te compliques – le intentó persuadir 
un teniente. 
  
-         No se equivoque, yo me he comprometido en esto y llego hasta el final compañero – 
respondió con firmeza Carlos. 
  

Este corto intercambio de pareceres fue el comienzo de la segunda jornada de 30 
kilómetros con la que pretendía culminar su propósito. Un recorrido que por las 
circunstancias que encontraría a su paso, convertirían el tramo anterior de su hazaña en algo 
semejante a unos cuantos largos de relax en la piscina de una urbanización. 
 



El segundo día amaneció más frío que el anterior. Tras las primeras horas de contacto 
con el río empezó a sentir sensaciones de congelación y cristalización en las manos. Poco más 
tarde las notaría también en los pies. Pero lo peor llegaría solo unos minutos más tarde. 
Después de sortear mil dificultades, Carlos quedó atrapado entre los restos de un puente 
volado y caído sobre el río. Los militares españoles le habían advertido de su presencia, pero 
concentrado en la velocidad y el ritmo de la natación, le quedó en el olvido. Verdaderamente 
allí creyó morir. 
 

Situado en medio de dos ejércitos, en la mitad del río en el instante más peligroso del 
mundo y en plena corriente semi congelada pasó los minutos más angustiosos de su 
existencia. Según pasaba el tiempo la situación se tornaba más dramática. No conseguía 
moverse ni hacia delante ni hacia atrás. Los militares empezaban a imaginar un desenlace 
trágico. Cuando los miembros de la Agrupación Extremeña y las COES de Valencia estaban 
preparando unas cuerdas desde arriba para sacarlo, fue presa de un impulso que pudo tanto 
salvarle como costarle la vida. En su mente martilleaba la idea de que el recorrido no había 
concluido y abandonar en aquel momento acabaría con el reto que tanto esfuerzo había 
costado a tanta gente. Así, haciendo acopio de fuerzas, se sumergió en las heladas aguas. 
Desapareció de la vista para desesperación de todos y buceó entre hierros, fragmentos de 
piedra, restos derruidos de puente y hielo. Volvió a asomar la cabeza tras consumir todo el 
oxígeno unos metros más adelante. Estaba libre. Seguía vivo. A pesar de eso, su acción le 
valió una fortísima reprimenda de los mandos del ejército español. 
  

Como en casi todas las ocasiones terminó concluyendo con éxito la aventura del 
Neretva, pero el recibimiento fue frío. Tras 60 kilómetros de vicisitudes sólo su pequeño 
equipo le estaba esperando en la línea de meta virtual. Los soldados españoles no estaban 
siquiera autorizados a alcanzar el punto en guerra donde él concluyó. Horas más tarde si 
compartió su gesta con los miembros de las COES. Incluso uno de los mandos, sorprendido 
por su capacidad de sacrificio, le hizo una propuesta de reclutamiento. 
  
-         ¿Por qué no te alistas en las fuerzas armadas y te quedas con nosotros? – le sugirió un 
capitán de las fuerzas de la ONU. 
  
-         No me gusta nada recibir órdenes de gente que no conozco. Pero nombradme capitán 
como tú y lo tenéis hecho – repuso sonriente el nadador. 
  

Tras las carcajadas que produjo aquel comentario y después de una pequeña 
celebración posterior, puso rumbo a su casa. A la llegada a Lodosa, reparó que regresaba con 
un desagradable efecto secundario. Durante un par de semanas le quedó la sensación de que 
debía ser precavido con donde posar sus pies. El miedo a las minas le acompañó hasta 
España. Todavía arrastraría un tiempo la psicosis que su mente trajo de las orillas del Neretva. 
Sentía que se encontraba aún en un campo de minas y que pisar en falso provocaría el 
estallido de una bomba imaginaria. 
  

Años después guarda un sentimiento de desazón en el recuerdo de aquella aventura. 
Y no precisamente por la tensión y los peligros que pasó en lo que era la antigua Yugoslavia 



sino porque no cumplió con el propósito reivindicativo que se había propuesto. A pesar del 
esfuerzo realizado, los medios de comunicación no reflejaron las noticias que él esperaba 
sobre las penurias de esos países en conflicto. Eso todavía le llena de una profunda tristeza. 
Tan solo una reseña en la revista de la Legión Francesa deja constancia de lo poco publicado 
en España y en el territorio de contienda sobre su gesta. “Olé los cojones del español”. Así 
titularon el mencionado artículo. Lástima que ese comentario tan anatómico sea el único 
impacto mundial de una hazaña que en su momento seguro mereció mucho más. 
  

Carlos Peña reside en la actualidad en la localidad guipuzcoana de Tolosa. Aunque ha 
pasado gran parte de su vida en Lodosa, en la provincia de Navarra, emigró unos kilómetros 
al norte buscando mejores condiciones en su desarrollo laboral y sobre todo en el 
desempeño de su máxima pasión: La natación. Sin embargo, y contrariamente a lo 
imaginado, su afición por el agua no arranca ni mucho menos de su infancia. Es más, de niño 
no se le podría considerar precisamente un delfín. 
  

