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MAMÁ, QUIERO SER ACTOR

Según el profesor Angrill, de Esade, yo estaba destinado a ser uno
de esos jóvenes cuyo talento ayuda a cambiar el país. La verdad,
no sé si he cambiado algo, pero seguro que no de la manera que
él imaginaba.

Entré en Esade, una de las escuelas de negocios más impor-
tantes de España, con una de las cinco mejores notas de mi pro-
moción, así que aquel amable señor me recibió con un discurso
animándome a ser un empresario de pro. El problema es que yo
no quería ser empresario ni dedicarme a ganar dinero. De hecho,
detestaba y detesto a las personas que principalmente (o incluso
únicamente) piensan en ganar dinero. Así que nada más empezar
el curso, lo primero que hice fue apuntarme al grupo de teatro de
Esade y presentarme para delegado de clase. Y lo segundo, al
cabo de unas pocas semanas, desertar. O sea, dejar Esade.

Tuve que decidir entre cambiar el país o cambiar mi vida. Y
opté por lo segundo, como es obvio. Porque ¿cómo vas a contri-
buir a cambiar nada si ni siquiera estás conforme con tu vida?
Además, no quería ser un tipo de cuarenta y tantos que después
de hacer una carrera profesional aparentemente exitosa se da

032-106370-Parece dificil.indd 15 10/10/12 19:42



PARECE DIFÍCIL, ¡PERO NO LO ES!

16

cuenta de que no siguió su verdadera vocación. Yo, aunque en
aquel momento fue duro, decidí seguirla. Decidí ser actor.

Por suerte, mis padres se lo tomaron razonablemente bien
(aunque, ahora que lo pienso, quizá no tanto... Más adelante te
hablaré de cómo el paso del tiempo modifica los recuerdos, pero
para eso tendrás que llegar al capítulo Las medias de Sara Mon-
tiel). Mi madre lo recuerda así:

Cuando llevaba dos o tres meses en Esade, empezó a hacer un pa-
pel como de deprimido. Llegaba a casa y no decía nada, y se queda-
ba apagado, apático. Hasta que le preguntamos: «¿Qué te pasa,
hijo?». «Que no quiero ir a Esade. Quiero ser actor.» Entonces le
dijimos: «Pues haz las dos cosas». Y él: «No, yo si hago una cosa
quiero hacerla bien». Le pedimos que recapacitara, pero nada, él no
bajaba del burro. Así que se armó un drama y acabamos todos llo-
rando, hasta la abuela de Àngel, que dejó de hablarle. Al final no
tuvimos más remedio que ceder, pero le dijimos que se preparara
bien. Así que decidió que haría las pruebas de acceso al Institut del
Teatre de Barcelona. Eran casi dos semanas de pruebas, algo muy
duro para aquellos chicos tan jóvenes. Cada día, cuando llegaba a
casa, me decía: «No sé si entraré, mamá, la gente que se presenta es
muy buena».

El primer gran triunfo de mi vida adulta fue cuando me ad-
mitieron en el Institut del Teatre de Barcelona. Yo había hecho
una apuesta muy fuerte, que era dejar una carrera de dirección de
empresas para ser actor. Y, aunque mis padres se portaron muy
bien, tuve que aguantar cierta presión de la familia, que como
es normal quería para su hijo una carrera «de provecho», como se
decía antes. Para colmo, mi hermano mayor estaba estudiando
medicina. Así que, cuando después de hacer las pruebas me dije-
ron que me admitían en el Institut del Teatre, me emocioné tan-
to que me pasé todo el trayecto del autobús (era el 16, todavía lo
recuerdo) llorando. Y entré llorando en casa, que mis padres no
sabían si era de tristeza o de alegría. Evidentemente era de ale-
gría: por fin sentía que iba a hacer lo que quería. Y mis padres
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también lloraron: de la emoción de ver a su hijo inmensamente
feliz.

Una vez leí una frase del experto en talento Juan Carlos Cu-
beiro que me gustó mucho y que viene a cuento: «Dedica el
tiempo que haga falta para descubrir qué es con lo que más dis-
frutas, qué te hace levantarte cada mañana con ilusión. Si no
quieres vivir la vida “mini”, descubre para qué has venido a des-
tacar y ser feliz».

