
IBUPROFENO PARA EMOCIONES 

Son las 7:23 de la mañana, y en este jueves, acabo de despertarme. 

Acabo de encontrar toda la cama llena de sangre, lo cual no me sorprende 

porque en estos días me tenía que venir la regla, pero aún faltaban un par de 

ellos y no había previsto su temprana llegada, por lo que ahora parece que ha 

habido una matanza en estas blancas sábanas. Llamo a Rosa, mi madre, para 

que venga a limpiar todo esto, ya que yo no pienso hacer nada por arreglarlo, 

ya tengo suficiente con tener que sufrir este dolor. Mientras mi madre se lleva 

toda la ropa de cama sucia pienso: “seguro que el rojo de esa sangre 

representa la fuerza y el sacrificio que hacemos los hombres en esta sociedad. 

¡Somos todos unos héroes!”. De hecho, llevo sintiendo eso desde el día que 

mi madre me dio a luz en aquel hospital de Salamanca y decidió ponerme 

Carlos; siempre he tenido claro que los hombres somos quienes sacamos todo 

adelante a pesar de tener este padecimiento cada mes, y otras barbaridades 

que tenemos que soportar, o eso es lo que dicen en la tele. Siempre salen 

anuncios en los que se empodera a quienes menstrúan cada mes, por lo que 

todos los niños esperan ansiosos el día en el que se hagan hombres y puedan 

demostrar lo que valen, con su roja sangre en símbolo de sacrificio y heroísmo 

masculino y de hecho, yo mismo ansiaba ese día, y se lo conté a todo el mundo 

que se cruzó en mi camino en las tres semanas siguientes, era un suceso 

importante que compartir con el mundo, aunque últimamente no es algo de lo 

que me sienta muy orgulloso. 

Ya me llama mi madre, tengo que vestirme y desayunar rápido que 

vamos con prisa, y voy tarde al instituto. Mientras me cambio de ropa me miro 

y pienso que no me identifico con la imagen que se suele dar del hombre, yo 

al menos no me siento así, no sé si es algo raro o todos estamos encasillados 

en una visión incorrecta del género masculino. Sin embargo le resto 

importancia, tengo que ser un buen hombre y cumplir las expectativas de 

todos, aunque yo tenga unos intereses diferentes al resto de mis amigos.  

A pesar de haber perdido cierto tiempo en esos pensamientos, cruzo 

la puerta de mi clase, 4ºA, justo cuando toca el timbre del instituto, así que 

no recibo bronca por parte de la profesora. A primera hora tenemos 



ciudadanía, y hoy, siendo el día del varón (cosa que había pasado por alto 

completamente), iniciamos un debate en clase sobre la importancia del 

género masculino para el desarrollo de la humanidad y yo como hombre 

siempre hablo a favor, ya que es el tipo de pensamiento que se espera de mí, 

aunque realmente me siento como todas mis compañeras oprimidas, hay 

cierta injusticia en esta sociedad. No presto demasiada atención a la clase, 

me evado en mis pensamientos sobre cómo me siento y le sigo dando vueltas 

a eso que me hizo dudar esta mañana, ¿soy mal hombre si no me gusta ser 

superior? ¿cómo reaccionaría la gente si supieran que no estoy del todo de 

acuerdo con esta forma de actuar? Rápidamente saco esos pensamientos de 

mi cabeza; vaya tonterías que se me ocurren, y además, debería aligerar, 

porque voy a volver a llegar tarde a clase de latín, y tengo que coger un sitio 

al lado de Jesús, mi mejor amigo.  

La mañana pasa rápido y llego a casa hambriento, tengo que cargar 

pilas porque esta tarde tengo partido de fútbol. Tras almorzar, me pongo a 

hacer los deberes y a las cinco y media empiezo a prepararme para ir al 

partido. Me pongo mi equipación y por último un tampón “perfecto para 

machos deportistas” que anunciaron en la tele, y vuelve a mi cabeza esa idea 

a la que llevo todo el día dando vueltas, no me siento nada bien conmigo 

mismo.  