El recuerdo de su primer contacto con una piscina se remonta a los cinco años. En esa 
fecha su padre decidió que era momento de que tuviera su primer encuentro serio con el 
agua. Lo dejó en manos de un profesor de confianza para que aprendiera a flotar y mover los 
brazos. Su primera clase sería la última por mucho tiempo. Ahí estaba un crío menudito en 
el borde de una piscina, con temor a lo desconocido. De improviso apareció el presunto 
maestro de la natación. Tan rápido como apareció, empujó al niño al agua para que perdiera 
el miedo. Víctima de una técnica de enseñanza un tanto salvaje, el chaval acabó de cruces en 
medio de tanto líquido braceando y ahogándose sin remedio. No era capaz de otra cosa que 
no fuera hundirse hacia el fondo. Después de un minuto aterrador, salió del agua ayudado 
por una larga vara a la que se abrazó como si fuera su madre. Un segundo después el que 
salía ayudado por las asistencias de la piscina sería el profesor. Carlos le propinó un mordisco 
en el brazo que le dejó uno por uno la marca de todos sus dientes. Ambos protagonistas 
salieron muy “marcados” por aquella experiencia. 
  

Acercándose ya poco a poco a los cuarenta años, este aventurero guipuzcoano se 
muestra como una persona más inquieta que nerviosa. Asegura ser muy tímido e 
introvertido, pero cuesta creerle cuando relata con pormenores cualesquiera de sus 
aventuras. Incluso explicando a sus amigos alguna situación especialmente complicada en un 
río, en un lago o en el mar mueve los brazos y simula nadar o bucear de tal forma que resulta 
difícil no imaginarlo en medio de cualquier corriente. Su mayor pesar es no poder utilizar ese 
saber para enseñar a los niños a nadar. En la actualidad trabaja como socorrista en una 
piscina, pero su obsesión es ser profesor de natación. “Si se entera mi primer maestro en la 
piscina se caería de espaldas” – sonríe Carlos. Y hasta en eso tendrían algo en común porque 
es precisamente de espaldas el modo en el que Carlos realiza sus hazañas. 
  

Probablemente hubiera sido mucho más sencillo hacerlo en cualquier otro estilo, pero 
nadar así tiene un porqué. La primera aventura que realizó con su hermano tuvo lugar en el 
año 1989 y por aquel entonces no existían los trajes de natación de neopreno. Comenzaron 
a recorrer ríos con trajes de buceo de siete milímetros, de dos piezas, muy rígidos y que en 
definitiva no estaban hechos para eso. Su primer pensamiento fue recorrer la distancia que 



separa Logroño y Zaragoza a lo largo del Ebro a estilo crol. Pero cuando comenzaron a probar 
se dieron cuenta de que aquello era imposible. El traje era tan grueso y poco flexible que 
impedía articular. Flotar si era posible, pero nadar no. Así, en medio de la desesperación, se 
tumbaron de espaldas a descansar y dieron alguna brazada en esa posición. Entonces se 
miraron, se relajaron y sonrieron. En ese instante supieron que era posible moverse y avanzar 
de ese modo e hicieron la primera travesía a ese estilo. Desde entonces se pasa media vida 
dando la espalda al agua y observando como el sol recorre el cielo hasta el ocaso en sus largas 
travesías. 
 

Nadar de espaldas en el cauce de un río, en la superficie de un lago o en pleno mar 
abierto añade un plus de peligrosidad a cualquier recorrido. En sus “viajes acuáticos” va 
ciego. No tiene referencias de lo que se encuentra por delante. No puede anticipar rocas, ni 
olas, ni curvas en los meandros de los ríos porque para ello debería estar girándose 
constantemente. Además, la falta de conciencia ecológica y cívica de alguno le ha hecho 
encontrar extrañas islas. Han sido muchos los frigoríficos y lavadoras que han aparecido 
flotando a su lado.  Por fortuna siempre los ha logrado esquivar. La lancha de apoyo son sus 
ojos en el agua, pero para su desgracia no siempre consigue los medios económicos como 
para contar con esa visión extra. De hecho, ni añadiendo esa ayuda ha podido evitar 
desagradables consecuencias. Algunas partes de su cuerpo lucen cicatrices provocadas por 
los impactos de rocas. En el mar traga mucha agua por efecto de unas olas que no puede 
intuir. Pero ni las olas, ni las rocas han podido jamás con este jugador de partidas acuáticas. 
Sí estuvo a punto de vencerlo en una ocasión el poder del sol. 
 

El año que comenzó con el recorrido del río Neretva concluyó con el reto del Lago 
Titicaca. El Titicaca es el más grande de toda Sudamérica. Unos doscientos kilómetros de 
largo por sesenta de ancho. Y es también el más alto. Se halla situado en una brecha entre 
montañas a 3.812 metros sobre el nivel del mar, en el medio de los Andes. En su centro se 
dibuja la frontera entre Bolivia y Perú y se encuentra habitado por los Urúes, quechuas y 
aimaras. Diversos estudios anatómicos revelan que los individuos de estas tres tribus tienen 
el corazón y los pulmones más grandes de lo normal para contrarrestar el efecto de la falta 
de oxígeno a esa altura. Pero en esta nueva experiencia la carencia de oxígeno no se 
convertiría en el primer inconveniente a pesar de la referida altitud. 
 