P. D.: Así que si eres padre y lees esto, tal vez puedas sacar la si-
guiente conclusión: si dejas que tu hijo siga su vocación, contri-
buirás a su felicidad. Y, de paso, a la tuya.
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EL OSO HORMIGUERO

Tenía 25 años cuando trabajé por primera vez con un director de
teatro admirado por todo el mundo. Un hombre con un carisma
excepcional, líder nato, gran conocedor del lenguaje teatral, un
referente para mí y para muchos otros. Un gran hombre de tea-
tro, vaya.

Yo era un pardillo que tenía su primera gran oportunidad en
el mundo de los musicales. O sea, una hormiga. Por cierto, siem-
pre que digo hormiga me acuerdo de aquel chiste en el que un
perro lobo y un oso hormiguero disertan sobre sus orígenes y
el oso hormiguero le pregunta al perro lobo: «¿Tú qué eres?». Y el
otro responde: «Soy un perro lobo, porque mi padre era un perro
y mi madre una loba. ¿Y tú?». «Yo soy un oso hormiguero». Y el
otro contesta a lo Llàcer: ¡¡VA, HOMBRE, VA!!

Bueno, a lo que íbamos. Eran los últimos días de ensayos y
algunos estaban muy nerviosos, entre ellos el director. Yo, sor-
prendentemente, no lo estaba demasiado, supongo que porque
había trabajado con un nivel de autoexigencia muy alto, incluso
había aprendido a simular a la perfección que tocaba el violonce-
lo mientras cantaba una canción imposible de la que te hablaré
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más adelante. Por cierto, un crítico de un periódico vanguardista
dijo en su crónica: «Gran acierto de casting escoger a un brillante
músico que demuestra además ser buen actor». ¡JAAAA! ¡Si sólo
tenía que desviar la vista hacia el foso para ver al músico que to-
caba de verdad! Bueno, los críticos, pobres...

El caso es que estábamos en uno de aquellos últimos ensayos
en el teatro Grec de Barcelona (si no lo conoces ven a visitarlo,
vale la pena) y de repente oí unos gritos por los altavoces que
retumbaron por toda la montaña de Montjuic. Cuando mis an-
tenitas de hormiga empezaron a moverse para tratar de entender
lo que pasaba, descubrí al director-lobo vociferando en mi direc-
ción. Yo, con mi insignificante voz de hormiguita, pregunté al
Maestro si aquella vociferación iba dirigida a mí. Y él estalló:
«¡¡¡Sí, Llàcer, a ti a ti a tiiiiiiii!!!!». En ese momento me quité el
alzacuellos (hacía de cura: ironías de la vida) y le dije que, sin-
tiéndolo mucho, me iba a mi casa. «Seré una hormiga, pero a mí
no se me habla en ese volumen y con esa actitud de apisonadora»,
susurré para mí. El resto de actores y actrices me miraron atóni-
tos, sin comprender cómo era capaz de dejar tirado al Maestro en
pleno ensayo tres días antes del estreno. Pero hice lo que sentí
que tenía que hacer.

No había ninguna reflexión en mi decisión. Fue una respues-
ta impulsiva a un ataque frontal. Está claro que de haber reflexio-
nado sobre el tema me habrían venido a la cabeza argumentos
como: 1) Es una gran oportunidad para ti, Àngel, aguanta. 2) No
eres nadie, por lo tanto apechuga. 3) Te juegas tu puesto de tra-
bajo. 4) Perdónale y no se lo tengas en cuenta. 5) Si vuelve a pa-
sar, ya le dirás algo. 6) ... 7) ... 8) ... Y hubiera seguido con el
ensayo, pero herido en mi dignidad.

Ahí aprendí que la dignidad es algo que todos tenemos y no
debemos permitir que nos roben. En tu dignidad como persona
reside tu credibilidad como profesional y tu respetabilidad social.
Así que, si un día alguien ataca tu dignidad, no pienses: actúa. Ya
reflexionarás después.

Nadie es más ni menos que tú. Mi truco para no achicarme es
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imaginarme al que tengo delante defecando en un viejo inodoro
de gasolinera, de esos que te obligan a quedarte en cuclillas. De
esta manera, me resulta fácil pensar que tengo tanta o más digni-
dad que ese que quiere atentar contra la mía.

Lo mismo me pasó con una historia sentimental que tuve
hace un tiempo. Me levanté una mañana antes que mi «pareja» y
empecé a hacerle la maleta. Cuando estaba en ello, despertó y me
preguntó, con ojos como pomelos: «¿Qué estás haciendo?». Le
respondí: «Tu maleta». «¿Por qué?» «Porque ayer me gritaste.»
«Sólo fue un grito.» «Sí, pero atravesó mi capa de dignidad.»

