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LLL Perdónenme la 
vulgaridad: yo alcanzo el 
nirvana tumbada en el sofá  
de mi casa. No pido más. El 
momento más feliz del día es 
cuando, totalmente 
derrengada y hecha una 
piltrafa humana, me arrastro 
hasta el bendito diván y logro 
anclar mis posaderas en él.  
Es en ese preciso instante 
cuando me transformo en 
Cersei Lannister. Si ella 
gobierna en Desembarco del 
Rey, yo soy la dueña y señora 
del Descenso al Sofá.  
Por mucho que el pequeño, a 
lo Tyrion Lannister, empiece a 
dar por saco o que la niña, en 
plan Arya Stark, conspire 
para amargarme el reinado, 
nada ni nadie me podrá 
arrebatar el trono. 
Por eso me declaro totalmente 
fan de Taryn Brumfitt, la 
madre australiana que un 
buen día se cansó de castigar 
su cuerpo a golpe de 
culturismo y decidió lucir     
sus michelines.  
Lo malo es que por cada 
Brumfitt que hay en el 
mundo, tenemos a 100.000 
gurús, periodistas, influencers 
y entrenadores dándonos la 
murga por tierra, mar y aire 
para que estemos en forma y 
adelgacemos ya de una vez. 
Los dichosos pepitos grillos se 
multiplican por doquier a 
medida que se acerca el verano 
con su cantinela implacable.  

La palabra clave en estos 
meses es la de reto. Si no 
pones un desafío en tu vida, 
no eres nadie. Si antes 
bastaba con una tabla de 
ejercicios, ahora tienes que 
hacer algo que lleve un 
palabro en inglés. En 
Instagram proliferan los 
bikini brigde, que consiste en 
que la braga deje un hueco 
cuando te tumbas o los thig 
gap, cuyo logro reside en que 
haya un agujero entre los 
muslos de las piernas. La 

estupidez va en aumento al 
mismo ritmo que los desafíos 
virales. Se multiplican las 
chicas que se fotografían 
orgullosas por tener las rodillas 
más estrechas que un iPhone 6 
o las que posan con una 
cintura del tamaño de un folio.  
Así están las cosas. Desde 
luego, a mí no me pillan. Mi 
principal reto diario es llegar 
viva al sofá, después de pasar 
un día de infarto en la 
redacción, entrevistar a 
algún personaje, ayudar a 
los niños con los deberes, 
comprar, hacer de chófer, 
salir a andar, organizar los 
uniformes... ¿De verdad 
creen que las madres 
actuales necesitamos más 
desafíos en nuestras vidas? 
Lo que sí que consiguen es 
que nos sintamos culpables a 
todas horas por no lucir el 
cuerpo perfecto, por tener 
barriga, por contar con 
estrías... De hecho, cada vez 
que aparezco en la piscina, 
me siento como una ballena 
varada intentando 
camuflarme detrás de la toalla 
o del pareo de turno.   
Es muy difícil ponerse un 
paraguas ante la tonelada de 
mensajes tóxicos que 
recibimos. Por eso, Brumfitt 
creó el Body Image 
Movement con el fin de 
ayudar a las mujeres a que se 
sientan a gusto con su cuerpo 
cuando se miran en el espejo.   

Y yo me apunto al club. 
Este año ni tan siquiera pienso 
ir al gimnasio a última hora. 
Ni pesas ni bosus ni 
Naturhouse ni dietas détox ni 
la madre que las parió. Me voy 
a plantar en la playa a lucir 
mis kilos y michelines. Con un 
par. ¡Dejemos de idolatrar a La 
Pataky y pasemos a adorar a 
Raquel Mosquera, la nueva 
musa de Supervivientes! La 
mayor rebeldía hoy en día      
es amar nuestros 
cuerpos imperfectos.