Al cabo de un par de jornadas de natación por el lago y sobre todo a la salida del agua 
Carlos notaba una tensión y un agrietamiento en los labios nada normal. Sin darse cuenta 
siquiera se había encontrado frente al poder del sol. A pesar de utilizar un factor de 
protección altísimo contra las radiaciones solares para el rostro, crema de índice 60, sus 
labios solo llevaban protección del 15 y eso los resquebrajó. Durante el tiempo que estaba a 
remojo los primeros días no sintió muchas molestias debido a que la altísima humedad 
mantenía su boca en un estado normal. Pero después, con el paso de las jornadas, la trampa 
tejida por la humedad y los rayos solares convirtió la aventura en un infierno. Cuando llegaba 
a la orilla para descansar exhausto por el esfuerzo, la piel de su cara se agrietaba y sus labios 
no dejaban de manar sangre. Los síntomas empeoraban cuando intentaba ingerir algún tipo 
de alimento sólido. No había otro remedio para acabar con esa tortura que abandonar. Pero 



en su diccionario de aventuras hay un hueco en blanco en el espacio destinado al significado 
de esa palabra. 
 

Recibiendo en su mayor parte ya solo alimento líquido prosiguió su periplo por el lago. 
Con la supervisión de embarcaciones del ejército peruano y boliviano vivió la que acabaría 
siendo experiencia más enriquecedora de su vida. Las pocas horas que no pasaba en el agua 
las compartía casi a partes iguales con los militares y con los indígenas de la zona. Los nativos 
no dudaban en suministrarle el poco apoyo que su pobreza les permitía. Muchos le cedían 
sus chabolas y dormían al cielo raso para que “el tocado por los dioses” descansara mejor. 
Los integrantes de esas tribus no saben nadar. Para ellos el Titicaca es un lago sagrado y 
encontrarse con un humano con traje extraño que recorría aquellas aguas les provocaba una 
sensación de sorpresa y adoración que alcanzó su máximo apogeo cuando alcanzó el final del 
recorrido. 
  

Nada más concluir su última brazada y a la salida del lago en la localidad boliviana de 
Puerto Pérez un numeroso grupo de indios lo estaba esperando. La intención de aquella 
gente sobrepasaba el simple deseo de reconocerle el esfuerzo. Los habitantes de la zona 
querían tocarle, rozar la piel de aquel ser que por primera vez había sido capaz de recorrer la 
totalidad de las aguas sagradas. Incluso los más jóvenes que en principio también se 
aproximaban con timidez, se las ingeniaron para conseguir unos lápices artesanos sin apenas 
punta con los que le rogaban que estampara su firma en pequeños trozos de papel. 
Seguramente lo que para los de más edad fue el contacto con el elegido por la divinidad, para 
los más pequeños fue el equivalente a tener enfrente a su Mark Spitz, Ian Thorpe, o 
Maradona del agua particular. 
 

Las travesías comenzaban casi en la madrugada. Sólo se podía nadar tras el amanecer 
aprovechando la disminución de las olas generadas por el potente viento. Aunque en alguna 
ocasión mucho peor que estar a merced de las olas fue quedar a merced de determinadas 
órdenes de algún mando militar poco aventajado. 
  

Finalizada la jornada del séptimo día de recorrido Carlos se encontraba recuperando 
fuerzas en la cubierta del barco tras una jornada especialmente dura de viaje. En un abrir y 
cerrar de ojos se escuchó el primer trueno; la variable meteorología del lago iba a originar 
una tremenda tormenta. En medio del principio de un pequeño caos, el militar de más 
graduación tuvo una “brillante” idea. Decidió que aquellas duras condiciones serían un 
ejercicio perfecto para probar la resistencia de su grupo de hombres al mando y dio la orden 
de levar anclas. Abandonaron la orilla y se dirigieron hacia la Isla del Sol, una de las dos que 
existen en el centro del lago. Entre olas que superaban el barco y truenos que retumbaban 
en las montañas se produjo esa inesperada etapa del viaje. Estuvieron tres veces al borde del 
naufragio. Las condiciones llegaron a ser tan extremas que los nativos de la Isla del Sol se las 
ingeniaron para realizar una hoguera con troncos con el fin de indicar la posición de atraque 
en la orilla. Esa noche no hubo cena. Esa noche se durmió en el suelo de una chabola que 
servía de escuela en la isla. Esa noche se repetirá seguro en las pesadillas de una habitación 
de una casa en Tolosa. 
 