Está claro que de haber reflexionado sobre el tema me habrían
venido a la cabeza argumentos como: 1) Hombre, Àngel, no te
pongas así, que sólo ha sido un grito. 2) Todos tenemos un mal
momento. 3) Dale una segunda oportunidad. 4) Es normal que
en una relación amorosa haya algún grito de vez en cuando. 5) El
amor apasionado tiene estas cosas. 6) ... 7) ... 8) ... Y hubiera se-
guido con la relación, pero herido en mi dignidad.

P. D.: De mi «pareja» de entonces no sé nada. Supongo que debe
de ser feliz. Yo lo soy. Por cierto, creo que está bien que sepas que
no sólo disfruté haciendo ese espectáculo, sino que el Maestro
me llamó dos años después para participar en su siguiente pro-
ducción.
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CUANDO ME MUERA YO TAMPOCO
SALDRÉ EN LOS PERIÓDICOS

Uno de nuestros problemas es que vivimos en un país de pande-
reta en el que no se valora el esfuerzo. El otro día pronuncié una
charla delante de unos estudiantes de periodismo, y uno de ellos
me explicó con toda tranquilidad, después de anunciarme que
había ido de fiesta con Yola Berrocal, que su aspiración era ocu-
par una silla de esas en que se sientan personas de todo tipo, con
o sin estudios, y empiezan a discutir (a ser posible a gritos) sobre
las vidas de unos y otros. ¿Cuatro años de carrera para liarse a
gritos en una especie de tertulia de marujeo? Pues vaya.

La televisión (o la forma que tenemos de ver la televisión) ha
creado un fenómeno muy dañino que consiste en el deseo de ser
famoso. Muchos jóvenes aspiran básicamente a ser famosos y le
conceden a eso mucha más importancia que a trabajar para ser
bueno en algo. El hecho de ser famoso se ha convertido en una
condición social que incluso para alguna gente tiene una impor-
tancia relevante.

Cualquiera puede ser famoso. Eso no tiene ningún valor ni
concede ningún verdadero privilegio. ¡Cuántas veces me he he-
cho una foto con alguien que sólo la quería porque mi cara le
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sonaba! En ocasiones, iluso de mí, me halaga que alguien quiera
hacerse una foto conmigo porque pienso (equivocadamente, cla-
ro) que tal vez lo he hecho feliz en algún momento, ya sea en
la tele o en el teatro. El ritual de la instantánea puede durar de
treinta segundos a dos minutos y medio, dependiendo del fo-
tógrafo/a y del aparato en cuestión (¡ay, que no era ese botón!;
¡ay, que se me ha acabado la batería!; ¡ay, que ha salido borro-
sa!; ¡ay, que ha salido sin flash!; ¡ay, ay, ay...!). Después de ese
tiempo, en el que yo he seguido pensando (engañado, insisto)
que esa persona ansiaba fotografiarse conmigo, me pregunta: «¿Y
tú quién eras? ¡Aaaaaaaaaah!». Y automáticamente se me queda
cara de mandril.

A menudo se me acercan personas que no tienen ningún in-
terés en mí ni en lo que hago, y que sólo quieren compartir unos
minutos conmigo para al día siguiente poder contar que estuvie-
ron con un famoso. En todas estas ocasiones me siento absoluta-
mente «despersonalizado»: un simple ente que sirve para que los
demás se sientan importantes. ¡Ya me dirás tú la importancia que
da eso! Lo único bueno es que he aprendido a conocer mucho
más deprisa a las personas que se me acercan. Veo enseguida si
son cariñosas, amables, estúpidas, antipáticas, educadas o male-
ducadas. Hay tanta mala educación en nuestro país... Y, curiosa-
mente, la educación no está para nada ligada a las clases sociales
(me he encontrado de todo en todas partes).

Ahora tú, querido lector, querida lectora, pensarás: «Ya, ya,
pero seguro que se liga más siendo famoso». ¡Error! Yo ligaba
mucho más cuando nadie me reconocía... Aunque también es
cierto que era más joven.

