
EL VALOR DE LOS DETALLES 

En su consulta, el ginecólogo observaba y estudiaba la ecografía tridimensional 

en la que se veía con total claridad y volumen un feto al que no le faltaba ningún 

detalle para convertirse en unos meses en una persona pequeñita, un bebé. En 

la camilla, la futura mamá con su vientre desnudo y cubierto de gel, sentía el 

ecógrafo moverse sobre su piel, mientras fotografiaba a la persona que crecía 

en su interior y observaba la pantalla que estudiaba el médico. El futuro papá, al 

lado de la camilla, sostenía la mano de su pareja e igualmente observaba la 

pantalla. Entonces, el médico anunció a los primerizos y felices padres, que su 

futuro bebé se encontraba bien y que sería una niña. 

Sintieron una gran alegría, pues la persona que se estaba formando ya tenía 

nombre, que compartieron con su familia y amigos. Y sin saber por qué, el mundo 

para ellos se transformó en rosa. Las paredes de la habitación del bebé, la ropa 

de su cunita, su propia ropita, un motón de peluches, los productos de baño y 

aseo, la bañera, la sillita de viaje, el coche de paseo y la canastilla que recibiría 

en el hospital cuando naciese. Parecía que había pasado un vendaval rosa y que 

se había instalado en todas partes y para siempre. 

Llegó el esperado día. Una preciosa niña llegó al mundo y desde el primer día 

todo fue rosa, aunque sus ojos aún tardarían unos meses en descubrir este 

maravilloso color, que si hubiese sido niño no habría podido disfrutar, porque 

para ellos están reservados el resto de los colores, a excepción del rosa. 

A la preciosa niña le esperaban aún unos fabulosos regalos, pulseras, medallas 

que permanecerían un tiempo en su joyero rosa. Y, sobre todo, unos estupendos 

pendientes de los que podría disfrutar en cuanto le hiciesen dos agujeritos, que 

tendría para siempre, en sus pequeñas orejitas. Gracias a ellos, todos sabrían 

que era una niña en esa edad tan difícil en la que todos los bebés parecen iguales 

y es necesario marcarlas como si de pequeñas terneras se tratase. 

En unos meses, aún sin apenas pelo, su pequeña cabecita será primorosamente 

decorada con lazos y diademas. Por supuesto, le dejaran crecer una fabulosa 

melena en la que la realizaran maravillosos peinados con trenzas o coletas. 



Su vestuario estará lleno de vestidos y faldas. Su armario se llenará de telas 

estampadas, flores, estrellas y cualquier dibujo de moda, de tules y gasas. Sus 

primeros disfraces serán de princesas, porque habrá visto una y mil veces las 

historias de la larga lista de princesas Disney, y soñará que es una de ellas 

llevando uno de sus fabulosos vestidos y alguna de sus bonitas coronas y 

diademas. Mientras con un micrófono propio de una de estas princesas cantará 

las canciones de su película. 

Disfrutará disfrazándose y por supuesto maquillándose, pues cualquier princesa 

Disney siempre tiene que estar perfecta para su príncipe y héroe. Aunque ahora 

las princesas son más audaces y valientes, todavía no van solas a vivir aventuras 

en las que siempre encuentran un príncipe con el que casarse, tener hijos y ser 

felices para siempre siendo princesas. 

Los peluches rosas dejarán paso a infinidad de diferentes bebés de juguete que 

cuidara primorosamente y con mucho amor. Les dará de comer, les vestirá, les 

bañará, les cambiará de pañales, los llevará al médico y a la guardería y los 

llevará por la calle en cochecitos y sillitas iguales que los suyos, pero de juguete. 

Jugará a ser mamá, médica, enfermera o profesora. Cocinará en su cocinita y 

con sus pequeños electrodomésticos de juguete. Con su lavadora, su plancha, 

su fregona y su aspiradora jugará a tener todo perfectamente limpio y aseado. 

Tendrá un supermercado, una caja registradora y jugará a vender. Tendrá una 

preciosa casa de muñecas en su habitación, que podrá decorar y organizar como 

una vivienda real. Poco a poco los muñecos y bebés serán sustituidos por 

muñecas como la Nancy o la Barbie, que la ayudarán a crecer y convertirse en 

mujer siendo su modelo y referente de belleza, delgadas y rubias con larguísimas 

cabelleras. 

Cuando le regalen sus primeros patines, con su casco, sus rodilleras y sus 

muñequeras, serán todo rosa o con dibujos de su princesa favorita, de la misma 

manera que su primer patinete o su primera bicicleta, que además tendrá una 

bonita cesta decorada con flores. 

