
Espiridiona Fardell 

Xibeliuss

Cuatro meses atrás Espiridiona Fardell se acercaba a su cincuenta cumpleaños.

Poco a poco, sin ser del todo consciente de ello, había ido dando por cierto que las

partes más importantes de su vida ya habían quedado atrás. Que lo que tenía por

delante ya sólo era sentarse en una silla y esperar. Ella, que siempre había tenido

cien proyectos en el  aire y  cien más en la  recámara. Que tenía a  su lado a un

hombre que siempre miró – y empujó – hacia adelante. ¡Que tenía un hijo de quince

años! Se había convencido de que ya sólo quedaba espera. Tan tonto y tan duro como

eso. 

Durante la mayor parte de su vida Espiridiona había sido delgada; una mujerona

enjuta que se mantenía así sin esfuerzo, sin privarse ni echar cuentas de nada. Y en

buen  estado  de  salud:  cuando  parecía  no  haber  forma  de  quedar  en  cinta  los

médicos le hicieron pruebas y análisis de todo tipo y los resultados fueron siempre

correctos, con lo que se arrogó la inmutabilidad de peso y buena salud. Pensó que

siempre estarían ahí, que venían de fábrica. Durante el embarazo, como tantas otras

madres, se obsesionó con ofrecer a su hijo el mejor y más sano receptáculo posible.

Por  primera vez se preocupó de lo  que comía, contó calorías, estudió tablas  de

ingredientes. Pero tras el parto todo eso quedo atrás. El niño, sí:  a Emilio lo que

quisiera, cuando quisiera, como quisiera. Ella comía cualquier cosa de mala manera

cuando se acordaba o tenía tiempo, muchas veces los restos abandonados por su

hijo en el borde del plato. Con el mismo boleto Espiridiona se encaminaba hacia los

cincuenta años y a los cien kilos de peso. Se había convertido en obesa en poco más

de un parpadeo. Cuando Emilio ya no necesitó atención constante con el sobrepeso

disminuyó su actividad física, perdió agilidad y así ganó todavía más peso. Se disipó
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su entusiasmo, no tenía ganas de hacer nada más que sentarse y esperar. Y seguir

comiendo. Si pasaba delante de un espejo le parecía ver a una persona que no era

ella. Y no se equivocaba: por dentro, en su interior, tampoco era la persona que

siempre había sido.

La relación con Vicenzo, su marido, decayó hacia la indolencia. Él atravesaba un

proceso  similar  y  el  tiempo  que  compartían  era,  las  más  de  las  veces,  la

confrontación de dos aburrimientos. Un día un compañero de trabajo le preguntó a

Vicenzo por su peso:  “Te conozco hace veinte años y nunca te había visto tan gordo,

perdóname si te ofendo. ¿No has pensado en hacer algo?” Vicenzo guardaba un puñado

de respuestas ingeniosas para ocasiones semejantes – ya le había sucedido antes,

claro – pero, por alguna razón, esta vez no fue capaz de utilizar ninguna. “Sí” - dijo,

en cambio - “Quiero hacer algo. Quiero hacerlo ya”. Su amigo le habló entonces de

Simone Calleia, la hija de un antiguo jefe de su sección que marchó a estudiar a

Italia, pero había regresado y había abierto consulta como dietista. “Habla con ella. Te

puede  ayudar”. Anotó el  número de teléfono en el  reverso de un viejo billete de

autobús.

Vicenzo no tenía claro lo que era un dietista. Desconfiaba de las profesiones que

decían ocuparse del interior de tu cabeza, ya fueran curas o psiquiatras, y temía que

se tratase de algo parecido. Varias veces pensó en desechar el billete y olvidarse del

tema. Una tarde, casi una semana después, se quedó amodorrado tras la cena en el

sofá de casa. Un ruido violento en la película que daban en la tele le hizo despertar

sobresaltado.  Miró  a  su  alrededor.  En  el  sillón  de  enfrente  estaba  Espiridiona,

dormida, la boca abierta y la respiración difícil. Era la mujer de su vida, la que había

elegido, la que lo había aceptado. A la que amaba. Casi no pudo reconocerla. Miró al

otro extremo del sofá. Allí dormía Emilio, el hijo de ambos, hecho un bulto informe

bajo una manta de franela, con un bol de gusanitos y una cocacola light siempre cerca

de las manos. Vicenzo supo que iba a hacerlo.

