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¡Lo que me faltaba! ¡Con prisas y ahora pierdo la tapa del tacón! 

Y encima no me he dado cuenta hasta que he oído el sonido rítmico del contacto 

con el suelo de la acera. Tap, tap, tap… 

Si me acerco al zapatero igual me lo arregla en el momento. 

A ver si la encuentro retrocediendo por donde he venido. 

¡Sí, ahí está! 

¿Qué zapatero si todos los zapateros remendones de Segorbe ya han cerrado? 

¿Qué hago? 

No me da tiempo de volver a casa y cambiarme los zapatos. 

¡El coche! Lo tenía aparcado a dos calles. Menos mal que siempre llevo unas 

deportivas en el maletero, seguro que puedo recortar unos minutos y así, poder 

llegar a tiempo. No es lo más adecuado, pero seguro que es mucho mejor que 

presentarme con una ligera cojera. 

Siempre he odiado las entrevistas de trabajo. No es que no me gusten, veo lógico 

que quieran entrevistar a la persona en cuestión antes de ofrecerle 

definitivamente el puesto de trabajo. Pero estoy cansada de disfrazarme. 

Disfrazarme física y mentalmente. Mostrar un envase que no soy para poder 

optar a un trabajo para el que sirvo, aspiro, estoy capacitada… pónganle el 

calificativo que deseen. 

En toda mi vida, y llevo 26 contratos a mis espaldas, nunca he tenido una 

entrevista de trabajo en la que se interesaran realmente por la persona a la que 

iban a contratar. Miento, una vez y tuve que abandonar a los años el puesto de 

trabajo porque era un parche y yo, necesitaba crecer. Dejé el trabajo, pero me 

llevé a una jefa increíble con la que, a día de hoy, aún mantengo el contacto. 

Es mi entrevista número 38 y continúo con el mismo dilema de siempre. Tengo 

el currículum, los estudios y la experiencia, pero al parecer, mi físico nunca 

encaja con lo que buscan. Es por ello que intento acudir a las entrevistas 

maquillada, pelo recogido, bien vestida… vamos, como nunca voy en mi día a 

día.  
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No es que yo me dedique a ir en chándal siempre y con pelos de loca, sino que 

en todas las entrevistas me doy cuenta de que lo que contratan, es el envase. 

Les da igual tus experiencias de vida, tu situación económica o tu estado de 

salud. Pienso que no tienen en cuenta la parte humana, en el apartado de 

recursos humanos. Curiosa redundancia… 

Llega un momento en el que tienes que decidir si presentarte como tú misma 

eres, haciendo caso a los de tu alrededor o cambiar tu aspecto para poder comer, 

tener casa y sobrevivir.  

Muchas veces se me ha pasado por la cabeza qué pasaría si en los currículums, 

no adjuntáramos una foto nuestra. Sí solo te pidieran los dichosos papeles que 

acreditan tus conocimientos y una breve biografía de tu persona. En el momento 

en el que entráramos por la puerta, sería algo espectacular. Como cuando 

esperábamos con ganas a ver el cambio, al abrirse la puerta de “Menudas 

Estrellas”. O como cuando teníamos el corazón en un puño y esperábamos con 

los sentimientos a flor de piel, poner cara a esa persona en “Tengo una carta 

para ti”. Si nos pusieran una máquina de humo al entrar al despacho, eso sí que 

sería una entrada estelar. Solo así pienso que encontrarían realmente a la 

persona indicada. Pero como todo en esta vida, viene marcado por los 

controvertidos estereotipos. ¿Se puede saber quién los puso?, ¿quién los 

inventó? Hoy en día sería venerado y considerado un crack, porque seguro que 

nos tendríamos que remontar a muchos siglos pasados, para conocer al autor. 

Posiblemente ya esté muerto y aún así, ha tenido la suerte de que lo que dijo en 

su momento, todavía perdure en el tiempo. 

Ya estoy llegando al coche, he recortado 15 minutos. Abro el maletero, cojo las 

zapatillas y me cambio los zapatos lo más rápido que puedo. Al meter los tacones 

en la bosa de las deportivas, miro la tapa del tacón y algo en mi cabeza hace 

“click”. ¿Y si me voy a casa? No digo que no me vaya a presentar a la entrevista, 

sino irme a casa para cambiarme. No, va, mejor me dejo ahora de historias que 

al final si que voy a llegar tarde. Está decidido, sigo mi camino y acudo a la 

entrevista. O no. ¿Me voy directamente a la entrevista así? Con la americana, la 

camisa, la falda de tubo y las deportivas… ¿O me voy a casa a cambiarme? A 

ponerme cómoda pero informal y a saltar al vacío, a mostrarme tal y como soy. 

La idea se me había pasado por la cabeza en muchas ocasiones, pero nunca 
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tuve el valor de llevarla a cabo. Si ya me costaba que a veces me eligieran 

llevando la presencia que exigían, imagínense si aparezco mostrando como soy. 

Con esto no quiero decir que en las otras empresas que he estado, haya tenido 

que fingir alguien que no soy. No, lo que quiero decir es que cuando me gano la 

confianza y el respeto de mis compañeros, es cuando poco a poco puedo 

empezar a mostrarme. Porque las personas como yo, tenemos el inconveniente 

de que tenemos que demostrar lo que valemos, lo que sabemos y hasta dónde 

estamos dispuestas a llegar, por adelantado. Solo entonces es cuando nos 

aseguramos de que no vamos a ser rechazadas, marginadas o motivo de 

chisme. 

