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L’entrevista

Kilian Meyer: “lo difícil tiene que
convertirse en fácil, este es el reto real
para que la diabetes no te condicione”
Con 17 años, Kilian Meyer es piloto de automovilismo.
Debutó en diabetes hace cuatro, pero tiene muy claro que
su enfermedad no le limita para luchar por sus sueños.
Kilian Meyer, piloto de Fórmula 4

¿Qué contestabas cuando te preguntaban qué
querías ser de mayor?
Piloto de Fórmula 1, sin dudarlo nunca.
¿Cómo recuerdas tu debut?
Me diagnosticaron diabetes a los 13 años, en
diciembre de 2015. Cuando debutas no sabes
muy bien qué significa ni cómo cambiará tu
vida, pero si algo tenía claro desde el primer
minuto es que nada me impediría abandonar
lo que más amo: correr.
¿Has sentido alguna vez discriminación en tus
actividades deportivas por tener diabetes?
Claro que no, simplemente he notado desconocimiento y lo entiendo, es normal. Pero las
personas que me importan se han preocupado siempre de entender, conocer, qué significa
tener diabetes y en caso de que tenga alguna
hipoglucemia qué se tiene que hacer.
Tanto en mi carrera deportiva, como en la escuela y por supuesto mi familia me han apoyado anímica y operativamente. Nunca he sentido discriminación, sino ayuda, soporte…
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¿El aumento de adrenalina en las carreras influye en tu glucemia?
La adrenalina hace que mis niveles de azúcar
(glucosa) suban y cuando acabo el día normalmente tengo un bajón. El primer año fue
difícil para mí entender el comportamiento de
mi cuerpo durante los días de entreno y sobre
todo los de competición.
Pero como en todo, vas encontrando patrones
que te ayudan a entender mejor y, por tanto,
controlar qué comer, cuándo hacerlo y cómo
mantenerte lineal en cada momento del día según la actividad que haces. Acabas siendo tu
mejor médico.
¿Cómo es tu rutina en un día de carreras?
Cuando estoy de carreras es muy distinto a un
día normal. Tengo que estar muy encima de mi
diabetes, dejo la glucemia algo más alta para
no tener sustos encima del coche, pero también
tengo cuidado para que no suba demasiado.
Lo consigo controlándome mucho más: me
miro una hora antes, luego 15 minutos antes
de salir y en el mismo momento de salir más o
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menos para corregir si hace falta.
Todo este control se hace porque evidentemente no me puedo medir cuando estoy conduciendo.
¿Cómo previenes las bajadas de azúcar o hipoglucemias en el interior del coche?
No lo puedo controlar mientras conduzco, lo
que hago es prever a qué nivel salir a pista y
basarme en lo que conozco de mi cuerpo y
cómo reacciona la diabetes con la adrenalina
y el desgaste físico en carrera para saber a qué
niveles salir a pista.
Mi fórmula es tener los niveles altos, me funciona como control para posibles bajadas. De
momento esto es lo que me funciona.
¿Qué haces para que lo difícil se haga fácil?
¿Es cuestión solo de actitud?
Tomármelo como un reto, me gusta marcarme metas complicadas y conseguirlas. Obvio

que hace falta tener talento para lograr lo que
te propongas en esta vida, pero sin actitud no
hay talento que pueda. La motivación supera
barreras y hace que cualquier talento se multiplique por 1.000.
Técnica, perseverancia y esfuerzo ayudan, pero
el 99% de los ingredientes para conseguirlo es
actitud.
¿Qué recomendarías a las personas que se
quieren iniciar en un deporte profesionalmente
y tienen diabetes?
Pues que no se pongan límites. Que la diabetes
forma parte de tu vida y lo mejor es entenderla
y aceptarla para que no te condicione.
El deporte es el mejor aliado para mantenerte
lo más sano posible y si eres diabético mejor
aún, por tanto, más razón para que la enfermedad no se convierta en una traba.
Lo de antes, lo difícil tiene que convertirse en
fácil, este es el reto real para que la diabetes no
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te condicione a lograr tus sueños.
¿Algún otro sueño por cumplir,
aparte de llegar a competir en Fórmula 1?
Si hablamos de sueños claramente
es llegar a ser piloto de F1, pero
luego tengo otros retos (o sueños
más pequeños…).
Podría decir que mi próximo objetivo o sueño es correr en la Euroformula, F3 o Fórmula Renault
y para eso estamos trabajando en
conseguir los patrocinadores. Es
un deporte en el que se necesita mucho apoyo
económico y si no lo tienes es difícil avanzar.
Por eso, un sueño cumplido sería que este año
pueda seguir compitiendo.
Otro objetivo es que este año acabo bachillerato y me encantaría poder compaginar universidad con mi carrera deportiva, no es fácil pero
intentaremos lograrlo. Otro de mis sueños es
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continuar conociendo mundo, aprender más
idiomas… esto te abre puertas para conocer a
gente distinta, de otras culturas, me encanta.
Y si hablamos de deseos más que de sueños, es
que pronto se encuentre alguna solución menos invasiva para controlar la diabetes y que el
día a día de los que somos diabéticos pueda ser
más espontáneo.

