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A los 12 años me expulsaron del paraíso de una patada en el culo. Hasta entonces leía 

en la cama y comía pipas; disfrutaba de la calma, de la soledad y me podía concentrar 

en la lectura. Después todo cambió y me prohibí estarme quieta, comer pipas, reír a 

carcajadas hasta que me dolieran los costados y también cambié la biblioteca por el 

gimnasio. 

Hasta entonces solía frecuentar la biblioteca del barrio con amigas del colegio. Era una 

biblioteca pequeña, patrocinada por una caja de ahorros. La primera vez que entré 

tendría ocho o nueve años y me impresionó la quietud, el silencio y el orden de los 

libros en las estanterías. De la colección Austral, de márgenes imposiblemente estrechos 

y tapas de cantos azules, leí La casa de Bernarda Alba, sin saber quién era Lorca. 

Empecé a leer en inglés Adiós a las Armas, de Hemingway, con un diccionario. La tarea 

era colosal y abandoné a la segunda página. Leí un libro sobre biorritmos y aprendí a 

calcularlos. No sabía para qué servía aquello pero me parecía interesante. Mis amigas y 

yo sacábamos, de tanto en tanto, y no sin pasar algo de apuro, De Dónde Vengo Yo, con 

sus ilustraciones a todo color sobre cómo se hacen bebés y Qué me está pasando. De 

éste último lo que más nos llamaba la atención eran las ilustraciones en las que se veía 

la evolución del tamaño del pene desde la infancia hasta la edad adulta. Pero sobre todo 

consultábamos enciclopedias para hacer los deberes y teníamos ataques de risa épicos 

que nos costaron más de una expulsión de la sala de lectura. 

Una tarde apareció por la biblioteca un chaval de mi escuela que sufría humillaciones 

por tener un cráneo algo más grande de la media. En concreto le decían que su cabeza 

era ancha como una galaxia. Los que le decían eso eran los bullies, un grupo de cretinos 

de la clase de octavo que insultaban a todo el mundo, robaban tabaco de los estancos y 

llevaban navajas en los bolsillos y agujeros en las suelas de los zapatos. 

El pobre chico era un trozo de pan y no se revolvió cuando aquel día en la biblioteca yo 

saqué de la estantería un libro sobre el espacio y le dije que me encantaba todo lo que 

tuviera que ver con la exploración espacial. El chico se puso rojo y mi amiga me dio un 

codazo pero yo no tenía ni idea del calvario que estaba pasando el chico y seguí 

señalando las fotografías de Andrómeda y Casiopea y otras galaxias cuyos nombres ya 

no recuerdo. El chico se marchó rápidamente y mi amiga me contó su caso. Yo me 



quise morir. Y aún ahora, treinta años después, cada vez que lo pienso me lleno de 

dolor. Lo peor de todo es que ni siquiera sé cómo se llamaba. Nunca le podré pedir 

perdón y moriré con esa deuda con él. 

Precisamente yo, que sabía lo que era que a diario te echaran encima una tonelada de 

cemento armado de humillación, le había hecho a aquel chico lo mismo que los bullies 

me hacían a mí. A mí y a todos. A aquel pobre chaval lo atormentaban porque tenía la 

cabeza ancha, a mí porque tenía el culo gordo, a otros porque tenían granos, o porque 

llevaban gafas, porque tenían el pelo graso o los dientes torcidos, o porque llevaban 

ortodoncia para corregir los dientes torcidos. La lista era tan vasta como a ellos se les 

antojara en cada momento y los sobrenombres que asignaban a cada uno reflejaban los 

presuntos defectos físicos que hacían que uno no tuviera derecho a respirar, a salir a la 

calle, a ir al colegio, sin pagar el peaje de sus insultos. 

Por eso a los 12 años, dejé de leer y de comer pipas. Ya no tenía tiempo. Tenía otras 

cosas más importantes que hacer, cosas de mujeres: dieta salvaje y ejercicio extenuante 

para acallar las voces de los bullies que sólo yo podía acallar puesto que de mi entorno 

inmediato, de las personas que más podían y debían haberme protegido, sólo recibí la 

confirmación silenciosa a lo que gritaban los cretinos cuando me veían por la calle, en el 

patio del colegio, en la clase. 

Así que en una libreta secreta escribí una lista de alimentos prohibidos: chocolate, 

galletas, pasteles, helados, pan, patatas, pasta, azúcar, sal, fritos y rebozados; y otra con 

lo permitido: verdura, manzana, agua. Y cómo tenía la fuerza de voluntad de un buey, 

no fui una de aquellas que se hartaba a comer y luego se metía la mano entera hasta la 

campanilla para vomitar. Simplemente, ignoraba el retorcimiento del estómago y del 

hígado que pedían a gritos azúcares y grasa, y comía mi verdura hervida, mi manzana y 

bebía mis dos litros de agua diarios. Y yo que de niña había huido siempre del ejercicio 

físico como de la peste, me sometí a horas de interminables de jogging, gimnasia sueca, 

culturismo, bicicleta y saunas, y también me machaqué las rodillas y los tobillos con el 

aerobic, hasta que un traumatólogo malhumorado me prohibió correr, saltar y hacer 

pesas y me mandó de cabeza a la piscina. 

Sin embargo, mis esfuerzos titánicos a penas pudieron alterar la fotografía estática de mi 

persona que los bullies habían implantado en mi mente. A los 16 años, con a penas 



cincuenta kilos, tenía fantasías en las que me ponía delante del espejo y abría mis 

costados con un cuchillo para exprimir la grasa que me hacía la vida literalmente 

imposible. Para aquel entonces los bullies se habían convertido en delincuentes con 

todas las letras, algunos habiendo ingresado en centros de menores, y otros habían sido 

engullidos por la vorágine de la droga para no salir jamás. El camino de la recuperación 

fue largo y doloroso para todos, y por mucho que ahora queramos disimular con poses 

adultas de indiferencia, ciertas manías y tabúes dejan al descubierto nuestras heridas 

mal cicatrizadas. Fue como si el demonio del auto-odio nos hubiera citado a todos en la 

misma encrucijada y nos hubiera mandado hacernos el hara kiri con la daga que él 

mismo emponzoñaba. 

(1) bullies: matones, abusones 

 