Pasará el tiempo, iniciará el colegio y llevará un bonito uniforme con una falda 

tableada con la que estará muy bonita, pero con la que pasará frio en invierno y 

con la que no podrá subirse y bajarse de los altos, jugar a ciertos juegos o 



practicar deportes como el futbol en los recreos. Sus compañeros niños llevarán 

pantalones más cómodos y prácticos para realizar cualquiera de estas 

actividades. De esta forma los chicos y las chicas acabarán jugando separados 

y a cosas diferentes. 

Desde pequeñita podrá hacer danza o gimnasia rítmica o artística, porque la niña 

tiene dotes artísticas, le gusta mucho bailar y tiene mucha expresividad. Podrá 

comprar gran variedad de maillots, con miles de dibujos y colores, y cuando 

actúe, lo hará siempre maquillada y con un peinado complicado, pues tendrá que 

estar siempre guapa y perfecta. 

Como es bueno realizar actividades físicas para cuidar el cuerpo y la mente, 

tendrá muchos deportes y actividades físicas entre las que elegir. Lo que será 

muy complicado es que sueñe con dedicarse de manera profesional a ellos, 

porque será muy difícil que tenga un sueldo digno que le permita vivir de ello, al 

contrario que sus compañeros chicos, que además de ganar dinero tendrán el 

reconocimiento del público que les convertirá en modelos y referentes a los que 

seguir e imitar. 

Beber y fumar son dos costumbres que perjudican seriamente la salud, pero 

cuando lo haga la niña resultará aún feo y ofensivo, pues siempre ha estado mal 

visto si lo realiza una mujer. Lo mismo sucede con el lenguaje mal sonante 

totalmente admitido en los hombres pero inaceptable en una mujer. Quién no ha 

escuchado la frase: que fea está esa palabra o ese cigarro en boca de una 

señorita como tú…. 

Si hablamos de moda, resulta evidente que este mundo es femenino. Ropa, 

calzado, complementos, la variedad es infinita, por lo que la niña tendrá todo un 

mar de opciones que completará con todos los cosméticos y colonias que están 

a su disposición para sentirse guapa y segura. Revistas especializadas le 

enseñarán cómo arreglarse para estar siempre perfecta, siempre decorada. Es 

conveniente que la niña desde pequeña cuide su peso para poder tener siempre 

una talla pequeña y perfecta, pues estas son siempre más fáciles de encontrar y 

disponen de mucha más variedad. Los padres estarán preocupados y vigilantes 

por si ante una posible obsesión por su cuerpo pueda tener problemas 

alimentarios. 



La niña crece, madura y poco a poco comienza a vislumbrarse esa maravillosa 

mujer en la que se está convirtiendo. Es inteligente y culta Su constancia y 

esfuerzo le han dado una gran formación académica. Aprendió idiomas, pues en 

un mundo global quiere trabajar en cualquier lugar del mundo donde pueda 

encontrar ese trabajo perfecto para ella. Sabe relacionarse y es una gran 

comunicadora, capaz de mantener conversaciones en varios idiomas a la vez sin 

dificultad. Viaja para conocer culturas diferentes. Disfruta tocando el clarinete, el 

piano o el violín, pues escuchar e interpretar música la relaja y llena de paz. 

Cuida su cuerpo con una alimentación sana y acude a la piscina y al gimnasio. 

Su imagen es importante para ella e intenta mantenerla siempre perfecta. 

En su vida de estudiante siempre escuchó comentarios despectivos y machistas 

hacia las mujeres, burlas y chistes por ser mujer y esto no siempre lo hacían los 

chicos, también las chicas. No les daba mucha importancia pues eran cosas de 

críos que tenían que madurar. Tuvo amigas que cuando sus chicos les decían 

como vestir, con quien salir o les controlaban su móvil, le explicaban que era por 

amor. No entendía como sus compañeros y compañeras escuchaban y bailaban 

canciones claramente sexistas en las que las mujeres solo eran objetos sexuales 

sin darle ninguna importancia. 

Había elegido lo que quería estudiar, pues entendía que los estudios no estaban 

relacionados con si eras chico o chica, y conseguir lo que quería sólo dependía 

de su pasión, de su esfuerzo y del empeño que pusiese en ello. 

Cuando pidió participar en proyectos o recibir becas siempre tuvo las mismas 

oportunidades que todos, chicos y chicas. 

