
 

 

METAMORFOSIS DE LA O 
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Mi cuerpo no es una disculpa  

no es un escondite. 

Tusiata Avia 

 

Yo me nazco, yo misma me levanto 

organizo mi forma y determino 

mi cantidad , mi número divino... 
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� 

Este es mi cuerpo: una O grande y redonda que se ha dibujado desde un hambre profunda. 

Un hambre incomprendida por aquellos que miraban solamente mi boca  y me rogaban 

preocupados  que la mantuviese cerrada. Yo la cerraba con una sonrisa. Ellos también 

sonreían. Nunca hubo alguna explicación. Lo aceptábamos en silencio. 

 

� 

Habría que preguntarle al silencio tantas cosas.  Preguntarle: ¿por qué nadie podría amarme 

jamás? Preguntarle: ¿por qué las miradas me atravesaban con lástima? 

¿Por qué mi madre me prohibió usar faldas y vestidos?   

¿Por qué las personas en el autobús se replegaban en su asiento cuando yo me acercaba?   

¿Por qué el mundo resultaba tan pero tan pequeño para mí? 

� 

Para no sentir las palabras me transformaba en una piedra, en un oído sordo o un escudo en 

el cual rebotaba el sonido. Las palabras no eran sólo sonido, eran también miradas, distancia, 

una espalda o risas al fondo. No eran golpes, lo sé,  pero dolían. Y al menos la sangre se 

seca y las heridas cicatrizan, pero nadie puede extirpar la tristeza ni frenar la metástasis de la 

amargura. 

� 

¿Qué hacer con el cerdota que me gritó aquel chico en bicicleta?  Fue un ataque veloz pero 

certero, como si alguien hubiera lanzado una bomba, no importaba el lugar: explotaría, 

destrozaría algo,  alguien lloraría. Pero las lágrimas de una vocal tan grotesca son inaudibles 

y en el vacío de su centro no hay destrucción que conmueva: tal vez era culpa mía por tener 

el corazón tan oculto. 

 



� 

Mi cuerpo era una curvatura que se devoraba a sí misma, era un círculo: la expresión de lo 

que no podía cambiar porque el hambre no evolucionaba sólo se extendía: más carne para la 

vacuidad,  una línea horizontal perdiéndose sobre sus propias huellas.  No vivía dentro de mí, 

era una habitante de la imaginación. Existía dentro de las miradas de los otros, avergonzada 

por mi naturaleza contradictoria: 

¿Cómo podía estar tan vacío algo tan grande, tan grueso y voluminoso? 

 

� 

Una vez  bajé 6 kilos, mis compañeros en la escuela y los profesores me felicitaron:  

¡Qué bien te ves! ¿Te has estado cuidando más, verdad?, me dijeron. Sólo mi familia supo 

de la infección estomacal.  Varias veces deseé que la enfermedad menoscabara mi carne, 

que la dejara lineal y reluciente como un hueso. 

 

� 

Cerda marrana cuerpo de vaca, ballena puerca barril sin fondo. 

¡Terremoto, terremoto, está temblando! Tinaco con patas. Bola de manteca.  

Grasa, objeto: no hombre, no mujer. No ser humano. 

Animal, objeto, cerda marrana cuerpo de vaca, puerca ballena sin fondo... 

¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! 

 � 

Su hija tiene un problema severo de autoestima, señora. 

¿Ha considerado llevarla con un médico para que la apoye con su sobrepeso? 

 

� 



No sólo los golpes duelen, profesora.  Tantos apodos y tanto dolor han supurado de cada 

niño gordo y feo en cada escuela, que parece increíble que, hasta ahora, nadie haya escrito 

un resumen toxicológico de las palabras. Un resumen para especificar que, si eres una vocal 

redonda y gorda, habrán palabras amables que te harán sentir triste pero tal vez no llores, 

pero también habrán palabras tan malas que te harán llorar y querer desaparecer. Aunque 

cada palabra se clava, aún las no tan malas. ¿Se imagina, qué haría una simple vocal como 

yo contra tantas y tantas letras unidas y afiladas, peligrosamente afiladas? Te persiguen 

dentro de tu cabeza: las recuerdas por las noches, antes de dormir; las recuerdas cuando 

estás comiendo y sientes que estás haciendo algo terrible. Las recuerdas sobre todo cuando 

estás a solas y jalan tu corazón hondo, muy hondo. No me diga que es mejor tener la mejilla 

hinchada o un raspón en la rodilla que tener el corazón ahogado y oscuro. 

