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ATRÉVETE A SER

TÚ MISMO

El coraje de ser distinto antes
de que los demás te cambien
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e verdad? ¿Lo que quiera? Mmm… Déjame pensar.
¡Y ahí está la clave! En pensar, en saber qué es lo 

que quiero hacer. No sé lo que quiero hacer, pero todas esas fra-
ses con dibujos y fotos motivadoras me dicen que puedo hacerlo. 
Me animan constantemente a hacer lo que quiera hacer, a tomar 
esa decisión tan difícil sin pensar en las consecuencias porque 
¡qué diablos!, «¡puedo hacerlo! ¡Yo decido!».Y es cierto: yo de-
cido. 

Quizá no sea consciente de la decisión más importante: la de 
aceptar las consecuencias. 

No tengo muy claro si el tan recurrido —al menos por mí, 
confieso— «ríe ahora, llora luego» está tan claro en el momento 
en que decido dar ese salto al vacío en forma de mensaje al ma-
romo de turno, o dejar ese trabajo que está acabando con mis 
pasiones, o rodear esa plaza aunque tarde diez minutos más en 
llegar a mi destino. 

Definitivamente NO. 
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Toda esta filosofía nacida de las teorías del fin del mundo —¡ojo! 
No las niego, simplemente creo que el hombre blanco las malin-
terpretó, pero abordaré este tema en otro momento— nos empu-
ja a ser impulsivos con todo lo que nos rodea. Y a primera vista 
puede parecer una buena elección. Estamos en este mundo por un 
periodo de tiempo finito, nos engañan, manipulan, disfrazan, en-
gordan, adelgazan, nos suben en tacones, nos bajan en zapatillas, 
nos alimentan de hierbas y luego de animales (o al revés), nos me-
dican, vacunan ¡y hasta nos fumigan! Nos dan el poder de la femi-
nidad pero desprecian nuestra falta de hombría. Conceptos una 
vez más malinterpretados o intercambiados. Nos obligan a no per-
der el tiempo, a tomar esa decisión y dejarlo todo, a ser pasionales. 
¡Así son las mujeres! Y así se supone que debemos ser. Nuestra 
naturaleza de féminas nos ha dotado de ciertas habilidades emo-
cionales que se confunden con una histeria descontrolada. 

Como nota adjunta y como amante de la semántica diré que 
mis amados griegos presocráticos crearon la palabra «histeria» a 
partir de «istero», es decir, útero en griego antiguo. Benditos 
sean. Y si buscamos «histeria» en Google, el segundo resultado 
es «histeria femenina». Precioso. 

¡En fin! Que se nos ha dado el don de la inteligencia emo-
cional y se espera de nosotras que la usemos. «¡Sé pasional! ¡To-
ma decisiones!». Parece que con esa base científica tenemos ese 
derecho a actuar sin consecuencias, dicho de otro modo, a actuar 
con derecho a llorar, patalear y, en el mejor de los casos, superar 
esas consecuencias. Y yo reivindico ese derecho. Pero con cabe-
za, señores. Con cabeza y sin género. 

Como mujer, me apasiona que un hombre llore y patalee 
cuando siente que debe hacerlo. Y como mujer, me apasiona po-
der llorar sin que tenga que venir nadie a decirme: «No llores, 
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mujer… Tienes que ser fuerte». Que alguien me explique en qué 
punto difiere el llanto de la fortaleza, por favor. Llorar con ca-
beza es una de las cosas más difíciles que he experimentado, pe-
ro reconforta. Reconforta saber que lloras o ríes por algo que has 
decidido con todas las de la ley. 

Y ahí, en ese momento en que las consecuencias de tus pro-
pósitos son eso, consecuencias, es donde reside el éxito. En saber 
que, a pesar de que las consecuencias sean pérdidas, victorias o 
nulos, son parte de tu decisión. Una decisión acertada o equívo-
ca, pero firme e inteligente. Puedo hacer lo que me proponga, 
cierto. Pero quiero proponerme algo bueno. Lo mejor. Y más 
allá de hacer lo que me proponga, quisiera ser lo que me pro-
ponga. ¡Ay del día en que seamos y dejemos de hacer…! 

Aunque quizá todo esto sean cosas de mujeres. 
«Cosas de mujeres». He estado durante casi doce años boxean-

do en un gimnasio de hombres. No como título sexista sino co-
mo realidad probabilística. Y el boxeo parece ser cosa de hom-
bres. Confieso que disfruto más viendo un combate entre dos 
hombres que entre dos mujeres, claro que tampoco he sido de 
ver combates más allá de los de mis compañeros. Supongo que 
ahí reside la parte emocional de la mujer en un deporte de hom-
bres: puedo estar sentada cuatro horas viendo boxeo siempre que 
tenga alguna implicación emocional. Nunca he sido de ver de-
porte, más bien de practicarlo. Será porque soy mujer o porque 
lo vivo de un modo diferente. 

