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No ser nadie puede parecer fácil, pero es que lo es. Hay que 
estar alerta porque los brotes de identidad son incontrola-
bles y en cuanto uno se descuida siente el arrebato de ser 
alguien. Estás tranquilamente en el sofá rascándote (no hay 
nada que proporcione más placer en la vida) y te descubres 
queriendo ser Iker Casillas, Fernando Arrabal, cantante 
o rico. No, jamás, fuera, desechar idea. Eso suele acabar en 

No somos nadie y no tenemos ganas de serlo, por-

que eso es muy cansino, muy pesado y conlleva mucha 

responsabilidad. Cuando uno es alguien debe ir peina-

do, no vestir como un fantoche, decir cosas correctas, 

comportarse como esperan de ti según lo que se supo-

ne que eres... Una cárcel. Ser alguien es estar atrapado; 

por eso proponemos una vía más satisfactoria de ser 

y que apenas requiere esfuerzo: no ser nadie.

No tienes que ser alguien en la vida.
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frustración, desencanto vital y abrasamiento a los amigos 
en los bares. Porque probablemente no se conseguirá ser 
quien se anhela. 

No ser nadie es un camino seguro hacia la felicidad y el 
éxito, porque es algo que sí se puede conseguir. Lo funda-
mental es no aspirar a nada. No aspirar a ser algo, no aspirar 
a ser alguien, no aspirar la alfombra, no aspirar cosas por la 
nariz... Ni que decir tiene que esto tampoco puede hacerse 
a rajatabla ni intentarlo con mucho ahínco, porque en el 
momento en que uno se toma las cosas muy en serio se aleja 
de la esencia misma de no ser nadie, que es ser vaguete y te-
ner una voluntad disoluta. 

Comprueba que no eres nadie

El peligro acecha constantemente al que quiere no ser nadie: 
en cuanto nos descuidamos nos ha caído una etiqueta. Si re-
visamos a fondo nuestra cartera descubriremos que estamos 
catalogados como varias cosas. Descubriremos eso y que hay 
que limpiarla de vez en cuando, que las pelusas no están vivas 
(no hay que cogerles cariño) y que los condones caducan. El 
DNI nos identifica como españoles, hombre o mujer, hijo de 
tal que vive en no sé dónde... Igual esto te puede hacer sentir 
especial, pero hay algo que determina claramente si lo eres 
o si eres un ser vulgar como nosotros. Se trata de la foto. Si 
en tu foto estás muy feo, si ET a tu lado tiene su encanto, si tu 
foto es digna de un cartel de los etarras más buscados, eres un 
común mortal, no eres nadie. 

Seguimos rebuscando en la cartera. ¿Tienes tarjeta de 
crédito? Bien, no te preocupes, esto no te convierte directa-
mente en alguien, alguien pudiente y con fondos. Existe otro 
factor que te impide ser excepcional: ¿tienes tope? Diario, 
semanal, mensual. Da igual, si tienes un tope de gasto en la 
tarjeta eres un pelagatos más, un nadie cualquiera.

Puede también que tengas tarjeta de cliente de algún 
comercio, tarjetas de descuento de alguna marca o estableci-
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miento. Eso también tiene arreglo. Si nunca la has utilizado, 
si no la encuentras cuando vas a esa tienda y aparece miste-
riosamente cuando ya has comprado, o si la promoción para 
la que servía ha caducado, vuelves a ser un pringado, vuelves 
a ser uno de los nuestros, vuelves a no ser nadie.

Y por último y más importante. Si posees un carné del 
gimnasio, del que pagaste la matrícula y al que nunca has 
ido, ya estás preparado para comenzar este curso para no ser 
nadie.