Aunque pueda parecer paradójico tras el tormentoso incidente militar, el recuerdo que 
guarda Carlos del ejército peruano y boliviano no puede ser más cariñoso. Los soldados 
aguardaban pacientemente el final de cada una de las etapas diarias que en esa ocasión 
llevaba a cabo asesorado por dos de sus inseparables amigos: Jesús Remírez y Yoki Orce. Pero 
la espera no era precisamente para darles la enhorabuena por haber dejado atrás tantas 
dificultades. Los militares aguardaban pacientemente al “equipo español” ni más ni menos 
que para retarlos a jugar al frontón. Y así, tras el palizón acuático, en más de una ocasión la 
jornada concluía en una partida de pelota. Nuestra selección española no consiguió ninguna 
victoria, pero, a pesar del cansancio acumulado, el equipo militar sudaba mucho para 
doblegarlos. El vínculo especial que acabaría desarrollándose con la armada tuvo su punto 
más intenso casi a la conclusión del viaje. A la salida hacia Puerto Pérez donde concluía la 
odisea de 14 etapas, y como homenaje a tanto esfuerzo, la banda militar boliviana se 
encontraba dispuesta. Los músicos interpretaron, tan solemne como pudieron, el himno 
español antes de que echara a nadar. Y pusieron la guinda con las notas del pasodoble el 
Gato Montés cuando dio las primeras brazadas. “No sé de dónde demonios sacarían las 
partituras y el tiempo para ensayar”- recuerda haciendo memoria con la sonrisa dibujada en 
los labios. 
  

La realización de esta nueva odisea no hubiera sido posible sin la ayuda de otro gran 
aventurero, el mismísimo Jacques Costeau. En la preparación del recorrido Carlos acudió al 
oceanógrafo francés que años atrás realizó varias expediciones por el Titicaca. En ellas, 
además de explorar los fondos del Lago y cartografiar su superficie, Costeau descubrió las 
ranas más grandes de todo el planeta. Miden más de un metro de longitud y cualquiera 
temería lo que podía llegar a suceder en el encuentro con alguna de ellas. Pero estos animales 
no molestaron en ningún momento al nadador navarro. Seguramente los anfibios gigantes 
no se sintieron en absoluto incómodos ante la visita inesperada de un pariente extranjero. 
 

Los motivos que le empujan a la realización de estos tremendos esfuerzos se hallan en 
su amor por el deporte de resistencia y en su tremenda capacidad de sufrimiento. Igual que 
se dedica a la natación de fondo pudo haber sido un gran rival de Abel Antón y Martín Fiz en 
las pruebas atléticas de larga distancia. Con sólo 20 años fue capaz de correr su tercera 
maratón en 2 horas y 32 minutos, una marca completamente anormal para alguien tan joven 
y con tan pocos kilómetros en sus pies. Con esa progresión decidió intentar el asalto al 
Campeonato de España en Laredo. Pero en el transcurso de su entrenamiento se rompió en 
mil pedazos. A pesar de estar mentalmente preparado para esa distancia, su cuerpo no había 
adquirido la morfología ideal para una prueba tan dura y dijo basta.  El médico le exigió frenar 
en seco. 
 

La lesión provocó que estuviera varios meses sin realizar ningún tipo de deporte para 
después verse obligado a correr distancias más cortas. Su cerebro no asimilaba bien esa 
sensación de rebajar el esfuerzo. Un par de años con malos cronos le volvieron a aconsejar 
un nuevo freno en el atletismo. Acostumbrado por la maratón a grandes sacrificios, su 
hermano Iñaki le sugirió la posibilidad de realizar juntos a nado la distancia que separa 
Logroño de Zaragoza a través del Ebro. Aquella idea cuajó. 
  



Los comienzos fueron especialmente duros. Sufriendo mucho y sin barca de apoyo. 
Equipados con un traje de buceo de dos piezas cuyo roce les provocaba heridas en casi todo 
el cuerpo, terminó solo aquella travesía. Iñaki no pudo recuperarse de una intoxicación 
alimentaria que ambos padecieron en el tercer día del recorrido al paso por Tudela. Con el 
truco de no pensar en la totalidad del trayecto de la jornada, entre nueve y diez horas diarias, 
sino en los siguientes treinta minutos de travesía, su mente superó el cansancio que la 
natación le dejaba en el cuerpo. También las magulladuras que le produjo el inesperado 
choque con un tronco. El leño flotaba en el cauce del río. Carlos no pudo ser avisado desde 
los márgenes ya que su equipo se encontraba a varios kilómetros tierra a dentro con respecto 
a la orilla del Ebro. Acabó por dar término a la primera de una larga lista de hazañas el 31 de 
diciembre del año 1.989 y celebró el comienzo del nuevo año con una fiesta a orillas de la 
Basílica del Pilar. Ese cambio de década sería también el cambio en su manera de entender 
la vida. 
 

Su entorno cercano es importante. En su casa materna poco a poco han comprendido 
lo que hace y les gusta. Sabe que en determinadas ocasiones sufren por su culpa, pero lo 
compara con la sensación que tiene por ejemplo cualquier familia con un hijo torero o 
montañero. Asume que su entorno lucha a su lado en todas las aventuras que emprende. Se 
define como una persona inquieta, amante del deporte y altruista. En realidad, le gusta hacer 
cosas por los demás. Incluso jugarse la vida si llega el caso. Se considera un “tío sencillo” que 
lucha por hacer aquello que le gusta y que ha sido capaz de lograr todos los objetivos que se 
ha propuesto como nadador. Y los que le quedan. 
 

