
 
PREOCUPACIÓN 

 

 -Estás un poco más gordita, ¿no? 

 

 Esas palabras le sentaron fatal a Auxi. Sabía que quien se lo decía lo hacía para mermar su 

autoestima, pero, a pesar de eso no dejó de darle vueltas en su cabeza. 

 

 Salió de la oficina caminando con garbo. Tenía cuarenta y cinco años y estaba saludable y 

muy bien. Era una mujer inteligente, trabajadora, guapa y feliz. Pero ¿era verdad que se le veía más 

gordita? Tanto le preocupó que de camino a su casa no podía pensar en otra cosa. Se tocaba la falda 

para notar si le estaba más estrecha. Se miraba la blusa por si le tiraba el botón del pecho. Y no, no 

notaba nada extraño. 

 

 Se miraba en los escaparates. Hacía como si mirara los vestidos, pero en realidad se miraba a 

ella misma. ¿En verdad estaba preocupada por si había puesto peso? No se lo podía creer, nunca le 

había preocupado esto. ¿Tan adentro le había calado la frase de su compañera Inés? ¿Por qué se lo 

había dicho? Sabía que su compañera era joven y ambiciosa. Procuraba quedar mejor que ella ante 

los jefes. Pero aún le faltaba experiencia, la experiencia que ella sí tenía. Pero ¿por qué tenía estos 

pensamientos? Antes de salir de la oficina y de que su compañera le lanzase esa frase que ella no se 

quería repetir, estaba segura y feliz. 

 

 Continuaba caminando, derecha, con estilo y se iba mirando en los cristales de los coches. Sí, 

en ellos se veía gorda y deformada, pero sabía que era por la forma abombada del cristal. - ¿Y si ésto 

fuera la realidad y no lo que veía en los cristales de los escaparates? - Seguía pensando. 

 

 Se paró ante una tienda de cuadros y espejos. En el centro de ese escaparate había un espejo 

grande con un gran marco dorado. Empezó a mirarse. Allí se veía muy bien. Seguía en la acera de la 

calle, pero estaba tan ensimismada que se comportaba igual que si estuviera en su casa. Se tocó el 

pelo, tenía una melena bien cuidada y con mechas. Se miró la cara. Abrió los ojos, los cerró, se dió 

un retoquito con el dedo meñique en el rabillo del ojo. Después hizo cucamonas con la boca, juntaba 

los labios, los estiraba y se veía monísima con el rojo que había usado para pintárselos. 

 

 Por fin empezó a mirarse el cuerpo. ¿Tenía mucha barriga? ¿Mucho culo? Ella se veía bien, 

no se veía más gorda que días atrás. Delante del espejo se movía, ponía una postura, otra... Hasta que 

a través del mismo pudo ver a un grupo de chavales y chavalas que estaban detrás de ella observándola, 

repetían las posturas que ella iba haciendo y se reían. Al darse cuenta se puso roja, se tapó la cara con 

las manos y dijo en voz alta -¡Por Dios, qué vergüenza! 

 

 Pero los chavales le aplaudieron y le dijeron ¡Guapa! 

 

 Auxi les sonrió y les dijo: - Me habéis salvado la tarde. Gracias. 

 

 Y se alejó con la sonrisa en la boca y mirando hacia adelante, siempre adelante. 
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