′
INTRODUCCION
Si eres como yo, significa que te jodes por demasiadas
cosas y durante demasiado tiempo. Te sientes agobiado y
maltratado por la vida. Estás estresado, ansioso y sobrecargado por todos tus compromisos.
La magia de mandarlo todo a la mierda está dedicado a
todos aquellos que trabajan demasiado, se divierten poco
y no tienen nunca tiempo para las personas ni para las
cosas que realmente les hacen felices.
Rondaba los treinta años cuando empecé a comprender
que era posible dejar de joderme, pero fue cerca de los
cuarenta cuando, por fin, descubrí cómo hacerlo a gran
escala. Este libro cuenta todo lo que aprendí sobre la
magia de mandarlo todo a la mierda, una demostración
del placer que me dio y una guía detallada para quienes
desean liberarse de las mierdas y vivir una vida más saludable y feliz.
Si el título te suena familiar, te felicito. No vivías en
otro planeta cuando La magia del orden de Marie Kondo, experta japonesa en organización de espacios, se
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convertía en un bestseller en todo el mundo. Millones
de personas descubrieron su método que consta de dos
fases KonMari: eliminar las cosas que no te dan alegría y,
luego, ordenar las demás. El resultado es un espacio vital
limpio y tranquilo que, como afirma Kondo, impulsa la
transformación no solo en la casa, sino también fuera
de ésta.
Pero, ¿qué tiene que ver un libro japonés sobre la
organización doméstica con mi manifiesto del arte
de mandarlo todo a la mierda?
¡Ah, creía que no me lo ibas a preguntar nunca!
Pulcra, amable y eficiente como Miss Kondo a la hora
de organizar el desorden del hogar, tengo un regalito
para ti.