Esos logros con mucho esfuerzo, poco dinero y menos ayudas se dibujan 
geográficamente a lo largo y ancho de España, Europa, América del Sur y África. Discurren 
por todas las superficies acuáticas posibles, incluyendo el mar. Sin duda el medio que más 
dificultades y menos gusta a este monstruo del agua. Los obstáculos que añade a cada viaje 
el agua salada son difícilmente innumerables. Las olas, la sal contenida en el líquido que traga 
y le satura provocando el vómito, nadar próximo a grandes animales y hacerlo a merced de 
potentes corrientes no sitúan al mar entre sus preferencias. Pero afronta de vez en cuando 
esos inconvenientes para “no encasillarse”. Aunque a veces esos obstáculos han concluido 
sacándole de sus casillas. 
 

La más arriesgada de cuantas aventuras marítimas ha realizado fue la que vivió cuando 
cristalizó la idea de cruzar en el año 2001 el Estrecho de Magallanes. Enclavado en el Sur de 
Chile este estrecho separa la denominada Tierra de Fuego del continente. Con una longitud 
de 600 kilómetros, su anchura media ronda los 33 aunque su parte más angosta mide poco 
más de 5 kilómetros. Constituye la conexión natural entre el Océano Atlántico y el Océano 
Pacífico por lo que allí nacen unas corrientes que en ocasiones son extremadamente 
intensas. La falta de un patrocinio prometido que le dejó literalmente colgado en el último 
instante no le desanimó. Emprendiendo un larguísimo viaje, llegó al punto de nuestro planeta 
en donde el paraíso natural y el infierno marino se dan la mano. Para preparar este nuevo 
desafío a sus propios límites estuvo entrenando en las aguas del Glacial Grey entre témpanos 
flotantes de hielo con el agua a cero grados. Él lo define como el paraje más bello que ha 
conocido en su vida. Sin embargo, la belleza se trocaría en riesgo extremo no mucho tiempo 



después. En esta ocasión la ayuda de la lancha del ejército no fue tal sino más bien todo lo 
contrario. 
 

El dieciocho de enero se fijó como la fecha señalada para el cruce del estrecho que 
pretendía efectuarse por el lado más ancho. Los militares de la armada chilena dispusieron 
todo para salir de Punta Arenas hacia Tierra de Fuego a las siete de la mañana. Debido a la 
peligrosidad del recorrido con vientos que podían alcanzar los 150 kilómetros por hora se 
había preparado un equipo de apoyo especial. Una patrullera de 20 metros de eslora le 
marcaría a distancia, un helicóptero estaba dispuesto a salir a rescatarle en caso de 
emergencia y una lancha zodiac le seguiría de cerca. A raíz del desenlace se puede decir que 
demasiado de cerca. Con la promesa de abandonar si los militares decretaban que las 
condiciones se volvían demasiado peliagudas, las tempestuosas aguas del océano lo 
recibieron con los brazos abiertos. Esta vez no iba a ser la mar la que jugara una mala pasada. 
 

La falta de experiencia de los chilenos en este tipo de pruebas y la precaución de no 
querer perderlo de vista siquiera un instante hizo que la zodiac se situara casi desde la salida 
del puerto apenas a unos metros de distancia. Tanto celo pusieron en tenerlo protegido que 
la lancha se mantuvo demasiado próxima a él en todo momento y el humo del motor lo 
intoxicó. Fueron en vano sus continuas señales desde el agua suplicando que se alejaran. El 
oleaje que dificultaba el manejo y el tenerlo a tiro para el rescate puso a la embarcación en 
un margen de metros lo suficientemente pequeño como para contaminar sus 
pulmones.  Tras cuatro horas y cuarto nadando (8,5 millas) y viéndose obligado en el tramo 
final a parar a vomitar por el humo casi cada diez minutos, decidió tirar la toalla. Aunque 
debido a su carácter tan solo desistió por unos días. 
 

El exceso de anhídrido carbónico además de dañar sus pulmones lo hirió en el corazón. 
Tras aquel pequeño fracaso quedó tocado en el orgullo y convencido de que, a pesar de lo 
peligroso de la travesía, lo volvería a intentar. En esta ocasión lo haría en solitario y sin contar 
con el permiso del ejército ni tampoco con su apoyo. Atraído por el reto y recordando la 
sensación que produce nadar rodeado de pingüinos, cargó las pilas y decidió probar de 
nuevo. En compañía nuevamente de su inseparable amigo Jesús Remírez se trasladó en 
autobús y unas horas caminando hasta Punta Delgada, un lugar con cuatro casas, situado en 
la parte más estrecha del canal de Magallanes. Allí, Carlos contempló el punto donde se 
cruzan las corrientes de los dos colosos marinos y su deseo pudo más que el sentido común. 
Desterrando de su mente la idea de que aquello era una locura se enfundo en su traje de 
neopreno y se conjuró para intentar que a la segunda fuera la vencida. 
 

El lugar elegido esta vez era bastante más corto que en su primer intento, pero a 
cambio lo realizaba sólo. Existía la posibilidad de que la corriente lo arrastrara a una zona que 
lo separaba en más de 30 kilómetros de su punto de destino. Aquello lo convertiría en un 
náufrago sin remedio. Además, existía la opción de que la compañía de los pingüinos se 
cambiara por algo bastante menos simpático. Las orcas y las ballenas australes son inquilinos 
habituales en esa zona del planeta y nadando sin las embarcaciones no encontrarían motivos 
para no acercarse. Pero ninguno de los inconvenientes lo iba a echar atrás. Teniendo como 
única precaución nadar contra la fuerte corriente y como única referencia los ferrys que 



cruzaban cada treinta minutos culminó su nuevo desafío. En ello invirtió poco más de hora y 
media. Pero su final no fue tranquilo. Fue arrastrado por la mar cinco kilómetros más al Oeste 
de su punto prefijado de destino. Nadie le estaba esperando. No sabía dónde se encontraba. 
Su compañero tardó casi dos horas en dar con él. 
 