Volviendo a mi disertación sobre la fama, recuerdo una oca-
sión en que dirigí una obra sobre jóvenes delincuentes, Què,
que estrené en el teatro Coliseum de Barcelona. Para documen-
tarme, visité varios centros de menores y hablé con los chavales
recluidos allí. Una de las cosas que les pregunté fue: «Pero ¿por
qué cometéis delitos si sabéis que os podéis meter en un lío de la
hostia y acabar en un sitio como este?». Y su respuesta fue:
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«Cuando tú te mueras, saldrás en la televisión o en los periódicos,
y nosotros no». Así que descubrí que lo hacían por notoriedad.
Era su curiosa manera de buscar la fama.

P. D.: Unas se operan las tetas y otros cometen delitos... Pero, al
final, todo se acaba pagando.
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USTED NO SABE CON QUIÉN ESTÁ
HABLANDO

El concepto de «estatus» es otra de las lacras de nuestra sociedad.
Me horroriza y me parece la chuminada más grande del mundo.

Lo veo en la gente que me rodea: las personas tienen tenden-
cia a relacionarse sólo con sus iguales y con gente que no las
pueda agredir ni sorprender, y con eso se pierden una de las ma-
yores riquezas de la vida, que es la infinita variedad de la na-
turaleza humana. Por eso en algunas empresas, en sociedades
determinadas, en equipos de trabajo, se inventan esas absurdas
pirámides de estatus. Yo puedo hablar de algunas producciones
teatrales, musicales o no, en que se puede encontrar desde la pri-
mera actriz hasta el chico del coro o la figuranta. Qué extraño
resulta a ojos de algunos ver a la primera diva de una ópera ha-
blando con un auxiliar de iluminación, por ejemplo. Lo primero
que piensan algunos es que la diva se siente sola en su suite del
hotel y busca la compañía nocturna puntual de un chico con un
culito como el de Mario Casas. A mí, sin embargo, me gusta
pensar que a lo mejor el chaval le cae bien y le apetece más char-
lar con él en los ratos muertos de un ensayo que con el tenor de
turno, que quizá se cree en lo alto de la pirámide.
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Por cierto, si alguien te viene un día y te dice: «Esto es una
pirámide y supongo que ya sabes qué lugar ocupas», ponle de
inmediato un cartelito imaginario en la frente en el que se lea
claramente #idiotatotal. Eso ayuda, te lo digo yo, que lo he vivi-
do, y que tengo amigos y conocidos de todo tipo, de todas las
profesiones, de todas las etnias, de todas las extracciones sociales,
de todas las tendencias sexuales... Por cierto, me sucede algo cu-
rioso. Vivo en un barrio de Barcelona que podríamos considerar
«pijo», así que cuando se presenta en mi portería cualquiera que
se sale de los estándares del barrio (o sea, que no tiene el «estatus»
de pijo), mi portero en seguida le dice: «Vas a casa de Àngel,
¿verdad?».

Una persona nunca será mi amiga porque tenga un despacho
enorme o una casa en la zona alta o un coche deportivo o mu-
cho dinero en el banco. Valoraré otras cosas. Por ejemplo, que
tenga alguna extraña virtud, como hacer el cubo Rubik en trein-
ta segundos o vender su casa cantando o saberse de memoria
una obra de teatro en verso o ser capaz de hacerme reír por ené-
sima vez con un chiste hiperconocido (como el del oso hormi-
guero).

Entre aquellos que creen en el estatus, hay un perfil que me
gusta todavía menos. Se trata de aquellas personas que utilizan, y
que además encuentran lícita, la frase (para mí totalmente absur-
da) «usted no sabe con quién está hablando». No los soporto...
Esto me trae a la memoria una anécdota que me contaron hace
muchos años. El protagonista es un señor que trabajaba en el
servicio de mantenimiento de un hotel de lujo de la Ciudad
Condal donde por aquel entonces estaba alojado un famoso ven-
trílocuo nacional. El señor estaba sacando bolsas de basura del
hotel por la puerta del aparcamiento y depositándolas en unos
cubos. En ese momento irrumpió en la escena el famoso ventrí-
locuo y dejó su coche mal aparcado justo delante de los cubos. El
señor de mantenimiento le pidió amablemente que moviera el
coche, pues le dificultaba su tarea, a lo que el ventrílocuo respon-
dió: «¡Usted no sabe con quien está hablando!». Mi héroe-señor
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de mantenimiento, en lugar de callarse, respondió: «¡Claro que lo
sé! Con el mariconazo de los muñecos».

