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- GORDA, estoy gorda. 
  Ya estoy harta. A partir de ahora            
  todo lo que me entra me sale.



Era una chica normal, sencilla, pasaba 
desapercibida, aunque siempre con un 
color especial en la cara. Simpática, alegre, 
amable, así era con todo el mundo. Ayuda-
ba, pero no se dejaba ayudar, bueno, más 
que eso era que no aparentaba necesitarlo.
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Allí, frente a aquella boca abierta, 
ella sola, 
sola, 
muy sola, tal vez demasiado. 
Un empujón y nada; 
otro, y tampoco; 
a la tercera va la vencida; 
todo fuera... 

...o al menos casi todo.



- ¿Qué te pasa?
- Que estoy contenta

- ¿Y eso?
- No sé, me he levantado así.

Pues contenta, como estaba ella, pasó 
la rutina en el instituto. Se sentía bien, 
mejor consigo misma, con su cuerpo. Aunque 
físicamente no había realizado aún cambios, 
psíquicamente sí. Estaba orgullosa, pero con 
hambre, y eso, por otra parte, le entristecía.
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Se siente hinchada, 
a cierta distancia, pero 
procurando no manchar. 
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Nadie la vigila. 



- ¿Qué te pasa?
- Nada, estoy bien.

- ¿En serio?
- Si.

Habían pasado un par de meses y ya no 
tenía esa felicidad de antes, pero cada 
vez se encontraba mejor con su cuerpo. 
La gente le veía mala cara, pero ella se 
sentía estupenda. La ignorancia le cegaba.
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Necesita rapidéz. 
Ahora  sus padres se huelen algo. 

Un poco más dentro del agujero, 
no tiene tiempo para limpiar. De rodillas,

agacha bien la cabeza y todo sale. 
Se marea, SE CAE HACIA DELANTE Y SE MANCHA 

EL PELO. 

Se pone nerviosa, 
de un momento a 
otro su madre esta-
rá al otro lado de 
la puerta pregun-
tando y tendrá que 
abrirle. Sin pen-
sarlo dos veces se 
quita la ropa  y se 
mete en la ducha:

- Hija, ¿qué haces?
- Me estoy duchando, 
  ahora salgo.



- ¿Qué te pasa?
- No sé, ¿por?

- Tienes una pinta horrible, y no sé cómo 
decírtelo, pero has cambiado, 

y no sólo físicamente
- Anda déjame en paz, eso es que he dormido 

mal.
Mintió, ella lo sabía, aunque se negaba a 
admitirlo, “envidia”, pensaba. Estaba muy 
pálida, delgada, más que delgada escuálida, 
no parecía un ser humano, pero ella ya no lo 
hacía por sentirse bien, ni orgullosa, lo hacía 
por obligación, rutina, y porque sabía que si 
dejaba de hacerlo engordaría, y eso era lo 
último que ella quería, prefería estar muerta.
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Estaba destrozada, se había dado cuenta de 
que tenía un problema. 
En ese cuarto chiquitajo cuyos muebles tienen 
todos un agujero, unos más grande y otros más 
pequeño, pero que todos acaban en el mismo 
lugar. Pensó:
 
- La última vez y le pido ayuda a 
  alguien, así no puedo seguir.



Volvió a repetir aquel gesto que realiza-
ba varias veces, día tras día desde hacía 
ya varios meses, la primera arcada, la se-
gunda, y como si alguien le diese un empu-
jón por detrás y a la vez algo la absorbiese 
desde dentro del agujero, calló allí dentro. 

Aquella boca se la había 
tragado sin dejar rastro...





Por fin se acabó todo.



Porque siempre me ha gustado más 
caminar por el sol que por la sombra.