Concertó una cita en solitario con Simone Calleia; quería asegurarse de lo que iba
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a comprar. Simone era una chica sorprendentemente joven, firme y muy directa.

Escuchó todo lo que Vicenzo quiso contarle e hizo las preguntas necesarias para

conocer el resto. Luego explicó lo que iba a exigir, los hitos del camino y lo que

debían esperar al final del mismo. Repitió mucho la palabra “compromiso”. También

dijo que los intentos no valdrían: era hacerlo o no. No había más.

Espiridiona escuchó con asombro las palabras de su marido, más por los pasos

dados hasta entonces que por el objetivo que planteaban. Le enterneció su empeño.

Suponían,  al  menos,  algo  diferente;  algo  como  un  regreso  al  tiempo  de  los

proyectos, cuando cada uno aparecía en los sueños del otro y los dos avanzaban al

ritmo de sus corazones acompasados. Sólo por eso Espiridiona aceptó, porque ella

sabía que lo suyo no era tan grave: con cincuenta años, lo  natural es engordar. Y

empezar a envejecer.

Pese  a  su  convencimiento  del  fracaso  final,  ella  puso  todo  de  su  parte  para

cumplir con el estricto tratamiento. Simone Calleia transmitía seguridad y, mejor

aún, un apoyo firme y una pasión contagiosa. Cuando la aguja de la báscula empezó

a bajar – casi desde el primer momento - Espiridiona lo recibió con alborozo y al

poco se sorprendió al darse cuenta de que había asumido como propio el desafío.

Estaba reencontrando su energía. Según avanzaba en el proceso sentía como si su

“yo auténtico” mantuviese una lucha feroz por  regresar  a  la  superficie, tras  años

ahogado entre montañas de grasa y galbana. Y estaba venciendo. Recuperó, a pasos

agigantados,  las  ganas  de  moverse,  de  hacer  cosas.  Los  proyectos  de  futuro

volvieron a perfilarse en su cabeza. Cada vez tenía menos tiempo de pensar en la

comida y más en ella misma y en lo que quería para su familia. Empezó a reconocer

a la mujer en el otro lado del espejo.

Hoy,  cuatro  meses  después  de  su  primera  consulta  con  Simone  Calleia,

Espiridiona Fardell está llegando al final del proceso. Los cien kilos quedaron muy

lejos en el pasado; cumplió ya los cincuenta y siente que es quien siempre fue, pero

mejor.  Sabe,  como  otros  antiguos  adictos,  que  debe  mantener  la  guardia  alta,
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conoce lo que está en juego cuando una se pierde el respeto a sí misma. Ahora se

gusta como es. Come mejor que nunca y se interesa mucho por la nutrición y la

dieta  como  régimen  de  conducta,  le  parecen  importantes  en  cuanto  a  que

constituyen los cimientos sobre los que lanzar la vida al vuelo. Son herramientas,

nada menos – y tampoco nada más. Su mayor reto en este momento es transmitir a

su hijo Emilio todo lo que ha aprendido en este camino que no volverá a recorrer.

No es fácil, pero la pelea merece la pena. 

Espiridiona se ha olvidado para siempre de la silla de esperar.

Vicenzo ha entrado en casa. Lleva el paquete debajo del brazo.

Esta obra está bajo una licencia Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported de

Creative  Commons.  Para  ver  una  copia  de  esta  licencia,  visite

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ o envie una carta a Creative Commons,
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