
AL	LÍMITE	DE	LA	TENTACIÓN	

	

Navidad,	odio	la	Navidad.	Todo	el	mundo	piensa	en	comer,	comer	y	comer.	Para	
mí	es	la	peor	época	del	año.	Todos	me	dicen:	“Sonia	prueba	esto,	Sonia	prueba	lo	
otro”	y,	claro,	yo	no	les	puedo	decir	que	no.	Es	un	auténtico	infierno.	

	20	 de	 Diciembre	 de	 2015.	 Mentalización.	 La	 salida	 del	 colegio.	
	
Hoy	es	el	último	día	de	clase	y	todos	están	contando	los	planes	que	tienen	para	la	
Navidad	 y,	 por	 supuesto,	 todos	 dicen	 lo	 mismo:	 hablan	 de	 lo	 rica	 que	 está	 la	
comida	que	preparan	sus	familiares	y	cuando	me	preguntan	a	mí,	no	sé	muy	bien	
qué	decirles.	Cada	vez	que	veo	tanta	comida	junta	me	entran	ganas	de	vomitar,	
por	eso	lo	paso	tan	mal	en	Navidad.	Por	fin,	he	salido	de	esa	trampa	mortal	a	la	
que	 llaman	 colegio	 y	 voy	 de	 camino	 al	 campo	 de	 batalla	 donde	 se	 celebrarán	
tantas	de	las	comidas	de	Navidad,	mi	casa.	Cuando	entro	veo	esa	mesa	terrorífica	
en	 la	 que	 el	 próximo	 martes	 se	 celebrará	 la	 primera	 lucha,	 el	 marisco	 de	 mi	
madre	contra	mí.	El	día	pasa	sin	ningún	enfrentamiento,	y	consigo	tirar	toda	 la	
comida	a	la	basura	sin	que	mis	padres	se	den	cuenta.	

24	 de	 Diciembre	 de	 2015.	 El	 primer	 combate.	 Nochebuena.	
	
Estoy	algo	nerviosa	ya	que	hoy	es	Nochebuena	y	mi	tía	y	mi	abuelo	vienen	a	cenar	
a	casa.	Cuando	me	despierto,	toda	la	casa	huele	a	comida	y,	sinceramente,	huele	
que	 alimenta,	 pero	 tengo	 que	 ser	 fuerte.	 Ya	 casi	 es	 la	 hora	 de	 que	 lleguen	 los	
invitados	 y	mi	madre	 está	 poniendo	 la	mesa	mientras	 que	mi	 padre	 está	 en	 la	
cocina	abriendo	las	ostras.	Suena	el	timbre:	

-¡Ding,	dong!	



Mi	madre	sale	disparada	hacia	la	puerta.	Para	cuando	salgo	yo	de	mi	habitación	
veo	a	mi	tía	y	a	mi	abuelo	que,	enseguida,	me	dan	un	par	de	besos	y	un	abrazo.	
Nos	sentamos	todos	a	la	mesa,	comienzan	a	salir	platos	y	mi	nerviosismo	empieza	
a	aumentar.	Por	suerte,	los	entrantes	pasan	rápido,	ya	que	mi	madre	sabe	que	no	
me	gusta.	Llega	el	primero,	ensaladilla	rusa;	a	todos	les	gusta,	pero	yo	sé	que	mi	
madre	la	hace	todos	los	años	por	mi	tía.	La	pruebo	y	en	cuanto	veo	que	se	ponen	
a	hablar	cojo	el	plato	y	dejo	caer	 la	ensaladilla	al	suelo.	Automáticamente	viene	
mi	perra	y	se	la	come	sin	que	nadie	se	dé	cuenta.	Para	mi	desgracia,	ya	es	la	hora	
del	segundo	y	cuando	lo	veo	aparecer	mis	nervios	se	disparan,	respiro	y	pienso:	-
Venga,	 Sonia,	 que	 tú	 puedes,	 solo	 tienes	 que	 hacer	 exactamente	 lo	 mismo	 de	
antes,	tranquilízate	y	espera	un	poco.	

Espero	y…	ahí	está	mi	oportunidad:	un	momento	de	caos	porque	a	mi	abuelo	se	le	
ha	caído	la	copa	y	todos	están	intentando	limpiarlo.	Cojo	el	plato	y,	cuando	estoy	
a	punto	de	tirarlo,	me	ve	mi	tía.	Me	está	mirando	fijamente.	“Me	ha	pillado”-,	
pienso.	No	sé	qué	decir,	estoy	en	blanco	y	no	se	me	ocurre	una	excusa	que	
ponerle.	Cuando	veo	que	va	a	decir	algo	cierro	los	ojos	y…	

-¡Mirad	la	tele,	que	empieza	el	discurso	del	rey!-	dijo.	