Llegó su primera entrevista de trabajo. Estaba preparada, se sentía algo nerviosa 

y a la vez expectante ante esta nueva y gran experiencia. Cuando entró en la 

gran oficina donde se encontraba su entrevistadora lo hizo con seguridad y 

confianza. Se encontró una mujer madura, guapa y elegante. Su mirada franca 

y sus ojos brillantes llenos de inteligencia. Tenía la confianza que da el éxito y 

se notaba que estaba acostumbrada a liderar y a que no se cuestionase su 

autoridad. Al principio se sintió un poco intimidada, pero la sonrisa y la cordialidad 

de la mujer que la iba a entrevistar la tranquilizaron. Todo se desarrollaba con 

normalidad y cada vez estaba más relajada y tranquila, por eso se descolocó y 

dudo qué contestar cuando la mujer que estaba al otro lado de la mesa le 



preguntó que si quería tener hijos. No se lo había planteado aún, ahora tenía 

otras expectativas, pero sí, en algún momento quería ser madre e incluso tener 

varios hijos. Con sinceridad transmitió estos pensamientos a la que podía ser su 

primera jefa si conseguía ese puesto de ayudante. 

La mujer la escuchó, hizo una pausa más larga que las anteriores y continuó 

hablando. Quiso saber si disponía de movilidad, pues haría muchos viajes, 

incluso al extranjero. Sí, por supuesto que quería viajar y pensaba que no tendría 

problemas para entenderse en cualquier país del mundo. 

Otra vez la misma mirada, la misma pausa y la nueva pregunta. ¿Sabía que era 

un trabajo sin horario, duro y que exigía total dedicación? Lo suponía desde que 

vio los requisitos para ese puesto, pero para ella no era ningún problema y no 

dudó en ofrecerse para un puesto que tenía muchas cosas que le gustaban e 

interesaban y que suponía podía ser una gran experiencia para ella. Su 

respuesta fue que sí y que se sentía preparada para asumir esa responsabilidad. 

La entrevistadora la miro fijamente, con dulzura y comenzó a contarle que si 

trabajaba con ella estaría rodeada de hombres, ejecutivos que ocupaban los 

puestos directivos y de responsabilidad. Ella era la excepción donde las mujeres 

no ocupaban puestos de mando y de responsabilidad, pero sí administrativos, 

recepcionistas o similares. Hombres triunfadores con poder, acostumbrados a 

mandar y recibir el reconocimiento de todos. Competitivos, acostumbrados a 

ganar, no le facilitarían las cosas y ella se exigiría darlo todo, ser perfecta, no 

fallar para estar a su nivel, para ser una más entre ellos, aceptadas por esos 

hombres que están en lo alto de sus vidas profesionales. 

Hasta ese momento ella también se sentía una triunfadora, había conseguido 

todo lo que se había propuesto y siempre había sobresalido entre sus 

compañeros, ya fuesen chicos o chicas sin problemas. Miraba a la mujer 

mientras continuaba hablando y recordaba que para conseguir todas las cosas 

que se hubiese propuesto solo tuvo que realizar bien su trabajo, dependía de sí 

misma, independientemente de su género. Nunca había pensado ni por un 

segundo que en el trabajo fuese a ser distinto. Quería ese puesto, pues sabía 

que lo haría bien, que estaba preparada. Ser mujer, para ella no era ni mejor ni 

peor que ser hombre para realizar su trabajo, dependía de su preparación, de su 



esfuerzo y de su trabajo. Si se lo proponía podía lograrlo, por eso estaba allí. No 

tenía dudas, lo conseguiría. Quería ese puesto de trabajo pues podía hacerlo 

perfectamente bien, aunque fuese mujer. 

Ocupada en sus pensamientos no percibió el silencio de su entrevistadora y al 

volver a la realidad vio como sus inteligentes ojos la observaban con curiosidad. 

La mujer continuó diciéndole que era la primera y única mujer ocupando ese 

puesto de máxima responsabilidad. No fue fácil entrar en ese mundo de hombres 

y más difícil aun triunfar. Venció prejuicios, a veces más duros de las propias 

mujeres, tuvo que trabajar más que sus compañeros pues tenía que ser perfecta, 

se le exigía más, incluso ella misma se exigía más para ascender. 

Se mezclaban el dolor y la frustración cuando durante mucho tiempo y sin ningún 

motivo que lo justificase recibía un sueldo menor por el mismo trabajo, aunque 

la mayoría de las veces estuviese mejor realizado. Dedicó más horas a su trabajo 

que cualquiera de sus compañeros. En algunos momentos llegó a sentir que el 

trabajo era su auténtica casa. 

Había viajado mucho, por su propio país y por el resto del mundo. Aun así, tenía 

la sensación de que apenas había conocido esos lugares, no disfrutó de ellos, 

no se mezcló con sus gentes, eran siempre viajes de negocios. Un negocio que 

tenía que salir bien o problemas que resolver llenaban el tiempo de sus viajes. 

Estaba siempre alerta, no podía relajarse o algo podía escaparse a su control y 

salir mal. 

Salió infinidad de veces a comer, había acudido a magnificas cenas y disfrutado 

de los mejores restaurantes. Tomó infinidad de copas en largas noches. Hasta 

donde podía recordar siempre rodeada de hombres, mayores o jóvenes, guapos 

o feos, casados o solteros. En estos momentos nunca desconectó del trabajo, 

también eran trabajo, no podía desperdiciar cualquier oportunidad que se la 

ofreciese. 