Jugar al fútbol hace que me despeje un rato, y al volver a casa ceno 

con prisa para irme temprano a la cama y reflexionar sobre todo lo que me 

inquieta, ¿qué me pasa?. En cuanto me tumbo en la cama se me vienen a la 

cabeza miles de pensamientos a los que no sé cómo darles una explicación… 

¿por qué no pienso como el resto de chicos? ¿estoy haciendo algo mal? ¿por 

qué tengo tanto interés en estar con Jesús últimamente? Las dudas son 

superiores a mí así que me acerco al espejo del baño y me miro, no me 

reconozco. Pienso que lo mejor es dormirme ya, ha sido un día largo y para 

nada fácil, porque tengo ideas rondando por mi cabeza, que piden ser sacadas 

a gritos y no las puedo dejar salir. 

Pasan los días, todos iguales que el anterior, con la única diferencia de 

que mis incómodos pensamientos aumentan, y también mi ¿amor? por Jesús. 



No sabría cómo describirlo, es extraño y nunca antes me había ocurrido con 

nadie, pero por lo que he leído en revistas y lo que he oído decir a quienes 

valientemente tratan este tema, creo que lo que siento es amor, y me fastidia 

no poder contarle a Jesús ni a nadie lo que siento, ya que está mal visto. La 

única persona que sabe de esto es mi amiga Claudia, con ella puedo hablar 

siempre de todo sabiendo que me va a escuchar y apoyar en lo que sea, y ella 

lo hace. Tampoco entiende por qué hay tanta expectativa sobre los hombres, 

las situaciones que viven día a día son bastante normales y la regla es un 

proceso natural, pero se ha querido endiosar tanto todo esto, que ahora un 

hombre no puede demostrar dolor. Y yo ese dolor lo siento, sobre todo 

emocionalmente por tener tanto que decir encerrado en mi mente, aunque 

también físicamente, porque a veces me duelen bastante los ovarios, pero no 

es nada que un Ibuprofeno no pueda arreglar. Ojalá tuviera un calmante para 

todos mis pensamientos, y que poco a poco se redujeran a nada igual que 

ocurre con mi dolor de ovarios, pero parece imposible. 

Durante estas semanas he estado bastante atento a todo lo que mi 

entorno opina sobre el género masculino “sacáis la sociedad adelante”, “las 

mujeres dependen de vosotros, aunque tenéis que buscar a una guapa y 

obediente”, “debéis demostrar resistencia ante las adversidades y ser 

fuertes” pero a mí no me quedan fuerzas para nada de eso, y ciertamente 

tampoco quiero. No quiero seguir ocultando a mis amigos cómo me siento, ni 

seguir teniendo que callarme al escuchar un comentario con el que no estoy 

de acuerdo. Simplemente no quiero que las palabras me ahoguen por mucho 

más tiempo, pronto les contaré a todos sobre esto. Y también espero 

atreverme a hablar con Jesús. 

Ha pasado el tiempo, seis meses ya desde la última vez que me sentí 

tan mal; ya todos conocen la verdadera versión de mí mismo y saben cómo 

soy. Incluso yo me he conocido mucho mejor, y me he dado cuenta que no 

tengo ningún problema con pertenecer a este género, si no con los ideales 

que hay sobre nosotros y que yo obviamente no cumplo, ser gay y no actuar 

con la fuerza, decisión, y valentía que se esperan de un hombre es algo que 

para nada está bien visto. Mucha gente se fue de mi vida cuando descubrieron 



mi verdad, y yo descubrí que quizás no les importaba tanto como decían, ya 

que si hubiera sido así, hubieran respetado mi decisión. Jesús fue una de esas 

personas que, cuando se enteró de mi realidad, decidió no formar parte de 

ella y agradezco que hiciese eso, porque no podía seguir enamorado de 

alguien que no sintiera lo mismo por mí, y que ni siquiera respetase mi forma 

de ser. Por suerte, también hubo quien tuvo problemas para entender todo 

esto al principio, pero ahora, a pesar de todo, siguen estando conmigo al pie 

del cañón, y me apoyan en todo siempre. Además, también he conocido a 

gente nueva que tiene ideas parecidas a las mías y entre estas personas, se 

encuentra mi novio Toni. Lo conocí por Internet y poco a poco cogimos 

confianza hasta que nos dimos cuenta de lo que sentíamos, y ya van tres 

meses juntos, lo cual me hace extremadamente feliz. Se ha convertido en una 

de las personas más importantes de mi vida en tan poco tiempo y lo quiero 

muchísimo. 