Arrebatos de identidad

Hay momentos de debilidad en la vida en los que uno necesita 
pertenecer a algo para encontrar su lugar en el mundo. Mujer, 
feminista, de derechas, ateo, del atleti, diseñador, emo, vasco, 
single, mileurista, autónomo, perroflauta, patriota, gafapasta, 
normal, pijo, humorista inteligente, antisistema, cantautor, 
fan de las Spice Girls, friki, ecologista. Una pesadez. Ser 
todas esas cosas requiere una constancia, una coherencia 
y unas pautas de comportamiento muy angustiosas. Si eres 
un punki no puedes ir a una fiesta de Nochevieja con un 
vestidazo y tacones de aguja. Si eres gafapasta no puedes ir 
al cine doblado a ver un estreno comercial e hincharte a pa-
lomitas. Si eres de derechas no puedes dar un volantazo y ser 
homosexual o hacer nudismo en una playa piojosa. Si eres 
antisistema no puedes comprar ropa barata en unos grandes 
almacenes, ni amueblar tu casa donde todo el mundo, en esa 
tienda de la que todos despotricamos y donde todos compra-
mos nuestras estanterías y vasos. Sí, esa en la que te lo tienes 
que montar todo tú mismo y dan de comer unas albóndigas 
riquísimas. Si eres ecologista no puedes hacer la trampa de 
mezclar los residuos un día que no te apetece reciclar. Si eres 
un intelectual no puedes confesar que te encantan Bisbal y los 
realities.

¿Para qué vivir con tantas limitaciones si puedes no ser 
nadie y no tener ninguna? 
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Qué sabe nadie

El conocimiento del que no es nadie se limita —o se extiende, 
según se mire— a frases hechas, culturilla popular y lo que 
sale en los autodefinidos. 

A saber: que el fútbol es así, que el Rey es muy campe-
chano, que el Euribor es lo que hace que te suba la hipoteca, 
que no hay que llevar líquidos en el aeropuerto, cocinar piz-
za congelada, que Señor marcó un gol contra Malta, que La 
sombra del viento es de Carlos Ruiz Zafón, que los billetes de 
500 euros son morados, que el iphone mola, que Kierkegaard 
es un chiste de Faemino y Cansado, que los electroduendes 
eran marxistas, que no sabe quién le pone la pierna encima 
a Jorge Berrocal para que no levante cabeza, que la salud es 
lo más importante, que José Luis Moreno habla ocho idiomas, 
que la Mona Lisa es muy pequeña y muy difícil de ver porque 
hay millones de japoneses haciéndole fotos, que Google em-
pezó en un garaje, que si dices que te das de baja en tu compa-
ñía telefónica te regalan un móvil, que las tiendas abren el 
primer domingo de cada mes, que el gin tonic no deja resaca, 
que las muestras de cosméticos son mejores que el envase de 
venta al público, que los cactus quitan la mala energía de los 
ordenadores, que AR es voz de mando, que en El Corte Inglés 
te devuelven el dinero, que quien iba dentro de Espinete era 
una mujer, que Elvis Presley murió en el WC, que el quesito 
verde del Trivial es el de ciencia, que a las bodas no se puede 
ir del mismo color que la novia, que Jorge Sanz era el niño 
de Conan, que para dejar de fumar sólo hace falta fuerza de 
voluntad, que los ingleses conducen por el otro lado, que el 
doctor House salió en un capítulo de Friends, que Ana Obre-
gón es bióloga y que Darth Vader es el padre de Luke 
Skywalker. 

Con esta sabiduría ya puedes desenvolverte en la vida 
moderna. Si sabes mucho más que esto igual es que eres al-
guien.
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Un día en la vida de nadie

Te despiertas con la alarma predeterminada del móvil, porque 
si tienes un despertador especial, una sintonía chunga de las 
que vociferan tu nombre para despertarte o una canción del 
iPod, ya vas de guay. Te levantas sin ganas. En realidad ése es 
el momento más puro del no ser nadie. En ese instante no eres 
más que una piltrafilla, un mero relleno del pijama, una cosita 
pequeña que está en el mundo porque tiene que haber de todo. 
Te quitas el pijama, dudas entre si lo echas a la ropa sucia o lo 
vuelves a guardar. El verdadero nadie no toma esa decisión 
y lo deja hecho un gurruñito en el suelo del baño o sobre 
cualquier superficie, preferiblemente la cisterna del váter. Te 
vistes sin mucho alarde estilístico: camiseta de algodón y va-
queros. Como cada mañana, intentas desayunar sano pero 
fracasas. Al final recalientas el café del día anterior, ingieres un 
par de galletas y a correr. Subes en tu coche a medio pagar y al 
atasco. En el curro es importante que pierdas el tiempo, pues 
la dispersión te hará libre. No tengas miedo a mirar tu correo 
personal, a cotillear en la máquina de café, a entrar en webs 
marcianas que nada tienen que ver con tu tarea, etcétera.