No tenía verdaderas amigas. Poco a poco perdió el contacto con sus 

compañeras del colegio, de la universidad, del barrio. Nunca tenía tiempo para 

cuidar estas amistades y se marchitaron. En el trabajo no se relacionaba con 

mujeres, salvo para mandar. No pensaba mucho en ello, no tenía mucho tiempo, 

su mente siempre estaba ocupada en el trabajo. 



Sin saber cómo, sin planearlo, no tenía vida familiar. Le costaba mantener 

durante mucho tiempo la misma pareja, no tenía tiempo que dedicar a quien 

estuviese a su lado. Ella no tomo la decisión, lo hicieron las circunstancias que 

la rodearon, esos sueños que quiso alcanzar, ese trabajo perfecto para ella y 

cuando tuvo tiempo para darse cuenta no había sido madre. Su reloj biológico 

no había funcionado, no la avisó. Si alguna vez tenía alguna duda, algún deseo 

maternal, su mente desplazaba ese pensamiento y traía de nuevo a su cabeza 

su exitosa faceta profesional. No tenía hobbies, salvo el gimnasio y la piscina 

para estar en forma. Dedicaba tiempo a cuidar su imagen, masajes, maquillaje, 

peluquería, ropa… 

Cuando acabó de contarle su historia, se hizo un silencio. Ambas mujeres se 

miraron y la entrevistadora le dijo a la joven que era la candidata que había 

elegido. El puesto de trabajo sería suyo si estaba dispuesta a darlo todo, si podía 

contar con ella siempre que la necesitase independientemente de la hora del día 

o incluso del día. 

Esa niña que ahora era una mujer miró a esa extraña que tenía delante y ahora 

dudó que fuese una triunfadora, ya no estaba segura de querer trabajar para ella. 

En su mente se había instalado algo que la inquietaba. Sonrió y formuló esa 

pregunta que necesitaba conocer. Sus compañeros tenían familias y vida 

personal. Sí, tenían parejas, alguno varias, e hijos y por lo que ella sabía 

dedicaban mucho más tiempo a su vida personal que ella. 

La decisión estaba tomada, sin ninguna duda y así se lo comunicó a la 

entrevistadora. Después de conocer las condiciones del trabajo que tendría que 

realizar para ella, estaba segura de que no era la persona adecuada, pues al 

igual que sus compañeros, ella quería tener éxito tanto en la vida profesional, 

familiar y personal independientemente de ser mujer u hombre. Le dijo que si 

trabajaba para ella, tendría dificultades para conseguir tener vida fuera del 

trabajo, no sería feliz y no rendiría en su trabajo. 

La entrevistadora la miró, no sin cierta sorpresa, pero vio tanta seguridad en esa 

mujer joven que sólo ya quedaba la cortesía e intercambiaron, agradecimientos, 

buenos deseos y despedidas. 



Cuando la joven salió del despacho y luego del edificio se sintió feliz, a gusto 

consigo misma. Habría más trabajos, más oportunidades, pero ella estaba 

segura de algo, no quería repetir la vida de esa mujer a la que en algún momento 

había admirado. No renunciaría a nada, como no lo hicieron los compañeros de 

su entrevistadora. Había dado el primer paso, decir no, no aceptar aquello que 

se da por bueno porque está establecido. Las cosas tenían que cambiar, todos 

teníamos que cambiarlas. 

La joven con la fuerza de su decisión y de su mente volvió a ser estudiante, 

adolescente, niña, bebé y se encontró de nuevo en la consulta del ginecólogo, 

no veía pero lo oía y lo percibía todo. Sentía frescor y algo que se movía sobre 

ella, oía las voces que ya conocía y amaba, las de sus padres y otra desconocida, 

que debía ser el médico. Se sentía bien, querida y tenía ganas de estar en brazos 

de sus padres. Estuvo segura de que ellos y todos los demás padres que 

igualmente amaban a sus hijos, estaban cambiando las cosas para que todos 

ellos al nacer fuesen sólo personas pequeñitas que tendrían las mismas 

oportunidades de crecer y desarrollarse, independientemente de su género, sin 

prejuicios, sin tradiciones, sin costumbres y actitudes machistas instaladas en el 

vocabulario, la música, la moda, los colores, los libros, los estudios…, en 

prácticamente todos los ámbitos de la vida y que se aceptan sin darnos cuenta 

de que muchas veces implican algún tipo de discriminación y ponen barreras 

invisibles difíciles de superar para muchas personas. 

Con estos pensamientos se sintió feliz. Pronto, muy pronto llegaría su momento. 

 

 