Un compañero de trabajo me dijo una vez, que las personas como yo éramos 

especiales. He de aclarar que no tengo ninguna enfermedad ni ningún problema 

fuera de lo habitual, en cualquier ciudadano. Especiales porque se nos veía 

venir, porque desde el minuto uno estábamos transmitiendo por todos los 

canales sensitivos y perceptivos nuestra forma de ser, mostrando nuestra 

persona o como él dijo, desnudando el alma desde el primer momento, siendo 

claras y transparentes. En resumen, yo capté algo así como “Aquí estoy y así 

soy”. Cuando te regalan los oídos todo es muy bonito, pero somos cientos, miles 

de personas con cientos y miles de pensamientos o ideas. Algo que para alguien 

sea destacable en ti, para otros puede ser todo lo contrario y considerarlo muy 

negativo.  

He arrancado el coche y estoy empezando a salir. Aún no tengo clara mi 

decisión. Y todo por el puñetero envase. Aunque se puede extrapolar a cualquier 

momento de nuestra vida. ¿Muestro lo que soy, en lo que me he convertido y 

todo lo que he logrado? O, por el contrario, ¿muestro y soy lo que quieren ver o 

lo que esperan de mí? 

Actualmente tengo 3 tatuajes, ocupan todo mi brazo y media pierna. Mi madre 

se suicidó, dejó una carta de despedida. En mi pierna llevo marcadas sus últimas 

palabras. Me las tatué en latín, está bien que quiera recordar su último deseo, 

pero la gente no tiene por qué saber lo que decía. ¿Por qué digo esto? Pues 

porque personas sin escrúpulos, tuvieron la inoportuna curiosidad de 

preguntármelo. Ellos y su maldito morbo. Tenía 14 años y os juro que en esos 

momentos solo deseaba decirles que no les importaba una mierda lo que mi 
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madre hubiera dejado escrito. No debía ser maleducada ni dejar que el dolor me 

controlara, así que una vez más, asentía y decía que eso era algo íntimo y 

personal. 

Mi padre murió 3 años después en un accidente de tráfico. Era pintor y cuando 

murió, en su caballete reposaba un lienzo sin acabar. Me costó mucho decidir si 

lo terminaba o por el contrario lo dejaba tal cual estaba. Finalmente lo terminé, 

era como una forma de fusionarnos, algo a lo que poder aferrarme para salir 

adelante. Decidí llevar esa obra por siempre conmigo, plasmada en mi piel, 

ocupando todo el brazo derecho. 

Las rastas me las hice cuando mi padre murió. Una por mi madre y otra por él. 

Menuda gilipollez pensaréis, pero fue la vía de escape que encontré para poder 

materializar mi dolor y no ensayarme en él. Conforme crecen, me recuerdan 

diariamente todo el tiempo que llevo sin ellos, luchando por seguir adelante. 

Supongo que terminaré cortándomelas y espero que cuando lo haga, haya 

superado el duelo. Aún se me entrecorta la voz, cuando expreso que soy 

huérfana. 

El tema de los piercings y el pelo de colores va de serie. Eso es simplemente 

estético y superficial. Me gusta y lo llevo. Con mis padres siempre me justificaba 

diciendo que eran adornos para el cuerpo, como la que se hace mechas o las 

que se hacen varios agujeros en las orejas. Mi persona en ningún momento se 

veía alterada, simplemente cambiaba mi estética. 

He decidido no llevar los zapatos a arreglar. Estoy entrando por la puerta de 

casa. Me he quitado la coleta en el ascensor, me he sacado las rastas de la 

camisa y voy a ponerme unos vaqueros poco rotos, con mis botas negras y un 

jersey de manga corta discreto. Me quedan 5 minutos para la entrevista. 

Ya sabéis lo que verán cuando entre por la puerta, si es que no se me pasa el 

turno. No sé si se interesarán por mí, por cómo conseguí pagarme los estudios, 

sacarme una carrera, un piso, un coche y sobrevivir sin ningún tipo de ayuda. Lo 

que está claro es que voy a presentar los papeles que supuestamente 

demuestran mis conocimientos y a mí, tal cual soy. Me da pena que las 

experiencias y obstáculos de la vida no cuenten porque no se puedan acreditar 

con títulos.  
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Llego a tiempo, aún tengo que esperarme por lo menos 20 minutos porque llevan 

retraso, tengo a 3 personas delante. La recepcionista ya me ha mirado con cara 

extraña. He tirado los zapatos y me he guardado la tapa del tacón. La llevo en el 

bolsillo y pienso llevarla siempre conmigo, como el cuadro y la carta de mis 

padres. Este “click” era necesario en mi vida. Ya está bien de aparentar, ya está 

bien de vender lo que no soy. Es hora de intentarlo, de decir “Aquí estoy y así 

soy”. Si no consigo el trabajo me va a costar pagar las facturas, pero no me voy 

a morir, seguramente no se interesen por mi situación personal y se queden con 

mis títulos y mi estética. Muchas candidatas y candidatos utilizan sus armas de 

seducción, saben sacarse partido y juegan esas cartas, todas las opciones son 

respetables siempre y cuando no hagas daño a nadie, pero el fin que nos mueve 

a actuar de una forma u otra es el mismo: optar al puesto de trabajo y ser 

aceptados. Me miran raro, nadie se atreve a hablarme o a conocerme. Qué fácil 

juzgamos y qué poco nos aventuramos a descubrirnos. 

Acaba de entrar la última persona y cuando salga, me toca a mí. Veremos qué 

pasa hoy. Ocurra lo que ocurra, seguiré formándome, seguiré echando 

currículums y seguiré buscando mi lugar, pero esta vez viviendo sin ataduras, 

sin aparentar. Total, tengo recuerdos de personas importantes a los que 

aferrarme, pero no tengo a nadie físicamente a la que tenga que darle 

explicaciones, ¿no? Voy a probar a qué sabe la libertad, igual me gusta. 

 

 

 

 

 

 