  

� 

Mi cuerpo era una especie de mural, era como las paredes de los baños: todos se creían con 

el derecho de rayar en él, de dejar frases ponzoñosas en él, de escupirlo, de pegarle mocos, 

de dibujarlo como un animal o un objeto redondo, siempre redondo. 

 

� 

Los golpes duelen mucho menos que esto. 

 

 

 

 

 

� 



Mi cuerpo era 99 % materia y  1% alma cautiva, reducida, innecesaria. ¿Para qué querría el 

corazón si se retorcerían de asco los chicos a quienes quisiera? ¿Para qué el corazón si las 

gordas se ven repugnantes cuando ríen y sus cachetes se inflan de una felicidad inmerecida? 

¿Si las gordas no son vulnerables?  ¿Si ellas resisten, callan y agradecen el insulto? 

Agradecen que las toque el vecino o un desconocido porque ningún hombre las besaría 

gustoso, ningún hombre pensaría en su cuerpo  – esa O tan similar a una bandeja o a un 

cuenco– como en un banquete donde incluso el tacto de las estrías sería gozoso. 

Una O no bastaba para estar viva.  No era la vocal adecuada para amar, para ser amada. 

 

� 

Un día afilé los bordes de la O que era mi cuerpo hasta formar una navaja   

y dejé que me besaran las muñecas. Anudé la O alrededor de mi cuello y dejé que lo 

estrechara.  Pero no morí y era mi culpa seguir viva. Distintas personas sentenciaron que 

dejara de ser tan insegura.  Me lo dijo mi mejor amiga  antes de preguntarme  si se veía 

gorda con aquel vestido;   me lo dijo la profesora con ojos opacos y una sonrisa mecánica 

como si hablara de alguna tarea;  me lo dijo también  la psicóloga  del colegio con un aliento 

resolutivo y total,  como si me hubiese ofrecido una pastilla capaz de arreglarme el corazón. 

Pero, ¿alguien sabe dónde venden las pastillas para perdonarse ser una gorda y redonda O,  

con un hueco gigante al centro?  Sólo existen las pastillas para adelgazar. 

 

 

 

� 

Mi madre me recomendaba cada semana una dieta distinta. Ella misma las ponía en práctica 

con la esperanza  de que su cuerpo fuera pronto una ligera I. Mamá padecía secretamente 



su gordura pero no soportaba la mía:  no uses ese vestido, no uses pulseras,  el cabello largo 

no se ve bien en ti,  ¿vas a merendar otra vez? ¡Ya no comas tanto!, me decía.  La O de la 

panza de mamá se convertía entonces en un gran ojo que me castigaba y se castigaba en la 

privacidad de su alcoba.  Varias veces quise consolarla y consolarme: decirle que abrazadas 

podríamos representar el infinito, que éramos la perfección de dos frutos engrosando juntos, 

pesando de la misma rama amorosamente. Necesitábamos que alguien nos dijera que 

éramos hermosas, sólo eso, mamá.  Pero nos quedamos en silencio, cenando una ensalada 

y tomando a sorbos té verde. 

 

� 

Mamá no vendría a salvarme, tampoco la psicóloga o mis amigas, mucho menos un chico 

enamorado de mí revelaría mi belleza oculta.  Porque, por principio de cuentas, no estaba 

escondida y nadie me lo había dicho. Tuve que descubrirlo sola: el círculo es perfecto y 

absoluto, una línea que danza solitaria hasta completarse.  

Estoy sola.  Sólo yo podré salvarme.  No lo sabía: nadie salva a nadie. 

Para eso tenemos manos, tenemos cuerpo: para salvarnos. 