El caso es que me he masculinizado muchísimo en todos es-
tos años y esto me ha ayudado a entender o a empatizar más con 
el género masculino (al menos eso creo). Pero en este tiempo 
aún no he conseguido entender las diferencias de trato y de con-
trato por diferencia de género. 
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Se supone que una mujer y un hombre tienen talento para 
algo más allá de sus órganos genitales, ¿es así? Os confieso que 
el mero hecho de tener que hablar de esto me parece ridículo. Y 
lo más gracioso del tema es que mientras yo me fui masculinizan-
do veía que la sociedad masculina se iba feminizando. Curioso. Era 
gracioso ver a los chicos pelear y dejarse las tripas entrenando y 
luego escucharles hablar de depilaciones, tintes y hasta pendien-
tes. Y no lo critico, ¡ojo! Pero creo que se vuelve a malinterpre-
tar el coger lo mejor de cada casa o de cada género. No soy muy 
amante de las barbas pero parece que esta nueva moda los ha 
vuelto a todos algo más «machos» y los ha incitado a medir el 
tamaño de sus perillas. Se aceptan analogías. 

Para ser un hombre sensible y que entiende a las mujeres hay 
que depilarse, hacerse las cejas, vestirse con escote —¡que a ve-
ces enseñan más pecho que yo!—, oler a flores silvestres, cocinar 
nouvelle cuisine, llevar joyas y hacerse la manicura. 

Qué pereza… Puedo aceptar y acepto/necesito que un hom-
bre sea limpio, huela bien y sea independiente en la cocina. Solo 
faltaba. De hecho, es muy excitante pensar en un hombre recién 
salido de la ducha haciéndome la cena. Pero una vez más nos pa-
samos de rosca. 

Por esa regla de tres, y volviendo a la masculinización, las 
mujeres para poder empatizar con los hombres y poder jugar en 
su liga tenemos que llevar traje-pantalón, maletín y ser agresivas. 
La clásica «ejecutiva agresiva». Porque existe esa liga en la que 
el talento es medido por el género y no por el talento en sí. 

Hace unos años, una profesora llamada Meritxell Obiols in-
trodujo un término en referencia al coaching femenino, del cual 
yo no era muy amante por aquello de las diferencias genéricas. 
Años después, me he dado cuenta de que puedo ser lo que me 
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proponga, pero nunca podré ser un hombre ni cambiar esas di-
ferencias. 

Lo dicho, propongamos con cabeza. 
El caso es que introdujo un término llamado «techo de cris-

tal». Hace referencia al techo invisible que tenemos las mujeres 
en el ámbito laboral. Se mencionó por primera vez en la década 
de los ochenta en Estados Unidos. Treinta años después sigue 
existiendo y se extrapola a otros ámbitos como el deporte o la 
cultura. No podemos traspasarlo porque es invisible y, en la prác-
tica, inexistente. Es decir, no hay ninguna ley ni dispositivo social 
que lo regule o que lo haga real, pero ahí está. Para romperlo nos 
ponemos el traje, nos recogemos el pelo, nos vestimos de negro 
y cambiamos nuestro semblante. Eso sí, tacones lo más altos po-
sibles. Hay que estar por encima. Por encima y más cerca de ese 
techo. ¿Para qué? 

Para darles la razón. 
Siendo como un hombre podré romper ese techo si me lo 

propongo. Negativo. Seguiremos siendo mujeres y ahora somos 
nosotras quienes malinterpretamos conceptos. 

Que alguien me explique en qué punto difiere la fortaleza 
con el ser mujer. Tenemos esa parte emocional que nos viene de 
serie y lejos de aprovecharnos de ella, de intentar ser talentosas 
por ello y no a pesar de ello, la anulamos y nos convertimos en 
cazadoras. O lo intentamos. Yo creo que la inteligencia emocio-
nal es un talento en sí mismo. Un talento complejo y delicado 
pero poderoso. Y quizá la consecuencia de proponernos ser mu-
jeres con todas las de la ley sea una consecuencia con valor neu-
tro, sea un éxito en cierto modo. 

El hombre, en cambio, es deliciosamente simple. No me ma-
linterpretéis, odio los sexismos y los «todos son iguales» y todo 
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ese rollo. Sigo basándome en principios científicos. El hombre 
es cazador; la mujer, recolectora. Esa es una de las lecciones más 
interesantes que aprendí en mis clases. Y confieso: les envidio. 
¡Mucho! 