Cómo ordenar tu “cajón” de mierdas
En el verano de 2015 renuncié a mi cargo en una importante editorial en la que estuve trabajando durante
quince años y me di de alta como redactora y escritora
freelance. El día que bajé del rascacielos donde estaba
mi despacho, deslizándome cuesta abajo por la escalera más rápido que una bailarina de striptease después
de la última actuación de la noche, eliminé por completo una categoría de mierdas en tema de gerentes,
colegas, viajes, código de vestimenta, madrugones, entre otras.
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Dejé de agobiarme por las reuniones con el departamento de ventas, por el “estilo deportivo corporativo” y
por las reuniones informales. Dejé de contar los días que
faltaban parar irme de vacaciones, como un preso que
hace la cuenta atrás dibujando cruces en la pared de su
calabozo.
Libre de la opresión de la monotonía de la empresa, me
encontré con bastante tiempo libre para pasarlo como
quería. Dormía hasta cuando me daba la gana, almorzaba
con mi marido, hacía un par de trabajillos como freelance (o tal vez me iba a la playa) y evitaba el metro de
Nueva York cuando podía.
También leí La magia del orden. Y como soy una tía
bastante ordenada, no creía que fuera a necesitar los
consejos de la señorita Kondo, aunque estoy siempre
buscando algún truco que convierta mi piso en una casa
sacada del catálogo de Ikea y, bueno, el tiempo ahora me
pertenecía y podía decidir hacer lo que me apeteciera, si
trabajar, echarme una siesta, o bien ordenar la casa.
Ahora deja que te lo diga, este librito funciona tal y
como lo anuncia la publicidad. Me atrevería a decir que
fue casi mágico.
Al cabo de poco tiempo, había realizado un radical
KonMari en el cajón de calcetines de mi pareja, lo cual
significa eliminar los que no te gustan y que no vas a
usar más o, mejor dicho, los que creía que no le gustaban
a él y que no iba a ponerse más, y luego, doblar los demás
calcetines para guardarlos, como soldaditos en el toque
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de diana para que la próxima vez que abriera el cajón
los viera todos de un vistazo. Después de haber visto el
resultado, mi pareja, que al principio creía que solo una
chiflada como yo habría podido dedicar tiempo a organizar el cajón de calcetines, “se convirtió” de golpe. Al día
siguiente, hizo lo mismo en los demás cajones e incluso
en su armario, él solito.
Si no leíste el libro de Marie Kondo, déjame explicarte por qué estábamos tan motivados para hacer este
trabajo.
Además de eliminar ropa que no nos servía y que no
nos gustaba ya (y, por lo tanto, de alegrarnos por todas
las opciones restantes), ahorrábamos tiempo en vestirnos (porque se logra ver el contenido del cajón al primer
vistazo), no “perdíamos” nada debajo de pilas de ropa (la
señorita Kondo nos ha enseñado a doblarla y a ponerla
toda de forma “vertical”), y llevábamos menos ropa a
la tintorería (puesto que logramos convencernos de que
no necesitábamos tanta ropa, ya que la realidad era que
la ropa adecuada estaba escondida, toda arrugada, en el
fondo de la cómoda y debajo de aquellos pantalones que
me quedan pequeños).
En fin, nuestra vida mejoró sensiblemente ahora que
podíamos ver todos nuestros calcetines. Y yo, durante
muchas semanas, estuve catequizando a todos aquellos
que tenían ganas de escucharme (e, incluso, a mucha
gente que no las tenía para nada).
De repente, a fuerza de abandonar curros y ordenar
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calcetines, ¡me di cuenta de que tenía el humor adecuado
para transformar mi vida!
Mientras contemplaba mi casa extraordinariamente
limpia y en orden, me sentí más tranquila y segura. Me
gustan las superficies limpias y la alacena de la cocina
perfecta. Pero también era la libertad que sentía de haber
renunciado a un trabajo en el que ya no era feliz (y que
podía retomar en mi vida a personas, cosas, eventos y
aficiones que de veras me daban alegría). Lo que usurpó
el lugar a todas esas cosas bellas no eran veintidós pares de calcetines apelotonados, sino los compromisos y
todo aquel desorden mental.
En ese mismo instante, comprendí que, en realidad, no
era un problema de calcetines, ¿sabes?
No me malinterpretes: admiro a Marie Kondo porque
desencadenó una revolución y ordenó los espacios que
pueden aportar más felicidad a nuestras vidas. Conmigo
funcionó y está claramente funcionando con millones de
personas en todo el mundo. Pero, como ella misma afirma en su libro: «La verdadera vida comienza después de
poner en orden tu casa».
Bien: mi casa la tengo ordenada. La verdadera magia llegó cuando logré enfocar todas mis mierdas.
Pero demos unos pasos atrás.
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Plantéate la siguiente pregunta: ¿te sientes estresado,
sobrepasado y maltratado por la vida?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es afirmativa, es conveniente que te detengas un momento y bus
ques las razones.
Estoy segura de que la respuesta es: porque dejas que
te jodan. O, más específicamente, porque crees que tienes que dejar que te jodan.
Por eso estoy aquí para ayudarte.
En este libro, podrás notar que uso el verbo joderse en
dos acepciones:
Con la acepción positiva, joderse por algo cuando
te preocupas y dedicas tiempo, energía y/o recursos
que deberás tener en cuenta para pasar a la fase 1
(decidir de qué quieres prescindir);
Una acepción negativa, es decir, pasar de alguien o
algo y, por lo tanto, que no estás dispuesto a gastar
tiempo, energía y/o recursos. Esto te permite pasar
a la fase 2 (es decir, llevar a la acción el dejar de
joderse).
En ambas acepciones, la única manera para mejorar tu
vida es dejar de joderte por demasiadas cosas.
Mi método NotSorry te ayuda a reducir al mínimo el
tiempo, la energía y los recursos que inviertes en personas y cosas inútiles. Admítelo: ¡ya te has dado cuenta
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de quién y de qué estoy hablando exactamente! Pero no
tiene porqué ser así. Entonces, comencemos, ¿vale?

?

Por qué deber a importarme
todo una mierda?

Esta es una de las preguntas fundamentales de la vida.
O, mejor dicho, debería serlo.
En vez de seguir andando a ciegas diciendo: «¡¡Sí, SÍ,
SÍÍÍ!!» a todas las personas y todas las cosas que vampirizan tu tiempo, energía y/o recursos (inclusive el de
comprar este libro que estás leyendo), lo primero que deberías preguntarte antes de pronunciar esa palabrita de
dos letras es: ¿Me interesa de veras?
Tal vez no te des cuenta, pero tu capacidad personal
de aguantar mierdas es un recurso finito y precioso. Si
aguantas demasiadas mierdas tu recurso se agotará, es
como cuando tienes la cuenta en números rojos en el
banco, con el resultado de que te sientes ansioso, estresado y agobiado. ¡No está bien! Más adelante elaborarás
un Presupuesto de Mierdas que te ayudará a determinar,
priorizar y a dejar de joderte por demasiadas gilipolleces
ahora y para siempre.
Pero antes de llegar a la fase 2, abordemos cuándo es
conveniente joderse por algo.