Gracias a Dios que estas sano y salvo – dijo Jesús mientras lo abrazaba en la orilla. 
 

Hubiera sido el colmo haber tenido que avisar al destacamento militar. Nos 
escondemos de ellos para nadar y sólo faltaría que tuvieran que venir a rescatarme – 
respondió satisfecho Carlos 
 

Finalmente, en Chile había sido capaz de librarse de la “supervisión” de los militares. 
También se escapó por los pelos de la presencia de las siempre peligrosas ballenas. Sí nadó 
en su compañía en el Estrecho de Gibraltar, como también lo hizo en algún momento 
rodeado de simpáticos delfines. Incluso en una ocasión braceó al acecho de lo que su equipo 
creyó que era un tiburón. Eso le sucedió en el Lago Maracaibo. 
 

Las aguas del Maracaibo aportan riqueza a Venezuela. El lago es bastante conocido por 
los yacimientos petrolíferos que se levantan desde su fondo. Lo es menos por albergar una 
interesante curiosidad. El Maracaibo tiene una salida que lo conecta con el Caribe y por ello 
este lago se comporta como un mar. Tiene oleaje, corrientes y en parte agua salada y eso lo 
convierte también en un hábitat ideal para los temidos tiburones. 
 

Mientras España vivía deportivamente pendiente del comienzo del Mundial de Fútbol 
de Corea y Japón, en los últimos días de la primavera de 2002 este devorador de millas 
náuticas se encontraba dando sus primeras brazadas de su nuevo trayecto. En esta ocasión 
se propuso ir desde el extremo norte del lago en la Isla de San Carlos hasta el final en el Sur, 
en Congo Mirador en lo que constituirían ni más ni menos que 204 kilómetros de continuo 
esfuerzo. Flanqueado en una ocasión más por militares, en este caso venezolanos, se 
encontraba en las primeras horas de su primera jornada. Concentrado en lograr un ritmo 
ideal, escuchó mucho ruido en la embarcación de ayuda. Alertado por tanto movimiento 
levantó su cabeza del agua y dirigió la mirada a la barca. Entonces presenció como uno de los 
soldados cargaba precipitadamente su fusil y apuntaba unos metros más adelante. “Sal 
enseguida del agua”- le gritó su compañero Jesús. No hizo falta insistir, dando media vuelta 
aceleró sus brazadas y puso los pies en la barca a la velocidad de la luz. Los militares habían 
divisado a no mucha distancia la aleta dorsal de un tiburón. Sin embargo, en un 
comportamiento impropio de estos escualos, la aleta no se movía a pesar de que la lancha 
se iba acercando lenta y progresivamente. De hecho, la aleta no alteró ni un centímetro su 
posición hasta que ante el estupor de todos salió volando. Los soldados confundieron la 
dorsal del tiburón con el ala de una de las mariposas gigantes (en algunos casos casi alcanzan 
un metro de longitud) que habitan en esos parajes. Por una vez el peligro fue más imaginario 
que real. 
 
  



No obstante, los peligros reales se fueron sucediendo a lo largo de la extraordinaria 
peripecia que acabaría convirtiéndole en el primer hombre que atraviesa a nado el 
Maracaibo. La atmósfera social en Venezuela era muy tensa. Existían rumores de un 
inminente golpe de estado, y el ambiente de las orillas del Maracaibo era incluso peor debido 
a los últimos piratas que quedan aquellas tierras. Los bucaneros del lago habían hecho de 
determinadas zonas de las márgenes del lago su oficina particular. Hasta tal punto se 
detectaba el peligro que en los últimos cinco días de viaje a nado las armas de los militares 
estuvieron cargadas en todo momento. Y no precisamente para defenderse de los tiburones. 
 

Entre el 18 y el 26 de mayo de aquel año que le llevó domar el lago venezolano, pasó 
en el agua un total de 64 horas, perdió más de tres kilos de peso y soportó dos jornadas con 
la deshidratación producida por una diarrea a consecuencia de algún alimento en mal estado. 
No le importó. La íntima satisfacción que le produjo ser nuevamente pionero dejaba en un 
segundo plano todos los esfuerzos económicos, físicos y mentales que tuvo que soportar. 
 

Esta “afición” le cuesta mucho dinero. En casi ninguno de los proyectos llevados a cabo 
ha tenido el más mínimo apoyo económico y eso hace que su bolsillo poco a poco se resienta. 
Lo que no parece resentirse es ni su cuerpo ni su cerebro. Y eso que su vida cotidiana ya es 
dura de por sí. En una jornada normal está obligado a encontrar como mínimo 4 horas para 
entrenar. Alterna el gimnasio con la piscina, aunque no le agrade demasiado preparase en 
aguas que no sean naturales. A pesar de que el entrenamiento en los ríos le haya causado 
alguna desagradable sorpresa. 
 