Además de ser más analíticos y de poder actuar según las con-
secuencias sin tener en cuenta lo que les mueva en el momento 
presente, tienen la maravillosa capacidad de adaptar esas conse-
cuencias reales a su conveniencia. 

Me explicaré mejor en una situación de las de «chico conoce a 
chica»: al chico le gusta ella, ¡le gusta mucho! Se conocen, van ce-
nando de vez en cuando, hablan de sus respectivas infancias… ¡No 
es gratuito! Es un paso importante en las relaciones chico-chica. 

—Mi madre se llama Tal, mi padre Pascual. Y mi hermano 
no me dejaba jugar con sus Transformers. 

—¡Anda! A mí me pasaba igual… —Qué mono es, dice que 
su madre se llama Tal, ¡qué gracia! 

Hay un momento en esa relación chico-chica, creo que está 
entre hablar de la infancia y hablar de vacaciones o de viajes que 
quisieras hacer, decisivo para el futuro de ambos. 

¡Cuidado! Ahora voy a frivolizar, pero es únicamente fruto 
de un momento de «histeria descontrolada» o de emoción re-
ciente: el chico piensa por un momento en que él no quiere ir de 
vacaciones o llegar a «ese punto» todavía. Es el clásico «me gus-
ta, pero». De hecho es digno del hashtag #megustapero. Bien, en 
ese #megustapero está la clave de la toma de decisión, si las con-
secuencias no le parecen favorables, aborta misión y aquí no ha 
pasado nada, oiga. La consecuencia real es la pérdida de esa chi-
ca, pero está por debajo de las consecuencias iniciales, a saber: 
no quiero llegar a ese punto; así que, todo bien. Es mucho más 
pragmático, más simple, más directo. 
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¿Qué pasa con la otra parte? Pues que recolecta información 
pero le faltan cromos para entender el álbum. Y la chica no en-
tiende e imagina, elucubra, llora y patalea. ¿Por qué? Porque nos 
imaginamos unas consecuencias maravillosas, perfectas en nues-
tra mente femenina; nos imaginamos esas vacaciones en pareja, 
nos imaginamos en casa de la señora Tal hablando con el señor 
Pascual mientras jugamos con nuestros nuevos sobrinos; nos ima-
ginamos los desayunos en la cama y los abrazos al dormir y toda 
esa basura que aparece en esas imágenes y fotos motivacionales 
con parejas que se quieren, con abuelitos de ciento cincuenta 
años cogidos de la mano y con sus «disfruta del momento, vive 
ahora, puedes hacer lo que quieras». 

¡Vale, perfecto! Me quiero morir. 
Eso, y litro y medio de helado. 
Y es que lo que siempre ha sido un tópico, lo que ha parecido 

natural, aquello de que el hombre no piensa, actúa, no me parece 
del todo correcto. Cuando menos, no está bien definido. Lo que 
sí que es cierto es que no piensan tres millones de veces qué ca-
mino tomar, o qué camisa ponerse para poder ir a esa cena; pero 
tienen un mecanismo mucho más interesante que les hace actuar 
en su beneficio presente y futuro. Ese mecanismo de defensa, de 
protección, de seguridad. ¡De conservación de la especie! 

Ese hombre cazador que piensa:
—Tengo hambre  Necesito comida.
La mujer en cambio: 
—Tengo hambre  ¡Huy! Pero es que he desayunado dema-

siado. ¿Engordará mucho ese plato de lasaña a los cuatro quesos 
recubierto de chocolate blanco? (No te creas…). Mejor como 
algo sano y ceno un yogur. ¿O me espero y me hago un bocadi-
llo? ¿Y vosotros? ¿Vosotros qué queréis? 
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Para, para…¿¡Vosotros qué queréis!?, pregunta. 
Y así somos: recolectoras de información. Ni siquiera sé qué 

quiero yo y ya me estoy preocupando por lo que querrán los de-
más. Y en ocasiones hasta decido YO lo que querrán. ¿Cómo voy 
a hacer lo que me proponga si tengo el foco desenfocado?

Pensemos. Paremos y pensemos. ¡No paramos! Recolecta-
mos información de todo tipo frente a un estímulo externo como 
es un menú variado, un acto desafortunado del hijo de Tal y Pas-
cual o frente a una estantería de novelas; pero se supone que pa-
ra tomar una decisión tan importante como «hacer lo que me 
proponga» no escatimamos en gastos y lo tomamos a la ligera 
porque, claro, yo puedo hacer lo que me proponga. No funcio-
na, amigos motivadores. ¡Claro que puedo hacerlo! Pero ¿quiero 
hacerlo? 