P. D.: Al señor lo echaron de su puesto de trabajo, pero yo siem-
pre pienso, cuando recuerdo esta historia: #oletú.
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LA ÚLTIMA MIERDA

(N. del Ll., o sea, Nota del Llàcer: Si estás bien contigo mismo/a
no hace falta que leas este capítulo.)

Hay personas que van por la vida sintiéndose inferiores a las de-
más. Y otras al contrario: sintiéndose superiores. Lo curioso es
que no hay mucha diferencia entre unas y otras: todas tienen un
problema de autoestima. Las primeras desarrollan una actitud de
cordero degollado para mostrar que se sienten mal consigo mis-
mas, mientras las segundas desarrollan una actitud de reyes (o
reinas) del mambo. Pero todas son lo mismo: personas que se
quieren poco o mal.

Es difícil relacionarse con todas ellas, pero está claro que las
que se creen superiores pueden amargarte la vida. Son seres de-
testables, sin sentimientos ni empatía, que sólo piensan en su ne-
gocio y que convierten a sus empleados en personas de poca au-
toestima. En muchas empresas o producciones, los que mandan
hacen que la gente se sienta como la última mierda para conse-
guir más rentabilidad y tener menos problemas (aunque no sa-
ben que eso sólo funciona a corto plazo). Por ejemplo, última-
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mente me explican a menudo lo mal que tratan a los empleados
de algunas tiendas de ropa y a los actores de reparto de algunas
superproducciones, que tienen que oír a diario frases del tipo «Si
no lo haces tú hay trescientos esperando» o «Al director no se le
replica: se le escucha, se reflexiona, y si no estás de acuerdo, te
comes la rabia en silencio y sigues adelante».

Pero ¡¿se han creído de verdad que somos imbéciles?! Estas si-
tuaciones me sacan de mis casillas, lo siento. Y lo que más me in-
digna es ver que algunas personas ya reciben como algo normal
esas interpelaciones. Cuando estas personas van a una entrevista de
trabajo o a un casting lo hacen con la actitud de «pedir». Van «pi-
diendo» un papel o un trabajo. De hecho, la expresión acuñada es
ésa: «He ido a pedir trabajo». Y eso es un error. Hay que ir a ofrecer,
no a pedir. Ésta es la actitud correcta: yo tengo esto y te lo ofrezco,
te ofrezco mis servicios y mi talento. Y si te conviene, colaboramos.
Y si no, me voy por donde vine y cada uno sigue su camino.

Tienes que aprender a mirarte al espejo y verte con buenos
ojos. Ésa es tu fuerza. Eso es lo que te llevará al éxito personal y/o
profesional. Tienes que decirte sin vergüenza lo que sabes hacer y
lo que no. A veces me encuentro con gente no muy lista que me
mira atónita cuando digo, por ejemplo, que yo sé dirigir una
obra de teatro. Sí, lo sé hacer. Y no pasa nada por decirlo. Eso no
me convierte en vanidoso. También hay infinidad de cosas que
no sé hacer, como bailar o pintar (por mucho empeño que haya
puesto en ambas), y también lo digo. Y eso no me convierte en
un patán.

Te sugiero que dejes de leer un momento y te respondas a la
pregunta: «¿Qué sé hacer?». Te dejo un espacio en blanco para
que lo escribas, si quieres:

_________________________________________________

¿Ya? Pues bien, ahora ¡¡¡¡¡¡¡¡haaaaaaaaazlo!!!!!!!! Sea lo que sea,
dedícate a ello y no dejes que te coman la moral ni te digan lo
contrario.
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Hace poco hice un viaje a Ecuador con una ONG (Plan In-
ternacional) y visité muchas comunidades de niñas y mujeres
maltratadas. Un día, en una visita a una barriada de Guayaquil,
tuve la oportunidad de hablar con un grupo que se hacía llamar
«mujeres orgullosamente emprendedoras». Entre lágrimas me con-
taron que estaban sometidas a sus maridos. Y entonces una se
alzó y explicó cómo se había deshecho del maltrato de su marido
el día que comprendió que ella era igual que él, el día que empe-
zó a quererse. Y dijo con el puño levantado: «¡Si yo he podido,
vosotras también podéis!».