El momento de la comida es especial. Normalmente el 
que no es nadie no tiene tiempo para ir a comer a casa en la 
hora de comida del trabajo. Lo óptimo es que vayas a un bar 
de menú cerca de la oficina. Lo requeteóptimo es que el menú 
no supere los 12 euros, que pagarás con los cheques restau-
rante de la empresa. El comportamiento más extendido entre 
los que no son nadie es el siguiente: miras el menú, piensas 
en la hamburguesaza que cenaste anoche, en lo mal que te 
alimentas y en los kilos que te sobran. Entonces dices a tus 
compañeros de mesa: «Yo hoy creo que voy a tomar ensalada, 
pescado y algo de fruta». Pero cuando el camarero llega, sin 
saber cómo ni por qué, acabas pidiendo: macarrones de pri-
mero, albóndigas en salsa con patatas fritas de segundo y flan. 
De beber, vino con gaseosa, que no tiene calorías. Puede 
que no sea el más sano, pero si no comes eso el cigarro de 
después no te sabe tan rico. 
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De vuelta a casa sientes otra vez la tentación de hacer 
algo con tu vida, de cenar una lechuga, de ir al gimnasio, de 
leer un buen libro. Pero si de verdad no eres nadie, darás 
cuenta de un buen kebab, retozarás en el sofá y leerás este 
libro. Otra vida es posible, sí, pero ésta no da sentimiento de 
culpa. 

No somos nadie está en contra de todo lo anterior

La incoherencia es fundamental en este camino que empren-
des, querido lector. Sé libre para contradecir tus propias pa-
labras y creencias. Ya sabes: no a los corsés, sí a Leonardo 
Dantés (lo siento, no se me ocurre una rima mejor; por otro 
lado, el personaje encarna bastante bien nuestra filosofía). 
Disfruta de este libro, en el que encontrarás muchos y buenos 
ejemplos de lo que predicamos. 
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El del examen de conducir (Celia Montalbán)

Buenas, ¿qué tal? Yo contenta porque hoy hemos sabido que 
un español ha suspendido el carné de conducir por lento. 
Y que sepáis que no ha sido Fernando Alonso. Sacarse el 
carné de conducir es muy difícil. Para mí fue una de las peo-
res experiencias que he vivido. Aprobé a la séptima. 

El infierno empieza con el psicotécnico. Llegas conven-
cido de que vas a ser el único español menor de 100 años que 

El hombre es el único ser que tropieza dos veces 

en la misma piedra. No dos, miles. Hay comportamien-

tos comunes que nos persiguen toda la vida. Aquí hay 

unos cuantos. Pequeñas anécdotas de las que se extrae 

una constante universal y humana, demasiado humana. 

Y como dijo el borracho, nada de lo humano me es aje-

no. (Esta cita es copiada pero no sabemos de quién).
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no lo pasa. Al final lo pasas porque se hacen los locos. Yo hice 
la prueba de la bolita y aquello pitaba más que cuando M.A. 
pasa un escáner. Pero lo pasas. 

Luego llegas al teórico. Y antes siquiera de sentarte em-
piezas a sufrir: joder, ¿llevo un lápiz del 2? Que si no el orde-
nador no reconoce tu examen. Dios, es del todo a cien, igual 
pone que es del 2 pero pinta como del 1 y me suspenden. 
Superado este pánico, llega el test. Yo creo que lo ha hecho 
un funcionario loco, una mala persona, que parece el guio-
nista de Memento. 

