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‘DE LOS PIES A LA CABEZA’ 

Javier Hernández Aguirán nació en Zaragoza capital el 13 de junio de 1979 y lo hizo 

sin la compañía de sus extremidades superiores y con una notable dismetría en las 

inferiores. Priorizando lo que tiene sobre lo que le falta y dedicándole siempre más 

tiempo a enfocarse en la solución que en manosear el problema, se licenció en 

Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona  en 2001, sin 

mayor ayuda que la de su cabeza y sus pies. Desde entonces, ha ejercido 

profesionalmente en Heraldo de Aragón, Diario As, Fundación DFA y, como 

colaborador, en Punto Radio y Radio Marca. Casi siempre como periodista deportivo 

y siempre haciendo todo con todos. 

 Escritor de la biografía autorizada del ex futbolista argentino Luciano Galletti 

(‘El Hueso hasta la médula’), estamos ante la segunda obra literaria publicada por 

este autor de vida calidoscópica. En 2012, tras apenas tres años de 

entrenamientos, se clasificó como nadador para los Juegos Paralímpicos de Londres 

y ganó un diploma como finalista en los 50m espalda. Titulado como entrenador 

profesional por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, en septiembre de 

2014 y próximo Director Deportivo por la Real Federación Española de Fútbol (el 15 

de diciembre si va todo bien), cumple dos años fatigando con rotundo éxito su 

modelo de conferencia homónima a este libro: ‘De los pies a la cabeza’. Cuenta ya 

casi 60 ante más de 8.000 personas en todos los ámbitos y en dos continentes.  

Los detalles de la misma, así como el contacto para conocerla y/o contratarla, 

puede encontrarse en su web personal www.delospiesalacabeza.org  

Algunos enlaces de interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_QMgTZty_s&list=UUJL4NXIiwgOA9gp_Uf5oQmA 

https://www.youtube.com/watch?v=4QKpl5YIQls&list=UUJL4NXIiwgOA9gp_Uf5oQmA 

http://www.youtube.com/watch?v=sK4AWVIaCpQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_QMgTZty_s&list=UUJL4NXIiwgOA9gp_Uf5oQmA
https://www.youtube.com/watch?v=4QKpl5YIQls&list=UUJL4NXIiwgOA9gp_Uf5oQmA
http://www.youtube.com/watch?v=sK4AWVIaCpQ


PÁGINA 0 

“Que sepas que si haces camino como conferenciante, pronto vas a tener que 

escribir un libro sobre tu vida”. La reunión acababa de terminar y ya nos 

despedíamos en la puerta de aquella oficina madrileña cuando me hicieron esta 

advertencia en una de las últimas tardes de enero de 2013. La frase y la oficina 

eran y son del aragonés Carlos Barrabés, uno de los emprendedores de mayor 

innovación y éxito de lo que se lleva de siglo. La reunión también fue con él, claro. 

Sirva la intimidad para arrancar este relato de intimidades propias y compartidas, 

de reflexiones y momentos. De la vida de todos a lo largo de una vida… a lo largo 

de media o menos, esperemos. 

Ahí comenzaron las preguntas, preludio de todo esfuerzo y anticipo de las 

respuestas que se precien de serlo. ¿La escribo en primera persona o se lo encargo 

a algún escritor? ¿Y si lo hago yo, cómo la enfoco? ¿Incluyo declaraciones? ¿A 

cuántos se lo digo? ¿Qué tipos de preguntas hago? ¿Tendré que hacer de 

pegamento entre testimonio y testimonio o serán capaces de coserse por sí mismas 

de principio a fin? ¿Qué orden le daremos al relato, puramente cronológico o yendo 

y viniendo temporalmente? Todo preguntas por contestar y todas ya contestadas 

dando lugar a las páginas que vienen.  

Opté por la vía que creí más democrática. Un correo a modo de invitación, 

explicando la iniciativa en su interior, y con un cuestionario adjunto. A excepción de 

algún ajuste propio de cada etapa, las mismas preguntas para todos. Preguntas 

abiertas, sin condicionantes ni colorantes. La extensión, la profundidad y la 

temperatura la elegirían cada uno y cada uno se pondría en su lugar en el libro. 

Empezaron siendo setenta envíos, pronto llegaron a los cien y no tardé en perder la 

cuenta hasta que la recuperé para darle exactitud a estas líneas: 179 cuestionarios 

mandados. De ellos, 119 respondidos de vuelta en un increíble, por calidad y 

escaso margen de tiempo que concedí, 66% de efectividad. 

Un relato de cien personas exactas, desde el día anterior a mi nacimiento 

hasta mis últimas ponencias. Cada testimonio tiene valor por sí mismo y lo 

multiplica en el conjunto. Léase a pequeños sorbos, de capítulo en capítulo como 

mucho, recomendarían nueve de cada diez escritores. Diez de cada diez, si soy el 

décimo. Además, incorpora un anexo de amigos imperdibles que le ponen un lazo a 

esta biografía de, esperemos, media vida o menos. Muchas gracias a todos ellos 

por hacerlo realidad y muchas gracias a ti por querer conocerla. 

 



      

CVITAE JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRÁN 

Nacido en Zaragoza, el 13 de junio de 1979. 

Discapacidad congénita valorada con un 90% por el IASS: carezco de brazos. 

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UAB en 2001. 

Nadador Paralímpico de la selección española en los Juegos de Londres 2012. 

Nombrado ‘Ciudadano ejemplar’ por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2012. 

Premio 'Valores del Deporte', Gala Gobierno de Aragón 2013 

Entrenador Profesional por la Federación Argentina de Fútbol, septiembre 2014. 

Contactos. Teléfono: (0034) 647806706. Web: www.delospiesalacabeza.org 

 

Experiencia profesional  

Autor de mi biografía 'De los pies a la cabeza', escrita con 120 testimonios. 

Desde enero 2013, autor de la conferencia motivacional ‘De los pies a la cabeza’. 

  COMO PONENTE: 58 conferencias, ante 8.500 personas. Foro Luis de Carlos,       

   vestuario Real Zaragoza, ADIDAS, Venado Tuerto (Argentina)... 

Comentarista de los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca 2011-13 

Autor de la biografía autorizada ‘El Hueso hasta la médula’. (Luciano Galletti) 

Presidente fundador del club de natación Aragua, en octubre de 2010. 

Responsable Comunicación Fundación DFA, de agosto 2008 a junio 2009. 

Redactor Diario As, 2006-07. Redactor Heraldo de Aragón, Deportes, 2001-06. 

 

Palmarés deportivo 

DIPLOMA PARALÍMPICO 2012 en 50 espalda: octavo puesto. Undécimo 

clasificado en 150 estilos en los JJPP de Londres. Duodécimo clasificado en 50 braza 

en los JJPP de Londres. 

Récord de España absoluto en 150 estilos, categoría SM3. 35 medallas. 13 oros. 

http://www.delospiesalacabeza.org/