Por eso yo te digo, querido lector, querida lectora, que si ellas,
que sufren una de las mayores humillaciones posibles, pueden, tú
también. Si ellas no se esconden tras ese gran problema, no te
escondas tú tampoco detrás de los tuyos. ¡No pongas excusas
para no hacer lo que realmente quieres y sabes hacer!

P. D.: Y ahora responde a otra pregunta: «¿Qué no sé hacer?». Te
ayudará mucho reconocer tus imperfecciones y ver que, a pesar
de ellas, puedes seguir adelante con orgullo.
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LA TEORÍA DEL AGUACATE

A menudo se confunde el respeto con las formas. A mí me cuesta
mucho, por ejemplo, hablar a alguien de usted. Y, claro, alguien
puede pensar: «¡Qué maleducado!». Pues no: lo que considero
de mala educación es justamente hablar a alguien de usted. Puede
parecer que lo respetas más, pero es justo lo contrario: lo que
haces es alzar una barrera instantánea entre tú y esa persona. Para
mí, la buena educación es abrir las puertas de tu casa, y de ti
mismo, y mostrarte tal como eres. Es buscar la cercanía, decir
«hola, aquí estoy y soy lo que ves». Y la mala educación es de-
cir: «Usted está ahí y yo aquí, y no somos iguales».

Sólo en contadas ocasiones, cuando hablo con un señor ma-
yor antipático, me sale tratarlo de usted. Sí, sí, hay muchos seño-
res mayores antipáticos, te lo aseguro. Nunca he creído, como
dice mucha gente, que haya que respetar a alguien sólo por el
hecho de ser mayor. El respeto es algo que la persona se tiene que
ganar, y no tiene nada que ver con los años que va cumpliendo.
Yo respeto por igual a un chaval de doce años que a una señora
de ochenta. Y, por el contrario, dejo de respetarlos al instante si
se empeñan en demostrarme que son unos cenutrios. Y en ese
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caso me parece más grave lo de la señora de ochenta, porque no
es lo mismo llevar doce años siendo un cenutrio que ochenta: la
de ochenta lleva mucho más tiempo practicando y sabe hacerlo
mucho mejor.

Hay gente mayor que es imbécil (ya está, ya lo he dicho). Por
ejemplo, la típica señora que en el supermercado te aparta de la
cola porque se cree con algún derecho especial... O el abuelo que
en el autobús te obliga a levantarte antes de que tú hagas el ade-
mán... O el ochentón amargado que te mira mal sólo por ser jo-
ven. ¡Aaaaarrrg, no lo sopooooorto! Y es que cuando uno es im-
bécil, lo es a cualquier edad. En contrapartida, también existen
esos viejecitos encantadores que llevan toda la vida siéndolo y
que con un simple buenos días te llenan de cosas buenas. Me-
nos mal.

Para saber si una persona es imbécil o encantadora siempre
me ha funcionado la Teoría del Aguacate. Uno puede cambiar de
talante a lo largo de su vida, puede ser de muchas maneras, pasar
por muchos estados dependiendo de la tranquilidad que sea ca-
paz de conseguir en un momento u otro; puede estar de mejor o
peor humor según su situación actual (si tiene trabajo o no, si
está enamorado o no, si tiene buen sexo o sólo lo ve por inter-
net...), pero ésa sólo es la parte comestible del aguacate, lo de
color verde. Luego está el hueso, ese que dejas en el guacamole
para que mantenga, justamente, el color verde. El hueso es la
esencia de cada uno. La parte comestible puede estar mejor o
peor, según el grado de madurez (del aguacate y de la persona),
pero para que el guacamole salga bueno, el hueso tiene que ser
también bueno.

Volviendo a los señores mayores no simpáticos y al respeto...
Hay gente mayor que respeto mucho, por eso no podría hablarles
de usted. Por ejemplo, con Jordi Pujol no me saldría. Sería para
mí una especie de desprecio, y a mí Jordi Pujol me parece una
persona muy respetable. De hecho, de él he aprendido algo que me
fascina: la habilidad para llegar a un lugar y que parezca que es-
tás en tu casa y son los demás los que en realidad han ido a visi-
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tarte (justo lo contrario que la Reina, que no parece anfitriona ni
en su casa). En eso, Pujol es el #putoamo, como me dicen los
chavales cuando me encuentran por la calle. Parece que sea el
anfitrión allí donde va. Y eso es muy útil. Por ejemplo, cuando
empiezas en un trabajo nuevo es bueno que tus nuevos compa-
ñeros sientan que les das la bienvenida, aunque sean ellos los que
en teoría deben dártela. Ese sitio va a ser tu casa durante un tiem-
po, así que es justo que desde el principio te sientas como en ella
y seas amable con los que la van a compartir contigo.

