
Mención especial de Santiago

Conocí a Ignacio cuando trabajaba en Abengoa, una de nuestras 
grandes empresas multinacionales. Más adelante nos volvimos a en- 
contrar en el contexto del Global Executive MBA del IESE, un programa 
exigente que me permitió observar diversas facetas intelectuales y afec- 
tivas de él. Allí descubrí un hombre mentalmente joven, emocionalmen- 
te honesto, moralmente sólido, espiritualmente inquieto. Tenerle como 
alumno, mezclado con profesionales heterogéneos procedentes de di- 
ferentes países del mundo, fue un placer y un estimulante reto.

Cuando en una conversación mano a mano, ya finalizado el Master, 
me habló de un nuevo capítulo de su historia personal, uno que tenía 
que ver con su condición de escritor, despertó mi curiosidad e interés. 
Enfrente de mi veía al directivo, al alumno, y se dejaba entrever la figura 
de un pensador libre e independiente en busca de su mejor destino. 
Ya entonces me habló de su compromiso e intención de escribir sobre 
sus sueños, inquietudes y aprendizajes más profundos. Su trabajo sería 
producto de su apasionada y heterodoxa forma de entender la vida, 
consecuencia feliz de una conversación interior que pedía salir a la su- 
perficie. No tuve ninguna duda que así lo haría. Su lenguaje corporal 
rezumaba ilusión y determinación para acometer una obra personal y 
necesaria. Cuando meses después Ignacio me llamó y no solo me man-
daba el manuscrito del libro, sino que me pedía prologarlo, la iniciativa 
despertó varios sentimientos. Uno de confianza y admiración hacia una 
persona que hacía lo que decía que iba a hacer.

Otro de gratitud, me sentía honrado y afortunado por elección tan 
parcial, típico de un hombre tan apasionado y noble como Ignacio.
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Prólogo

La única forma de responder a esta generosidad era enfrascarme 
en la lectura de las páginas que tienen en sus manos. Bajo el paraguas 
deportivo de su título se esconde una reflexión profunda y sincera sobre 
el ser humano. 

El título era sugerente, muy propio de un fajador y deportista. Una 
vez que me adentré en su desarrollo y devoraba con facilidad los distin-
tos tramos de su recorrido, me invadía una sensación de tranquilidad 
y alivio. No estaba ante un libro más, no me limitaría a cubrir el expe-
diente con algunos lugares comunes. No se trataba de salir del paso y 
quedar bien con los autores. En seguida fui consciente del alcance real 
de sus capítulos. Los autores habían decidido iniciar un maravilloso y 
genuino viaje interior, fiel a su espíritu aventurero, saliendo airoso de 
empresa tan singular.

Los autores diseccionan con firmeza y delicadeza las conductas y 
hábitos de hombres y mujeres habitualmente acomodados en los tra-
jes convencionales que esta sociedad solicita y espera. En “Juega el 
partido de Tu Vida” se analiza con frescura y sensibilidad los porqués 
de muchas de nuestras reacciones y respuestas. La trama argumental 
gira alrededor de pensamientos, emociones y sentimientos que en su 
inconsciencia y desconocimiento atenazan al ser humano, impidiéndole 
desenvolverse con la naturalidad, energía y confianza que le son pro-
pias. En el laberíntico entramado interior de un decisivo partido mental, 
familiares rivales, internos y externos, (el miedo, el tiempo, la vulnerabi-
lidad, etc…) son observados, expuestos y superados a través de un exa-
men completo, riguroso, sensible y ameno. Desde su yo más auténtico 
y original, conectan y dialogan con cada uno de sus lectores, facilitando 
un encuentro enriquecedor en el que está permitido hablar de temores 
y debilidades.
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Además, producto de su capacidad de trabajo y estudio, los autores 
tienen el acierto de acompañarse de muy buena bibliografía. A lo largo 
de sus páginas el lector se ve obligado a subrayar muchos de sus pen-
samientos, tomar apuntes y continuar su periplo de la mano de algunos 
de autores elegante y oportunamente citados.

En definitiva, enhorabuena por su elección, estimado lector. Estoy 
seguro que la lectura del “Juega el partido de Tu Vida” no le dejará indi-
ferente. Es más, será un estímulo adicional en la hercúlea empresa de 
reconocer y disfrutar su verdadera esencia e identidad. Quien soy, quie-
nes somos, pregunta eterna y universal, es la interrogante que inspira 
todos y cada uno de los párrafos aquí contenidos. El mero hecho de 
haberse atrevido a formularla guarda un indudable valor.

Enhorabuena a todos, autores y lectores, por la animada charla que 
mantendrán a través de este libro.

Y gracias de corazón por el privilegio y gozo de haberme pedido un 
prólogo que he escrito encantado y agradecido.

Santiago Álvarez de Mon  
Madrid, diciembre 2011
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