1. JODERSE O PASAR DE TODO
https://www.macroediciones.com/productos/la-magia-de-mandarlo-todo-a-la-mierda

21

Es recomendable hacerlo si algo, alguien o cualquier cosa
inanimada o abstracta no te molesta y te procura felicidad.
A veces es fácil determinarlo y la decisión es obvia. ¡Hurra!
¡Qué bárbaro! Pero a menudo (y esa es la razón por la que
necesitas aplicar el método NotSorry) no analizamos bien
las cosas o tomamos la decisión equivocada.
La mayoría de nosotros se parte el alma sin reflexionar
demasiado. Sentimientos de culpa, espíritu de abnegación
o ansiedad nos impulsan a comportarnos de una manera
impecable para con el prójimo, no obstante, esta actitud
con frecuencia perjudique nuestros niveles de felicidad.
Es algo que no tiene sentido y, sobretodo, es contraproducente si deseas vivir la mejor vida posible. Si no lo quieres
hacer, sería recomendable que dejaras de leer este libro ya.
¿Estás todavía ahí?
Vale, entonces responde a este enigma: en vez de sentirte culpable, obligado o ansioso, ¿no sería mejor
sentirse fuerte, bondadoso y despreocupado? Te parecerías a Papá Noel solo que, en la bolsa, en vez de los
juguetes, llevarías muchísimas mierdas a repartir solo a
los niños y a las niñas que de veras los merecen.
¡Te transformarías en el Papá Noel de las buenas
mierdas!
Por lo tanto, deja de decir sí solo para complacer a los
demás y, en cambio, tómate un momento para preguntarte
no solo si estás dispuesto a joderte con esa cosa, es decir, no solo si es importante para ti, sino también si merece que dediques tiempo, energía y/o recursos y puedes considerarlo un gasto de tu Presupuesto de Mierdas.
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Y solo después de haber contestado honestamente a estas
preguntas, podrás romperte el culo por las personas y cosas, tareas y listas, ideas y empresas que, no solo te joden
menos, sino que te brindan una mayor oportunidad para
ser feliz.
A fin de cuentas, la vida es una larga serie de síono
o, mejor dicho, de mierdas que merecen tu atención y
otras que no la merecen. Si te empecinas en tu conducta
actual, al final del día, de la semana o del mes, ocurrirá
que habrás agotado tus mierdas personales y entonces te
darás cuenta de que te jodes con demasiadas cosas que
beneficiaron a todos menos A TI.
El método NotSorry puede cambiar todo esto.
Ha llegado el momento de cambiar la partitura, dar un
vuelco a tu vida y dejar de hacerte cargo de todas aquellas
mierdas a las que no merece la pena dedicarse.

El arte de mandarlo todo
a la mierda: conceptos b sicos
Pasar de algo significa, ante todo, pensar en uno
mismo: es como ponerse la mascarilla del oxígeno
antes de ayudar a los demás.
Pasar de algo significa darse el permiso de decir:
«No». «No quiero». «No tengo tiempo». «No puedo permitírmelo».
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Pasar de algo significa, sobre todo, liberarse de
las preocupaciones, de la ansiedad, del miedo y del
sentimiento de culpa asociado a decir no, permitiéndote así dejar de perder tiempo, que no tienes,
haciendo cosas que no tienes ganas de hacer con
personas que no te gustan.
Pasar de algo significa disminuir el desorden
mental y descartar de tu vida a las personas y cosas que te joden, liberando espacio para disfrutar de
lo que sí merece que te preocupes.
Podrá resultar egoísta, y sin duda alguna lo es, pero
crearás un mundo mejor para las personas que te rodean.
Dejarás de preocuparte por todas las cosas que tienes
que hacer y comenzarás a enfocarte en lo que realmente
quieres tú. Serás más feliz y sociable en el trabajo; tus
colegas y clientes se verán beneficiados. Estarás más descansado y disfrutarás más de la compañía de tus amigos.
Podrás pasar más tiempo con tu familia, o menos, y los
momentos que decidas compartir serán más valiosos.
Tendrás más tiempo, energía y recursos para vivir una
vida mejor. Si te sumas a la magia de mandarlo todo a la
mierda, VENCERÁS.
Quieres incorporarte al club, ¿a que sí?
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