A mí me cayó la señal que más temía: el triángulo con el 
ciervo saltando como un escupitajo. Y empecé a padecer, a du-
dar. ¿Es peligro animales salvajes sueltos, o peligro animales 
domésticos sueltos? ¿O eso era la vaca? ¿La vaca es domésti-
ca? ¿Quién tiene una vaca en su casa? Todo para que luego se 
te cruce en carretera un ciervo y, si no lleva el triángulo ni 
está saltando como en la señal, pues lo atropellas, porque no 
lo reconoces. 

El práctico ya fue un festival del error y el sufrimiento. En 
el práctico sólo tuve que tomar una decisión: soplarme cinco 
coñacs y dar positivo, o ir de los nervios y suspender. Es una 
sola decisión que tuve que tomar siete veces, todas las que me 
presenté. Aunque ya sabéis que con esto la gente miente más 
que con la edad. Todo quisqui se quita dos o tres convocato-
rias. Así que ahí lo dejo: aprobé a la séptima y tengo 25 años. 

El de la vuelta al cole (Celia Montalbán)

Buenas, ¿qué tal? Hoy la vuelta al cole es definitiva.
La vuelta al cole tiene cosas buenas, como volver a ver al 

chico o a la chica que te gusta. Aunque puede haber sorpresas 
desagradables, porque los niños están en plena mutación. Que 
más que un cole eso es la taberna de monstruos de La guerra 
de las galaxias. 

La niña que te gustaba se ha puesto fea, le han salido unos 
granos como gotelé y le han crecido unas tetas que te acochi-
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nan. Y el niño que te molaba vuelve con un bigotillo cantin-
flero y con una voz que pasa del agudo al grave en un nano-
segundo, como Golum.

Otra cosa buena es la de estrenar. Estrenar material, ropa, 
libros. Aunque si eres pobre te toca reciclar. Y vas con el libro 
de tu hermano mayor lleno de pintadas de Fede por Merce 
y con pegatinas de Samantha Fox tuneadas con Bic en sus 
partes erógenas, o sea, en toda ella. 

La vuelta al cole tiene más alicientes: los profes nuevos 
y la ilusión de ponerles un nuevo mote. Aunque es mentira, 
porque siempre son los mismos. En todos los coles de Espa-
ña dan clase la Hitler, el Tapón y la Mosca. 

Pero no desesperéis que la vuelta al cole no es tan mala. 
Lo peor es que al tercer día te planteas: pero ¿hasta dónde 
piensan llevar mis padres esta broma? Y así hasta los 18. 

El de las revistas del corazón (Celia Montalbán)

Buenas, ¿qué tal? Hoy es jueves, el día después de que salgan 
las revistas del corazón, esas revistas que todos devoramos en 
lo oscurito. Criticamos las revistas del corazón y decimos 
que leemos el periódico, pero, a ver, ¿quién ha utilizado al-
guna vez las hojas del ¡Hola! para pintar la casa, limpiar los 
cristales o envolver el pescao? Nunca nadie jamás. Esas revis-
tas tienen más vidas que Madonna, pasan de mano en mano 
eternamente. 

Vas a casa de tu abuela, coges un ¡Hola! de hace cien años 
y te sorprendes igual: «¡Ahí va, que Estefanía de Mónaco se 
ha liado con un domador de elefantes!». Sólo leemos estas 
revistas sin sentimiento clandestino en la consulta del dentis-
ta y en la peluquería. Y es tal el disfrute que uno va a cortar-
se el pelo sin necesidad o se hace sacar una muela sana con tal 
de poder ver a los gemelos Brangelina. 

Pero hay un segundo paso, que es el de comprar la revis-
ta en el kiosco. Eso da más vergüenza que ir a comprar con-
dones. Empiezas a mirar revistas de política, de coches. Y di-
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ces: «Me voy a llevar El País, The Wall Street Journal, Ser 
Padres, unos chicles, (en voz muy baja) el Lecturas y un me-
chero». Ese paso es duro, pero el verdaderamente difícil es el 
de salir del armario. 

Estás con un grupo de amigos en la playa, paras en una 
gasolinera para pillar avituallamiento y alguien dice tímida-
mente: «¿Compramos el Cuore?». Y todos los colegas: sí, sí. 
¡Ese momento es tan liberador! Así que, para todos los que 
estamos ahí, declaramos el jueves día del orgullo de lectores 
de la prensa rosa. 