He conocido a mucha gente a lo largo de mi corta vida —me 
quito años o me los guardo para el final—. Y he tardado mucho 
tiempo en identificar con claridad una especie muy curiosa. Y es-
ta es la más susceptible de ser tocada por esa filosofía fácil y mas-
ticada de red social en la que te dicen que puedes hacer lo que te 
propongas. 

Precisamente a colación de mi última pregunta: ¿quieren ha-
cerlo? 

Y yo digo: ¡no, no quieren! 
Esa especie llamada claroperotú o yonopodría. No quieren ha-

cer lo que se propongan porque ni siquiera quieren proponerse 
nada. Los claroperotúes son difíciles de identificar porque se amol-
dan a cualquier persona con el pretexto de encajar y de unirse al 
grupo pero poco a poco van quedándose atrás. No quieren con-
seguir lo que se propongan porque entonces dejarían de ser cla-
roperotúes o yonopodríases. Perderían su esencia. 
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Muchas personas temen el fracaso y tienen miedo a perder 
en el sentido más amplio de la palabra. Me ha costado mucho 
entender que también hay personas que tienen miedo a ganar. 
Entiendo que si se tiene un único propósito y es firme e inteli-
gente, conseguirlo cerraría una etapa en la vida y daría unas con-
secuencias reales de las que quizá es difícil hacerse responsable. 

—Es que si dejo mi trabajo que tan infeliz me hace, ¿qué voy 
a hacer?

—Ehhmmm… ¿ser feliz? 
—Claro, pero tú puedes buscar otra cosa.
—Ehhmmm… Y tú también. 
—No, no.. Yo no podría. 
Y ahí se quedan. Sin fracaso pero sin victoria. 
A veces las consecuencias de una victoria son amargas y no 

todos estamos dispuestos a aceptarlas. O a veces las victorias traen 
una serie de reconocimientos a los que no sabemos responder. 
Los claroperotúes son un claro ejemplo de no responsabilizarse de 
esas victorias. No pierden —o al menos eso creen—, pero tam-
poco ganan. No hay propósito, no hay derrota. Ni camino. 

Eso sí, tienen un catálogo de frases motivacionales y fotos 
conmovedoras que les recuerdan todo lo que podrán hacer el día 
que decidan proponerse algo. Quién sabe, quizá si lo leen cada 
día en plan mantra se lo acaben creyendo. 

¡Que no! Hay que hacer propósitos inteligentes y que nos 
hagan avanzar, hay que plantear propósitos a lo recolector y to-
mar la iniciativa a lo cazador. Algo así como un león que cultive 
margaritas. No es tarea fácil…

Quiero pensar que en algún momento de mi vida dejaré de 
tomar decisiones importantes a lo cazador y dejaré de perder diez 
minutos frente al menú de un restaurante recolectando informa-
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ción nutricional o de cualquier tipo. Y esto último es absoluta-
mente verídico. 

Hace unos años tomé una de las decisiones más importantes 
y acertadas de mi vida: empecé una terapia. Recuerdo que uno de 
los ejercicios más tontos que tuve que hacer —de la parte de ejer-
cicios que a primera vista pueden parecer tontos— fue decidir mi 
menú diario en menos de un minuto. No podéis imaginaros lo 
que eso supuso para mí. ¡Me volvía loca! ¿Cómo iba a escoger 
entre pollo o ternera así, a lo valiente? Ahora, eso sí, si tenía que 
perder la cabeza por algún gandul, lo hacía sin pensarlo. 

Con el tiempo he aprendido a escoger el menú en menos de 
cinco minutos, obligando a los camareros a quedarse delante pa-
ra sentirme presionada, y he aprendido a no perder los papeles 
por nadie. 

Cuento con la ventaja de que otro de los ejercicios, esta vez 
del bloque de ejercicios menos tontos, fue alejarme de gandules. 
Con esto quiero decir: no me apetece perder el tiempo. Y cuan-
do tienes claro lo que quieres hacer, cuando te propones de ver-
dad lo que no quieres hacer, todo es más fácil. Y esas consecuen-
cias que se sufren por decisiones meditadas se convierten en 
consecuencias a secas, sin más. Sin connotaciones negativas. Qui-
zá es más aburrido pero es más real. Más neutro. Esas consecuen-
cias maravillosas que imaginamos y que acabamos por creernos 
pueden ser muy dañinas si se pierde de vista la realidad. Y en 
muchas ocasiones se pierde. 

Cuando se pierde de vista la realidad creo que es más fácil 
actuar sin pensar. Cuando no se tiene miedo a lo que pueda pa-
sar, cuando ya no se tiene miedo a nada porque crees que ya no 
puedes ir a peor, es cuando realmente te vuelves valiente. O te-
merario, dependiendo del contexto. 
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