Años atrás, cuando aún residía en Lodosa, Carlos solía realizar su preparación en el río 
Ebro. Una tarde de verano tras convencer a un conductor de que le subiera quince kilómetros 
carretera arriba del cauce, comenzó lo que imaginaba que sería una jornada más de 
preparación. Pasados unos cuarenta minutos de “navegación” por las aguas se fijó en que en 
el azul de un despejado cielo de julio había una mancha. Poniendo más atención comprobó 
cómo aquello que enturbiaba su horizonte no era precisamente una nube. Se trataba de un 
águila que describía vuelos en círculo sobre la vertical de donde él iba realizando sus 
brazadas. Eso no presagiaba nada bueno. 
  

Los círculos sólo duraron unos minutos. La rapaz decidió que aquel “pez gigante” debía 
ser su merienda y trazo un picado vertical a toda velocidad en línea recta hacia donde él se 
encontraba nadando. Cuando notó que se lanzaba sobre él dejó de nadar. De un modo 
instintivo buscó algún tipo de protección. Tuvo el tiempo justo para llevarse los brazos hacia 
la cara y protegerse. En el último momento, cuando la voraz águila estaba a punto de 
impactar con su rostro cambió la dirección y giró hacia arriba. Se llevó un susto de muerte. El 
episodio demuestra que no todas las dificultades que le han acaecido en su contacto con los 
animales han procedido del agua. Aunque muy hondo en ella encontremos su mayor 
sobresalto. Tuvo lugar en Escocia, en el año 1993, cuando decidió ser el primer español en 
nadar el Lago Ness. 
 
  



Las aguas donde la leyenda dice que habita Nessie son de un oscuro inquietante. Ese 
detalle fue en el que primero repararon los hermanos Peña. En esta ocasión Iñaki también se 
atrevió a desafiar al Monstruo del Lago Ness en el intento de ser pioneros en cruzar a nado, 
por su vertiente más larga. La previsión era realizar el trayecto (39 Kms) en dos días, pero 
contaban con que los fuertes vientos de la zona podían acabar con cualquier pronóstico. Ya 
en tierras británicas, se familiarizaron con la leyenda. En el transcurso de una de las jornadas 
que pasaron aclimatándose al Lago los dos hermanos conocieron a la esposa de un empleado 
que trabajaba en las compuertas del Canal de Caledonia, que comunica el lago con el mar. La 
mujer les explicó con tal convencimiento, profusión de detalles y realismo que había tenido 
la suerte de ver con sus propios ojos  “el caballo del lago que se come a la gente” que cuando 
se echaron a aquellas aguas por primera vez estaban seguros de una cosa. El monstruo era 
algo más que fábula. Con esa sensación de que Nessie estaba debajo de ellos comenzaron 
los primeros ensayos. No hubo que esperar mucho para que la leyenda del monstruo tomara 
cuerpo. 
  

En el desarrollo de la primera etapa, Carlos detectó una sombra que le acompañaba 
en la natación. Convencido de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada siguió 
perseverando en sus brazadas, pero su miedo y curiosidad al mismo tiempo le hicieron volver 
a mirar. La sombra seguía allí. Por unos instantes recordó la leyenda. Tras unos segundos de 
suspense que le hicieron contener la respiración cayó en la cuenta de que la silueta que lo 
escoltaba la proyectaba él mismo. Se trataba del reflejo de la visera que llevaba sobre la 
cabeza para romper las olas pequeñas y protegerle así de tragar agua. Nessie no se dejaba 
ver tan fácilmente por sus dominios, aunque el resto de la expedición si creyó escucharlo 
claramente por lo menos una vez. 
 

Transcurrida la primera dura jornada de desafío con grandes olas, en ocasiones de dos 
metros y las frías aguas que no superaban los cinco grados. En el comienzo del segundo día, 
el Lago Ness se cobró una víctima en la expedición. Iñaki hubo de retirarse debido a un 
derrame ocular. Ya nadando en solitario, Carlos no sabría hasta la noche ningún detalle del 
que fue el presunto segundo encuentro con el monstruo. Mientras él luchaba contra las frías 
aguas escocesas los integrantes de la lancha escucharon un potente ruido grave que los dejó 
paralizados. Algo parecido a un trueno retumbó en las montañas que circundaban las aguas 
y se prolongó unos segundos. Provocó incluso pequeñas olas en la superficie en lo que todos 
creyeron que era una señal de que el animal de leyenda daba señales de su existencia. 
Cuando se encontraban a punto de avisar al nadador para que regresara a la lancha uno de 
los integrantes de la tripulación divisó dos cazas alejándose en lo alto de los cielos de Escocia. 
Los aviones habían roto la barrera del sonido y a su vez habían desatado la imaginación de 
los integrantes de la expedición. En realidad, de todos menos uno. Sin enterarse de nada de 
esto hasta concluido el trayecto y a pesar de los vientos en ocasiones por encima de los 100 
kilómetros que levantaron unas altísimas olas, todos acabaron celebrando la constatación de 
que el Monstruo del Lago Ness existe. Mide algo más de metro setentaicinco, pesa 70 kilos, 
es guipuzcoano invirtió en nadar los 39 Kms que separa Inverness de Fort Augustus en 15 
horas, 30 minutos y 18 segundos según el juez que le cronometró. 
  