El del lenguaje de las madres (Celia Montalbán)

Hoy queremos hacer un homenaje al idioma madre-espa-
ñol, español-madre. Son palabras y frases como las planti-
llas de los SMS; creo que con el embarazo se les descarga el 
software madre y a correr. Los grandes clásicos: «¿Tú qué 
te crees, que esto es un hotel?» (aquí hay variaciones en fun-
ción de la clase social, está hotel, hostal y pensión). Otro 
grande: «Pero ¿tú qué te crees, que la ropa se lava sola?». 
Y tú piensas: «Sola ¿de qué? La lavas tú». Y no entiendes 
muy bien qué está queriendo decir tu madre, que es senci-
llamente que se arrepiente de haberte parido. Otro megahit 
madre es: «Si tu amigo se tira por un barranco, ¿tú también 
te tiras?», que significa: «Hijo mío, eres un borrego sin per-
sonalidad y me arrepiento de haberte tenido». A veces re-
curren al chantaje emocional geopolítico: «¿Que no te vas 
a acabar el plato? Pero ¿tú sabes la cantidad de niños que 
pasan hambre en el mundo?». Hala, toda la culpa de la in-
justicia mundial sobre tus pequeños hombros; ahí las ma-
dres dan un salto bastante exagerado, pero es que también 
les va mucho la exageración: «¿Cómo se dice en madre “es-
toy harta de ser ama de casa”? Me tenéis como una esclava, 
todo el santo día trabajando (con mucho énfasis en santo). Me 
vais a matar a disgustos». Y claro, de tanto exagerar se pier-
de la fuerza, como están todo el santo día en el límite del 
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drama pues ya no te las crees, y el día que pasa algo gordo 
de verdad ya no les quedan recursos. Bueno, sí, entonces lle-
ga otro clasicazo de madre: la amenaza chunga incompleta. 
«Como no te pongas a estudiar ahora mismo... no sé lo que 
te hago. Ya no puedo más, cualquier día... cualquier día yo... 
(no sé lo que hago) hago una locura». La verdad es que es-
tas frases son muy útiles, para qué te vas a calentar la cabe-
za intentando decir algo original si el hijo no va a hacer caso 
de ninguna manera. 

El de la ropa interior (Eva Nuño)

Buenas, ¿qué tal? Ayer la modelo Dita Von Teese presentó su 
propia colección de lencería para Wonderbra y, desde que la 
vi con esos modelazos tan sexys, me he propuesto tomarme 
en serio lo de elegir la ropa interior. La primera duda es ir 
sexy, o cómoda, y depende de los planes que tengas: si vas 
a tener tema esa noche, sexy, y si no vas a tener, o lo vas a te-
ner con tu pareja, cómoda. Tu novio o tu marido se queja: 
«Cariño, cómprate unas bragas bonitas, que esas de algodón 
no me ponen», dice él con sus boxer arrugadillos en el mejor 
de los casos. 

Otro problema es el de ir conjuntada. Parece fácil: que 
haga juego lo de arriba con lo de abajo. Pero la braga y el 
sujetador son como el Doctor Jeckyll y Mister Hyde: nunca 
coinciden. O la braga está en la lavadora, o está descolorida, 
o tiene las gomas flojas, con lo que cuadrar la parte de abajo 
con la de arriba es más difícil que cuadrar los presupuestos. 
Le quería ver yo a Solbes con un problema así. 

Otra cosa complicada es elegir el color. A los chicos les 
horroriza la ropa interior color carne, que es muy fea pero 
no se transparenta. Por eso se ha inventado lo de color visón. 
Nosotras decimos: no llevo unas bragas de color carne, ca-
riño, son de color visón. Y tu chico te contesta: «¿Desde 
cuándo llevan los visones bragas de ese color carne asque-
roso?». 
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Sólo hay una duda más grande para una mujer que elegir 
la ropa interior y es decidir en qué momento tiras una braga. 
Qué punto de deshilachamiento es óptimo para el cubo de la 
basura. Las bragas se resisten tanto a la jubilación que en 
lugar de bragas deberíamos llamarlas... Fragas. Empezamos.