Tenía bastante miedo a la reacción de mis padres, porque sentía que 

si ellos, que son las personas más importantes de mi vida, y que más me 

quieren, no me aceptan, nadie lo haría. Sin embargo, sorprendentemente 

reaccionaron bien y decidieron aceptarme tal y como soy, y apoyarme en todo 

siempre. Y actualmente, por suerte, estamos todos muy contentos con las 

decisiones conjuntas que tomamos, siempre recurriendo al respeto a la hora 

de argumentar si tenemos diferentes opiniones. 

También hubo algunos familiares que no respetaron mis ideas, pero 

son lazos de sangre y eso no se elige, así que nos tenemos que conformar y 

respetarnos porque a pesar de todo, y por encima de todas las cosas, somos 

familia. 

Respecto a mis amigos, conservo amistades como la de Claudia, que 

siempre ha estado a mi lado. A otras personas como Jesús (y algunas más) 

las perdí, aunque ahora sé que fue lo mejor para mí. Y para reemplazar a todas 

aquellas personas que no me quisieron bien, han llegado otras que lo hacen 

aún mejor, y actualmente tengo un grupo de amig@s a los que quiero 

muchísimo y sé que puedo contar con ellos para todo pase lo que pase. He 

aprendido que es lo bonito de la amistad. 



En el instituto he tenido varios problemas, porque hubo quien no se lo 

tomó bien y decidió insultarme, por lo que tuve que hablar con algunos 

profesores e incluso con el director, para poner fin a esa situación tan 

dolorosa que me provocaban algunos compañeros de clase. Estos profesores 

desde el minuto uno me demostraron su apoyo, son todos muy tolerantes y 

me ayudan siempre que pueden con cualquier cosa que me ocurra. 

Ahora ya tengo claro quiénes quiero que estén en mi vida, no me siento 

perdido y no tengo dudas sobre nada, de hecho, me siento más en mi sitio 

que nunca. He encontrado mis gustos y personalidad, y corregido mis 

defectos y problemas, tanto con los demás, como conmigo mismo. Y todo esto 

gracias a la gente que me ha dado su apoyo incondicional, me han hecho 

sentir querido. 

Por eso, ya tengo claro lo que quiero hacer en mi vida, y a lo que me 

quiero dedicar: quiero ser publicista. Desde muy pequeño me han agobiado 

todos los estándares de género que hay, y todo eso que la sociedad espera 

de nosotros, es en parte, por lo que se nos impone en plataformas que tienen 

mucha difusión como redes sociales, televisión, etc, y leer los típicos anuncios 

de “para un buen macho” es algo duro para los niños que se sientan como yo 

me sentía. Por eso, quiero poner mi granito de arena para ayudarlos, haciendo 

campañas publicitarias en las que se demuestre que las actitudes diferentes 

no son malas sino especiales y así poder aportar algo para que otras personas 

consigan todo lo que quieran, sin importar que no encajen, inspirándoles a 

luchar por lo que piensan. Si algo me hizo salir adelante en mis tiempos 

oscuros fue la ayuda de las personas, y por si hay alguien que no la tiene tan 

cercana, yo quiero darle la mía aunque sea desde la distancia, y difundiéndola 

en grandes plataformas para expandir el mensaje y también intentar que la 

gente abra la mente hacia el respeto. Siento que ese es mi propósito en la 

vida y tengo que cumplirlo ahora que estoy rodeado de personas que sé que 

me ayudarán a hacerlo, y me darán un poquito de sus ganas cuando a mí ya 

no me queden. 
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