
¿No te has dado cuenta?

    
Hacía un montón de años que no nos veíamos. El encuentro, casual, nos permite 
intercambiar cuatro pistas sobre qué hacemos y cómo nos ha ido la vida.   

Pese a la sonrisa inicial, algo no me cuadra: la veo muy delgada, pálida, con poco 
ímpetu y, francamente, desmejorada. Ya lo hemos visto todo y, en cuestión de 
segundos, vienen a la cabeza diversas hipótesis: una enfermedad, la muerte de una 
persona próxima, un mal momento, etc. Claro, no es momento de estropear un 
encuentro puntual con preguntas como estas: callo, pues.   

Y, cuando ya prácticamente nos despedíamos, me dice: '¿No te has dado cuenta?'. 
La cara de despistado debe ser evidente: 'Me he adelgazado 10 kilos! ' estalla 
dichosa...   

Ah, vaya... finalmente, ya ha salido el motivo.   

Más de una, de dos, de tres y de cuatro veces he vivido escenas similares. Mujeres 
que sufren profundamente, de forma absurda y exagerada, por unos supuestos 
kilos de más. Y que, en esforzarse titánicamente por adelgazarse, no sólo ponen en 
riesgo su salud sino que, encima, empeoran su físico!   

Contra lo que uno podría pensar, los estudios revelan que las chicas/mujeres más 
afectadas por estos temas no son las que tienen un nivel educativo y cultural más 
bajo. De hecho, siempre me ha trastornado ver que algunas de las que más han 
sufrido por asuntos de este tipo son de un nivel humano y de una madurez 
impresionantes. Y, a pesar de todo... no son inmunes a unas modas absurdas y 
unos criterios estéticos patéticos que, inexorablemente, se han impuesto con una 
fuerza y una unanimidad increíbles.   

En fin, no sé si se puede hacer nada al respecto. Pero, como mínimo, no quiero 
resignarme a aceptar como normal lo que, además de una barbaridad, ya es una 
auténtica plaga. 


