


Ayer nos dijeron que va a ser una niña. ¡Una niña! Nuestra niña.

Pasamos toda la tarde pensando qué nombre ponerle: Paula, Lucía, 
Marta, Alicia… ¡Qué emoción!

Hoy hemos salido a hacer las primeras compras para el bebé y, en la 
primera tienda, nada más cruzar la puerta, nos hemos encontrado con 
un universo bicolor: todo era rosa y azul.

Tras adentrarnos un poco, un niño se ha cruzado en mi camino 
jugando con un triciclo similar al que tenía cuando yo era pequeño, y 
no he podido evitar que vengan a mi cabeza una serie de recuerdos:

Nací en 1985, por lo que podría decir que soy un “Millennial”. Aún me 
acuerdo como si fuera ayer de una mañana en Reyes, cuando era muy 
pequeño, corriendo hasta el árbol, para ver el montón de regalos 
envueltos que había para mi hermana y para mí. Nos pusimos a abrirlos 
como locos y entre ellos, ahí estaba el triciclo, reluciente y de color 
azulado. Me monté y empecé a jugar con él por el pasillo mientras mi 
hermana alucinaba abriendo su set de cocinitas.

Tuve una infancia que puede considerarse feliz, recuerdo la salida del 
colegio, saliendo disparados en desbandada hacia nuestras madres a 
por el bocadillo de la tarde. Allí, conocí a mi mejor amigo, Álvaro, con 
el que compartía interminables tardes de fútbol y canicas, y, también, 
algún que otro castigo por hacer rabiar a las niñas manchándolas de 
barro y, a veces, levantándoles las faldas; cosas de niños.

Después llegó el instituto, y una revolución hormonal se cernía sobre 
todos mis compañeros, los chicos y las chicas empezaban a mostrar 
sus intereses unos por los otros.

Una noche de botellón, después de unos cuantos calimochos, Laura se 
lió con Marcos, el “macho alfa” de tercero y, aunque ella aseguraba que 
no recordaba nada, la versión de Marcos fue mucho más fantasiosa. A 
partir de entonces, Laura se ganó el mote de “Putón”, mientras que la 
hombría de Marcos se incrementó sin límite.
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 Laura me caía bien, la verdad, íbamos a clases de teatro juntos 
después del instituto pero a partir de entonces y, por el hecho de ser 
el único chico de la clase, nos distanciamos y dejé de asistir, por no ser 
el “rarito”.

Fútbol y futbolistas, esa fue la tónica preferente en nuestras 
conversaciones de adolescentes, aunque no podían faltar los 
comentarios sobre cómo le habían crecido las tetas a aquella u otra 
chica de clase.

Llegó la universidad, y con ella el cambio. Quise estudiar bellas artes, 
siempre se me ha dado bien, solo que en mi familia me convencieron 
para estudiar ingeniería, que eso otro no tenía futuro. Así que ahí 
estaba yo, en la escuela politécnica con otros 200 chicos más y solo 3 
chicas, justo lo contrario a lo que ocurría en las clases de enfermería o 
turismo.

Para poder costearme la carrera, intenté trabajar de camarero en los 
bares de copas durante los fines de semana, me encantaba la noche. 
Sin embargo me fue imposible conseguirlo ya que buscaban 
principalmente camareras con unas determinadas cualidades físicas, 
así como azafatas para promociones de marcas de bebidas y otros 
trabajos de cara al público, donde los requisitos solicitados consistían 
en ser mujer, joven y atractiva.

Por suerte, conseguí un puesto de carga y descarga en el teatro, un 
puesto formado solo por chicos y en el que empecé a tener conciencia 
de que hay un mundo para hombres y otro muy distinto para mujeres.

Me licencié en ingeniería y me puse a buscar un trabajo relacionado 
con mi carrera. Después de miles de currículums enviados y 
entrevistas fallidas, me encontré en la fase final para un buen puesto, 
en la que tan solo quedábamos dos personas, una antigua compañera 
de facultad y yo,

Finalmente, fui yo el elegido, aun teniendo la otra persona mejores 
cualidades aparentemente que yo para el puesto (mejores notas en la 
carrera y experiencia previa). Más adelante, me enteré de que la razón 
principal por la que accedí a ese puesto era que no podía quedarme 
embarazado y ella, a su edad, probablemente no tardaría en querer 
tener un hijo.
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Y aquí estoy hoy, de pie junto a una pila de ropa en miniatura de color 
rosa, viendo cómo las cosas no han cambiado mucho desde entonces, 
y teniendo cada vez más claro que no quiero que a mi hija la enfunden 
en trajes estereotipados desde antes de que venga a este mundo. Que 
no quiero que la acosen en el cole, ni que le pongan la etiqueta de 
“puta” por haber actuado de un modo que no consideran “correcto” 
en el instituto. Que no quiero que se convierta en un objeto sexual al 
servicio de cualquiera ni que no tenga la posibilidad de acceder al 
trabajo de sus sueños por el mero hecho de poder ser madre.

No quiero resignarme a que “mi niña” no tenga las mismas 
oportunidades que yo por ser hombre para labrar su futuro, no lo 
debemos permitir.

Está en nuestras manos que esto cambie, y hoy es un buen día para 
empezar. Voy a comprarle el triciclo azulado.
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