Mi	 corazón	 va	 a	 mil	 por	 hora,	 pero	 en	 cuanto	 oigo	 lo	 que	 dice	 empiezo	 a	
calmarme	 y	 a	 respirar	 con	 normalidad.	No	 tengo	 tiempo	 para	 relajarme,	 todos	
están	pendientes	de	la	tele.	Pongo	corriendo	el	segundo	en	la	bandeja	y	nadie	se	
da	 cuenta.	 Creo	 que	 he	 ganado	 la	 batalla	 pero	 no	me	 acordaba	 de	 lo	 que	me	
falta…	 ¡el	 POSTRE!.	Queda	 la	 peor	 parte	 de	 la	 cena:	 el	 postre	 de	mi	 padre,	 un	
auténtico	surtido	de	mazapanes,	turrón,	yemas…	toda	clase	de	dulces	en	un	solo	
postre	 y	 éste	 año	estamos	acompañados	por	 la	 gran	bomba	de	 relojería	que	ha	
pisado	 esta	 casa,	 el	 brownie	 de	 mi	 madre.	 Setentaicinco	 gramos	 de	 puro	
chocolate	 y,	 para	 variar,	 está	 relleno	 de	 chocolate	 fundido,	 una	 auténtica	
tentación.	No	puedo	quedarme	sentada	a	esta	mesa,	tengo	que	salir	de	aquí	como	



sea.	Voy	al	baño	y	espero	a	que	se	acabe	como	mínimo	el	brownie.	Cuando	salgo	
me	doy	cuenta	de	que	me	han	guardado	un	trozo	

-¡Qué	amables!-,	pienso	con	cierta	ironía.	Me	lo	ofrecen	y	tengo	que	pensar	una	
excusa	rápido:	
-No,	lo	siento,	muchas	gracias	pero	no	puedo	comer	más,	me	he	atiborrado	en	los	
demás	platos	y	ya	no	puedo	más.	

Por	suerte,	cuela	y	se	terminaron	ellos	mi	trozo	de	brownie.	Había	sobrevivido	al	
primer	combate:	Sonia	uno,	comida	cero.	Estaba	orgullosa	de	mí	misma	y	gracias	
a	la	primera	victoria	por	KO	me	sentía	con	fuerzas	para	todo.	

	25	de	Diciembre	de	2015.	El	segundo	combate.	Navidad.	

En	Navidad	siempre	vamos	al	pueblo	de	mi	padre,	allí	 la	comida	es	mucho	más	
abundante	porque	somos	más.	Yo	creía	que	sería	mucho	más	difícil	deshacerme	
de	 la	comida	con	tanta	gente	diciéndome	que	probara	 lo	que	habían	preparado	
con	tanto	amor.	Pero,	para	mi	sorpresa,	a	mis	primos	y	a	mí	nos	ponen	en	una	
mesa	aparte	y	puedo	ponerles	mi	comida.	Como	nadie	se	dio	cuenta	las	broncas	
les	caían	a	ellos.	Mi	tía	está	que	echa	humo	porque	mi	primo	no	se	lo	termina,	lo	
cual	no	me	extraña	ya	que	tiene	doble	ración.	

	31	de	Diciembre	de	2015.	Las	uvas.	Nochevieja.	

La	 cena	 se	 acerca	 y	 yo	 no	 tengo	 ningún	 plan,	 necesito	 pensar	 algo,	 ¡ya!	 Se	me	
ocurre	la	típica	excusa:	el	dolor	de	tripa.	Les	digo	a	mis	padres	que	me	debe	haber	
sentado	mal	 tanto	 turrón,	 y	 ellos	me	 dicen	 que	 no	 pasa	 nada,	 que	 descanse	 y	
espere	 a	mañana	 para	 empezar	 a	 comer	 algo.	 Les	 escucho	 comer	 y	me	 ruge	 la	
tripa;	me	estoy	muriendo	de	hambre,	no	lo	puedo	soportar	más,	y	aun	así	gané	el	
penúltimo	combate.	Solo	me	queda	uno.	

6	de	Enero	de	2016.	El	combate	final.	Día	de	Reyes.	