P. D.: Con el tiempo ya irás descubriendo los huesos de aguacate.
Y verás si el guacamole sale bueno o no.
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EL SEXTO SENTIDO

Vista, oído, gusto, olfato, tacto y... sentido común. Habrás escu-
chado mil veces que el sentido común es el menos común de los
sentidos, pese a que todos apelamos a él cuando le reprochamos
a alguien que haga las cosas de una forma diferente a como las
haríamos nosotros. En realidad, en la actualidad deben existir
más o menos unos 7.000 millones de sentidos comunes, uno por
cada habitante del planeta, pues hablamos de un intangible de
7.000 millones de maneras distintas de ver o hacer algo. Ocurre
como con el café: si hay diez comensales sentados a una mesa, a
la hora del café responden: «para mí, uno solo»; «yo, con leche»;
«cortado»; «solo con hielo»; «manchado»; «descafeinado de má-
quina con leche fría»; «igual, pero con leche templada»; «ame-
ricano en taza mediana»; «frappé»; «descafeinado de sobre con
sacarina»... Todos toman café, pero cada uno de forma diferente,
tanto, que el décimo pide un Cola-Cao. Todos tenemos sentido
común, pero cada uno el suyo.

Porque en realidad el sentido común no es más que la lucha
constante entre lo que pide el corazón y lo que parece que exige
la cabeza. Sin fórmulas fijas ni normas universales. «Pareces bobo,
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es de sentido común», te puede decir a veces alguien. ¡Y una le-
che! Si así fuera no me estarías diciendo esto. De hecho, si hu-
biera una manera tan fácil y tan común de hacer las cosas ape-
nas habría problemas en el mundo. Ni tontos ni malos sobre la
Tierra.

La llave del sentido común, intuyo, debe estar en alcanzar
cierto equilibrio, más o menos perfecto, entre la cabeza (el mo-
tor) y el corazón (el impulso) que nos llevan y nos traen de un
lado a otro de la vida, y que están presentes en todo lo que nos
pasa y en cómo decidimos resolverlo. No se trata de encontrar un
lugar común, sino ¡nuestro lugar común! Ese sitio donde siempre
vence el sentido práctico y donde la tostada nunca cae del lado de
la mantequilla. A lo largo de la historia, muchas veces ese supues-
to sentido común único ha sido tomado (o impuesto) como una
manera de que las cosas permanezcan y no avancen. La ciencia,
por ejemplo, ha tenido que batallar sin tregua contra ese «pero en
qué cabeza cabe» o ese «te has vuelto loco». Por fortuna, siempre
habrá un Galileo que nos diga que «esto se mueve». Y es que,
como decía Albert Einstein, «el sentido común es el conjunto de
los prejuicios acumulados durante siglos». Y a ver quién es el listo
que se atreve a llevarle la contraria a semejante lumbrera. Yo no.
Ni los veloces neutrinos han podido vencerle y al final, como él
dejó dicho, no hay nada más rápido que la luz.

Regresando al terreno de los comunes, tanto en mi vida per-
sonal como profesional pocas veces me he fiado de lo que se co-
noce como sentido común, que algunos despistados confunden
con la intuición. A menudo me han propuesto proyectos que me
han parecido, a bote pronto, una insensatez, y que me han hecho
pensar: «Va, Àngel, va; dónde coño te vas a meter». En esas oca-
siones, he sacado la balanza y he sopesado; y he tirado para ade-
lante o los he tirado a la papelera. Es decir, me he dejado llevar
por «mi» sentido común, valga la paradoja. Porque, al final, el
sentido común son esos angelitos o diablillos que subidos a tus
hombros te cuchichean cosas contrarias en cada oído para con-
vencerte de algo. Eso dura hasta que uno tira por el camino de en

032-106370-Parece dificil.indd 34 10/10/12 19:42



EL SEXTO SENTIDO

35

medio, que suele ser el de la sensatez. Porque el sabio, al final, es
el que mira, analiza y decide por sí mismo, aunque se equivoque.
Y todavía es más sabio si sabe convertir esa equivocación en
aprendizaje.

P. D.: Piensa bien y acertarás. #estoesasí.
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