Algunas encuentran la gloria recorriendo 
maratones de ciudad en ciudad; otras hallan 
el bienestar machacándose a diario en el 
gimnasio; las hay que prefieren buscar         
la paz interior en las clases de yoga LLL

MI RETO: LLEGAR 
VIVA AL SOFÁ

POR ANA 
 DEL BARRIO 
_@ANABARRIO

UNA MADRE DESESPERADA

demasiado profunda, «generando 
un sentimiento permanente de 
exigencia y de ser inadecuados». 

Ana León Pinto, psicopedagoga 
de EnPositivoSí, encuentra en la 
infancia el origen de esta insatisfa-
cción permanente: «A las niñas nos 
educan para tener una apariencia 
concreta. Se nos recuerda que 
debemos ir siempre peinadas, 
limpias y sentarnos como señoritas 
mientras los niños juegan y se 
manchan. Todo eso nos hace estar 
muy pendientes desde pequeñas de 
nuestra apariencia y que 
interioricemos la sensación de que 
nunca estamos lo suficientemente 
perfectas, una expectativa que 
arrastramos en la adolescencia y 
hasta la edad adulta».  

OBSESIÓN 
¿Dónde está límite entre cuidarse 
y obsesionarse? «Suele estar en el 
grado de malestar que producen 
los pensamientos y la dificultad 
para aceptarse de otra manera. Si 
el problema es grave entorpece la 
vida social, laboral o personal 
pudiendo alcanzar incluso una 
patología denominada trastorno 
dismórfico corporal». Otro dato 
que denota que el tema se nos ha 
ido de las manos es la distorsión 
de nuestra propia imagen ante el 
espejo, «la persona se ve a sí 
misma como si tuviera una talla 
48 cuando en realidad está sólo 
dos o tres kg por encima de su 
peso saludable».  

León Pinto nos da su receta para 
intentar recuperar la cordura: 
«Analizar lo que sentimos a la hora 
de cuidar nuestra imagen. Si la 
emoción es positiva y nos permite 
estar bien con nosotras mismas y 
aceptarnos tal y como somos, ése es 
el estado adecuado y podemos 
seguir disfrutando de él. Sin 
embargo, si lo que hace es 
estresarnos o frustrarnos, ha 
llegado el momento de 
replantearnos nuestro estilo de 
vida». Así que ya sabe, deje de 
soñar con lo que no es y quiérase 
mucho. Es una de las mejores 
lecciones que podrá 
enseñar a sus hijos.

«En lugar de 
odiar mis pechos 
–caídos tras  
la lactancia–, me 
sentí orgullosa  
de ellos  
porque habían 
alimentado más 
de 4.000 veces a 
mis hijos», afirma  
la activista

utilizar «la fórmula 
budista de la auto-
compasión, que sig-
nifica intentar bus-
car el bien hacia uno 
mismo lo primero a 
través de la acepta-
ción como herra-
mienta para seguir 
creciendo».  

Técnicas como «la 
meditación o la res-
piración consciente, 
basadas en la total 
aceptación de lo que 
sucede, suelen ser 
muy eficaces».

La psicóloga Isabel Serrano-Rosa 
recomienda «crear un entorno ex-
terno y unos pensamientos internos 
de auténtica autoestima, de amor a 

uno mismo, el que no sirve para aplastar a los 
otros». Para ello, aconseja: 

 No meterse miedo con pensamientos 
del tipo «seguro que no voy a gustar», etc.  
 No juzgarse a uno mismo constante-
mente. 
 Sentirse apreciado por usted mismo y 
no sólo por los demás. 
 Ser dueño de sus sentimientos. 
 Sentir empatía. 
 Ser único y exclusivo.  

No es fácil pero, para alcanzar ese estado 
de bienestar mental, la terapeuta aconseja 

GANAR EN SEGURIDAD

DESPUÉS 
Con esta foto de 
2013, confiesa 
haber alcanzado  
la felicidad tras 
aceptarse como es.