Los	 días	 de	 antes	 no	 había	 comido	 casi	 nada	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 caer	 en	 la	
tentación,	pero	 tenía	que	 ser	 fuerte.	Llegó	 la	 comida	de	Reyes.	Al	 ser	 la	última	
comida,	 mis	 padres	 se	 la	 toman	 muy	 en	 serio.	 Me	 deshago	 del	 primero	
envolviéndolo	en	papel	de	cocina	y	tirándolo	al	retrete.	En	el	segundo	digo	que	
no	puedo	más.	Extiendo	la	comida	por	el	plato	para	que	parezca	que	he	comido	la	
mitad	 sin	 tan	 siquiera	 haberla	 probado.	 Los	 veo	 a	 todos	 comer,	 ¡qué	 hambre	
tengo!,	 no	 aguanto	 más,	 necesito	 salir	 de	 allí	 y	 esta	 vez	 es	 vital.		
Me	fui	a	ayudar	a	mi	madre	con	los	platos.	

-Sonia,	¿te	puedes	quedar	vigilando	los	mazapanes	para	que	nos	se	los	coma	la	
perra?-	dijo.	
-Claro,	mama,	no	te	preocupes,	yo	me	encargo.	–	digo,	ya	más	tranquila.	

	
Los	mazapanes	son	mi	postre	favorito	y	ver	tantos	juntos	hace	que	me	vuelva	el	
hambre.	Me	 quedo	mirándolos	 fijamente	 y,	 por	 un	 segundo,	 veo	 cómo	uno	 de	
ellos	 se	 mueve.	 “-Me	 tengo	 que	 estar	 volviendo	 loca”-	 pienso.	 El	 hecho	 de	 no	
haber	comido	nada	en	tantos	días	me	debe	de	estar	afectando,	no	es	posible.	El	
mazapán	que	se	ha	movido	me	dice:	

	-Venga,	que	por	uno	no	pasa	nada.	
-¿A	qué	te	refieres?-	le	pregunto	con	miedo.	
-Sé	que	estas	aguantando	el	hambre,	pero	no	puedes	más,	venga,	vamos,	cómenos.	
-No,	ni	hablar,	ya	casi	se	ha	acabado	la	Navidad	y	no	voy	a	perder	por	tu	culpa;	
además,	los	mazapanes	no	hablan,	solo	eres	un	producto	de	mi	imaginación.	
-Venga	Sonia,	todos	los	años	nos	comías	sin	problemas,	¿qué	te	ha	pasado?	
-¡Pues	que	ya	no	soy	una	niña	que	se	atiborraba	de	mazapanes	en	la	comida	de	
Navidad!	
-¿Estás	segura,	Sonia?,	¿Segura	de	que	es	por	eso?	
-¡Venga	ya!	Déjame	y	sal	de	mi	cabeza.	



Justo,	en	este	instante	todos	los	mazapanes	de	la	caja	salen	y	empiezan	a	decir:	
-¡Cómenos,	cómenos,	cómenos,	cómenos!	

	
Entonces	escucho	a	mi	madre	diciendo	cosas	que	no	entiendo,	me	caigo	al	suelo,	
la	vista	se	vuelve	borrosa	y	mis	oídos	comienzan	a	pitar.	Siento	cómo	mi	madre	
me	coge	la	cara	y	dice:	
-¡Llamad	a	una	ambulancia!	

	7	de	Enero	de	2016.	La	vuelta	al	colegio.	

-¿Qué	me	ha	pasado?		
Me	despierto	y	veo	que	estoy	en	una	habitación	blanca,	intuyo	que	es	un	hospital.	
Miro	al	frente	y	veo	una	televisión,	apagada;	miro	hacia	mi	izquierda	y	veo	un	
ramo	de	margaritas,	mis	favoritas.	Giro	la	cabeza	hacia	la	derecha	y	veo	a	mi	
madre	dormida	en	una	silla.	Rápidamente	se	despierta	,	se	acerca	y	me	dice:	

-Sonia,	¿te	encuentras	bien?	Menudo	susto	nos	has	dado.	Te	ha	dado	una	lipotimia,	
¿cómo	se	te	ocurre	estar	tanto	tiempo	sin	comer?	
-¿Cómo	lo…?	
-Nos	lo	ha	dicho	el	médico,	¿por	qué	has	hecho	semejante	locura?	
-Mamá,	dame	la	mano,	tenemos	que	hablar.	

Clara	Malo	Ascaso	4º	ESO	

 
	


