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Antonio se levanta una mañana con la sospecha de que ha engordado. No es algo que le 
preocupe en gran medida, pero ¿por qué diablos no le cierra el pantalón?  Lucrecia, su 
joven esposa, le dice que no se angustie, que así lo quiere de todas maneras. Claro, eso 
puede opinar ella que hace 300 abdominales todos los días, come verduras en lugar de 
carne y toma agua con bacilos búlgaros. En fin, que más allá de una ligera molestia en las 
rodillas, un rápido diagnóstico personal determina que es posible ir a trabajar. Cuando 
Antonio sube a su coche algo no lo deja respirar. ¿Qué podría ser? Las veintisiete cuadras 
que recorre a toda velocidad en su automóvil le causan un cansancio semejante a caminar 
con una losa como la del Pípila en la espalda. Sudor a mares. Martínez le dice a la entrada 
del edificio “Te veo algo subido de peso”. Terror: ¿quién más se dará cuenta hoy? “Es la 
vida que me trata bien” se justifica. Llega a su buró para revisar algunas contabilidades y 
encuentra sobre su escritorio una revista “Hombre Saludable”, repleta de consejos que él 
nunca se molestaría en seguir. La ojea mientras pregunta irónicamente si alguno de sus 
empleados ha cambiado de preferencias sexuales. “La dejó su mujer ayer que vino por
usted” le aclara el intendente. Tose. 

A las once menos cuarto, Antonio ha determinado que debe hacer algo con su sobrepeso. 
Se inscribe en el gimnasio de un amigo suyo y después de los primeros veinte minutos en 
la bicicleta decide probar otras alternativas. “El Gimnasio roba mucho tiempo” pone de 
pretexto. Al anochecer, ya en su casa, recibe tres llamadas consecutivas de un tal Juan 
Hernández que aprovecha la ocasión sólo para decirle que está gordo. Duerme 
intranquilo. 

A la mañana siguiente no está muy convencido de ir a trabajar. A mitad del camino a su 
oficina, Juan Hernández le habla al celular para atormentarlo. Llora. Cambia de ruta y 
asiste a una consulta con cierto acupunturista. El doctor, un tipo que dice llamarse 
Ishiguro Yamasaki pero que parece más norteño que un narcocorrido, llena su cuerpo de 
pequeñas agujas. Poco dolor, diría él, en su mayoría ocasionado por el nerviosismo. Se 
siente extraño pero con más hambre que al principio. Después de aquella sesión, 
desayuna cinco grasientos sopes en un puesto del mercado y se limpia la boca con el 
recetario vegetariano que le regaló un sordomudo. Intenta volver a su vida cotidiana. 
Coincide en el banco con un excompañero de la preparatoria. “Antonio ¡Cuántos kilos sin 
vernos!” saluda el otro. Antonio deja la fila sin responder, se dirige a la salida e intenta 
escapar. Una voz monótona retrasa su acción: “Estimado cliente, espere a que cierre la 
puerta”. 

Compra una Diet Coke para el camino y unas galletas integrales. Se sienta en un parque a 
leer el periódico. Suena el celular, pero él no contesta por miedo a que sea otra vez Juan 
Hernández. Entonces se da cuenta que el diario parece dirigido a su persona: habla en su 
mayoría sobre obesidad, riesgos cardíacos y alimentación balanceada. Además, todas las 
páginas tienen anuncios de cuerpos esculturales (aderezados con gotitas de sudor) y 
abdómenes de gente que no tiene rostro. Empieza a desesperarse. Un repartidor de 
propaganda le extiende el aviso de un tratamiento contra el exceso de grasa. Inyecciones. 



Asume el riesgo y va con el mencionado médico.  “La mitad de lo que usted logre tendrá 
que ver con el cambio de vida que se proponga efectuar” dice una placa en la sala de 
espera del consultorio. “¿Quién diablos trabaja en este lugar? ¿Miguel Ángel Cornejo?" 
se pregunta Antonio. El médico y nutriólogo lo recibe con cortesía, pero Antonio ya no se 
siente dispuesto a soportar amabilidades. El galeno quiere enseñarle un catálogo de 
fotografías para ejemplificar la eficacia del tratamiento pero, en lugar de eso, le ofrece un 
muestrario de películas obscenas que renta para un negocio clandestino. Ambos se 
sienten ofendidos por la confusión. Termina por pincharlo. 

Antonio tiene ansias enormes de comerse una vaca. Entra a un restaurante naturista 
llamado “El mole prohibido” y lee detenidamente el menú: no es posible, hasta los tacos 
de cochinita pueden reproducirse a base de soya. Ordena. No se siente bien, él lo sabe.  
Come despacio. Alguien le aconsejó masticar un promedio de diez veces por caloría 
ingerida. “En cada nueva investigación los científicos intentan convencernos de que 
somos unos cerdos” piensa en voz alta. Sale insatisfecho del lugar y con esperanzas de no 
encontrar a nadie sobre su propia acera. Toma un taxi y concierta  una cita con el Niño  
Remigio, descendiente directo de los antiguos Itzáes y a quien los pobladores del Camino 
Real quieren volver santo. El sabio hombre le pide que se desnude hasta la cintura y 
Antonio obedece. Después, aplica sobre su cuerpo una serie de yerbas de olor 
desagradable. Antonio estornuda. “La gordura y el pecado son males hermanos. Seis 
oraciones serán suficientes para solucionar su problema” murmura el curandero. Fin de la 
sesión.

Llega a su casa y se prepara un té de hojas. Duerme. No ve el noticiario. Es madrugada 
cuando su esposa le descubre manchas en la piel: está intoxicado. Llaman urgentemente 
al doctor Ancona, quien le advierte que cobrará trescientos pesos por la consulta y cien 
más por haberle interrumpido un sueño húmedo. Aceptan. El médico llega en diez 
minutos y arremete su primer diagnóstico: “Está usted obeso. Coma menos grasa.”  
Antonio descubre por vez primera que tiene instintos asesinos. El doctor le receta cuatro 
costosos medicamentos. Se marcha. 

Antonio reposa durante tres días y a partir del incidente se somete a una dieta de 
guayabas. Come diversos vegetales verdes según los movimientos de las lunas de Júpiter 
y toma agua cada ciento cincuenta respiraciones. Para quemar calorías los expertos le 
recomendaron bailar la Guelaguetza tres veces por semana. Cuatro médicos supervisan su 
alimentación y para pagar esos honorarios, Lucrecia ha tenido que vender sus 
propiedades de La Sierra a una guerrilla colombiana asentada en nuestro país. Antonio se 
siente feliz, en forma y lo más importante, ya no recibe llamadas de Juan Hernández. 
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