El de los remedios contra la crisis (Eva Nuño)

Buenas, ¿qué tal? Yo estoy un poco agobiada porque, con esto 
de la crisis, las asociaciones de consumidores están dando 
recomendaciones de cómo ahorrar en la cesta de la compra, 
pero seguir sus consejos es complicadísimo. Una de las reco-
mendaciones es no hacer la compra con niños pequeños. Que, 
salvo que seas Joselito, parece fácil. 

Pero resulta que lo que te ahorras por no llevar a los 
niños, que son dos Kinder Sorpresa y una pataleta, te lo gastas 
en canguro: 25 eurazos. Y no compensa, claro. 

Otro de los consejos es evitar ir a comprar con hambre, 
con lo que te toca bajar al chino a comprar cosas para hin-
charte a comer antes de ir al súper, y del cargo de conciencia 
que te entra por haberte puesto ciega lo primero que com-
pras son barritas adelgazantes, que son carísimas. Y entre esto 
y lo que te has gastado en el chino no compensa, claro. 

Otro consejo es no hacer la compra con depresión. Y para 
conseguirlo, con lo que han subido los precios, te toca pagar 
psicólogo y hacer la compra hasta arriba de Prozac: carísimo 
también. Y no compensa, claro. 

Otra recomendación: usar la olla exprés, con la que te 
ahorras hasta un 50 por ciento de energía. Yo ya me hago en 
la olla exprés hasta el café. Luego me toca tomarme doscien-
tas tilas. Y no compensa, claro. 

Pero hay dos consejos que siempre sigo. Uno es el de 
consumir marcas blancas. Yo, en cuanto llego al súper, me 
lanzo a por todas las marcas blancas: las judías blancas, el 
pescado blanco y el chocolate... Milkybar. 
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Y el otro es el de ir siempre al súper con la lista de la 
compra. Ésa es mi madre, me la llevo siempre, que compran-
do es lista como un zorro y se ahorra mucho.

El de los cinco minutitos (Eva Nuño)

Buenas, ¿qué tal? Yo estoy bien pero con sueño. Y eso que 
esta mañana cuando ha sonado el despertador me he marcado 
un clásico más clásico que el Quijote: me he hecho un cinco 
minutitos más. Porque por la mañana siempre que te resistes 
a levantarte el tiempo no se mide en minutos, sino en minu-
titos. 

Es como en el ginecólogo, que no te mandan bajarte las 
bragas, sino quitarte las braguitas, que es lo mismo pero se 
nota menos. Y en esos cinco minutitos te dedicas a pensar la 
excusa que le vas a poner al jefe por llegar tarde.

Empiezas por otro clásico: «Es que tenía que ir al banco». 
Pero es poca excusa y ya has ido ocho veces en dos semanas. 
Piensas: nada, le digo que había un atasco. Pero según va 
pasando el tiempo te parece poca excusa. Vale, le digo que 
había un atasco por un accidente. No, más dramático: un 
accidente con heridos. O peor aún: un atasco con heridos 
y además en casa una avería doméstica: se me ha estropeado 
la lavadora y tenía tooooda la casa con dos —no, mejor cua-
tro— dedos de agua. 

Y además de las excusas, cada vez que vuelves a apagar el 
despertador, piensas en lo que ya no te va a dar tiempo a ha-
cer: venga, un minutito más y si eso no me lavo el pelo. Ven-
ga un poco más y no me ducho... Otro minutito y ya desayu-
no en el curro. Y la ropa... la misma de ayer. Lo triste es que 
cuando te quieres dar cuenta no has parado de pensar en tu 
jefe, llegas al curro sin desayunar, sin ducharte, con la ropa 
sucia del día anterior y, al final, en lugar de cinco minutitos 
de placer han sido quince minutazos de angustia. Porque los 
famosos cinco minutitos es la medida más falsa que conozco... 
Bueno, ésa y la de los 20 centímetros. 