El componente de superación personal y deportiva no es siempre el combustible que 
utiliza para alimentar su motor a la hora de elegir un desafío. Al recorrido por el Neretva en 
tiempo de guerra de los Balcanes le precedió un intento por llamar la atención sobre las 
víctimas del huracán Mitch que asoló Centroamérica a mitad de la década de las noventa. 
Con la intención de pasar por el mayor número posible de pueblos y ciudades para recaudar 
más cantidad de dinero que hacer llegar a los afectados por la tragedia, se propuso nadar 
una distancia “redonda”. Nada más y nada menos que 927 kilómetros. No tuvo que pensar 
mucho para encontrar el recorrido ideal, eligió el río que lo vio nacer en sus orillas. 
 

La preparación en el Ebro ya fue lo suficientemente dura para hacer desistir a cualquier 
otro. Nadaba religiosamente cinco horas cada jornada varios meses antes de afrontar la 
travesía y a consecuencia del rigor del entrenamiento apareció el primer problema serio. 
”Llegó un momento de la preparación en que incluso orinaba “sangre” cuenta haciendo 
memoria de aquello. Su médico le aconsejó reducir la intensidad de los entrenamientos y 
normalizar un poco su vida. A pesar de las recomendaciones del médico seguía con su 
propósito. Entre ese todo estaba además el organizarse para mantener numerosas 
reuniones. Se hartó de ver dirigentes locales para que los ayuntamientos y las ONG’s le 
apoyaran en recaudar fondos para Centroamérica. En eso él demostró ser mucho más 
generoso que todos los políticos de la zona y que los que presiden determinadas 
Organizaciones No Gubernamentales. 
 

No tuvo mucho apoyo político. Era época de elecciones municipales y los alcaldes 
estaban más por la labor de gastar el dinero en carteles propagandísticos que en ayuda 
humanitaria. Tampoco le prestaron mucha atención las ONG´s. Estas le comunicaron sin 
rubor que la catástrofe del Huracán Mitch quedaba ya lejos en el tiempo y había otras causas 
más importantes a las que prestar atención. Ninguna de las negativas le desmoralizó lo 
suficiente como para no intentarlo. Este abogado de causas perdidas asumió el riesgo y puso 
proa hacia Amposta. 
 

Su coche fue el vehículo de organización. No encontró tripulación (embarcación) que 
lo acompañara durante los 25 días de aventura por lo que se vio en el río con algunos pocos 
piragüistas que lo acompañaron en algunas etapas, y sus amigos que lo acompañaban por 
tierra. La manera de soportar el esfuerzo y reponer fuerzas era citarse con su equipo cada 
cuatro horas en los puentes que cruzan el río Ebro. Bajo su sombra paraba y en ese tiempo 
le suministraran comida y bebida. Así hacía acopio de energías para seguir hasta las nueve o 
diez horas diarias. En el final de cada jornada vendía camisetas con el lema “Nos mojamos 
por Centroamérica” para sacar fondos. Sufrió entre los cañones de la provincia de Burgos 
porque el caudal del Ebro no daba para más de unos centímetros de agua, insuficientes para 
nadar bien y suficientes para provocarse muchas heridas. Peleó en los embalses de 
Mequinenza y Riba Roja en los límites de Aragón y Cataluña contra un viento infernal y la 
compañía del monstruo del Ebro, el gran “Siluro”. En más de una jornada su pequeño equipo 
acababa avisando a protección civil porque pasaban las horas, caía la noche y no llegaba al 
punto de destino. 
  



Gracias a su tesón, a su orgullo y a su fuerza mental en menos de un mes el agua dulce 
se tornaba salada con la esperada visión del Mediterráneo. La ausencia de resonancia 
política, social y mediática de la aventura hizo que la cantidad económica conseguida no 
fuera la deseada. Recaudó para los damnificados por la tragedia un millón y medio de pesetas 
y a pesar de que el descenso del Ebro volvió a costarle dinero, no quiso descontar de lo 
conseguido ni un solo duro. 
 

El río Miño en Galicia, el Sella en Asturias, 100 horas nadando seguidas en compañía 
de su hermano en la Bahía de la Concha en San Sebastián y el embalse de Alcántara en 
Extremadura son lugares que también se han sorprendido con lo que es capaz de hacer este 
hombre. Una persona en cuyo interior debe estar encerrado el espíritu de un salmón capaz 
de hacer de las remontadas de ríos y de los largos recorridos por los mares su modo habitual 
de existencia. 
 

Vive esperando el siguiente reto. El Guadalquivir está en su lista. El Canal de Panamá 
también. Cuando se le insiste en la incomprensión que pueden provocar en la gente común 
sus aventuras él únicamente responde: “quizás soy capaz de vivir así porque estoy hecho de 
una pasta especial”. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que esa pasta sería la ideal 
para hacer canoas, barcas o incluso transatlánticos. Estarían construidos para llegar muy 
lejos, no hundirse nunca y alcanzar puertos lejanos por una buena causa. 