 

 

 

 

� 

Mi cuerpo es una línea cíclica, en movimiento.  Dentro de mi vientre giran las lunas  

y la sangre, me atrevo a palparlas poco a poco, a tocar mi cuerpo vocal a escondidas en la 

ducha,  a tantear mis pechos que pesan en mis manos abiertas. Una mano abierta basta 

para abrazar al mundo.  Una sola mano satura al corazón de entrañables aceites y aromas 



primitivos. 

� 

Por las noches, me miro sin ropa en el espejo -esa O cambiante, transparencia lunar flotando 

en la intimidad de mi habitación-. Antes, sólo podía resultar desalentador un espejo frente al 

espejo de mi carne traslúcida, atenta al deseo de los otros. Antes, sólo podía terminar en 

fracaso el encuentro de un vacío frente a otro. Ahora, una tersura anónima y nocturna se 

desata en mis hombros: nunca me había percatado de lo largo y oscuro que es mi cabello, lo 

llevaba siempre en una coleta que asfixiaba a los animales dormidos en mi melena. Dejo que 

el cabello fluya por mi espalda como un río o un dragón, le permito ser agua y le permito ser 

noche que sobrevive en mi cuerpo. La respiración de mi madre en la otra habitación, a pesar 

de ser tan tranquila no deja de ser amenazadora. Afuera, el mundo no ha cambiado. 

 

� 

Afuera piden verticalidad para un cuerpo que se equipara con el horizonte, con la inmensidad  

del mar  o un continente.  Afuera piden un cuerpo que quepa en un puño, no para tocarlo, 

sino para oprimirlo. Afuera piden un cuerpo para arrancarlo, para tenerlo preso entre los 

dedos como un ave desafortunada. Un cuerpo horizontal, un cuerpo agua, un cuerpo vocal 

larga, un cuerpo adentro y sólo adentro, interior y propio, no podrá ser dominado. Afuera 

piden. Afuera no aman. 

 

� 

La plural geografía de la curva: mi espalda es un signo de interrogación donde las miradas se 

atoran sin comprender su sensualidad, mis pechos son crisantemos abiertos y pesados, mis 

brazos y piernas se extienden como dos góndolas que atraviesan el aire y establecen su 

potente arquitectura. Todo esto respira debajo de la ropa holgada. Mi madre ha procurado 



comprarla varias tallas más grandes. Tengo miedo de pedirle ropa más ajustada. No será 

capaz de entender que me lo pide la propia carne resuelta a sentirse, a abandonar su  

cautiverio, para reconocerse en el ecosistema de los pliegues, las arrugas, las líneas 

elocuentes. 

� 

Una O es también una garganta, es un grito, una boca que grita, una madre que nos alimenta 

desde su hocico: vocal abierta y poderosa como un grito llamando a otro grito. Un grito que 

se traduce en su acción de ser, de reventarse y no soportar los bordes- dientes blancos que 

anticipan la verdad luego de haberla masticado tanto tiempo-. Porque en el cuerpo está la 

respuesta: la emoción es la guía última y verdadera. 

 

� 

Una O es una puerta, es mi ombligo que es también un picaporte o una sonrisa, una boca. 

Abro la puerta de mí horizontalidad: dentro hay materiales suaves y míticos, hay algo 

parecido a la nieve, que aunque no la conozco, la pienso como el recuerdo más amoroso de 

mi infancia. Dentro está la tierra tibia y cálida, está la imaginación de seres humildes que 

idolatraban la arcilla y las semillas. Dentro están los sedimentos, el limo, la abundancia y los 

minerales. Están el polvo y la luz bailando. 

 

� 

Tanto tiempo creí que era una simple O con un hueco al centro, pero soy una palabra,  una 

canción.  Tomo las palabras que tanto me han lastimado y les doy cuerpo.  El cariño se 

conjuga en mí, teniéndome como medida: Me transformo en cuenco para anunciar la 

abundancia.  Me transformo en un sol para deshacer con luz cualquier frontera.  

Soy también un fruto y me crezco interna, orgánicamente en mi particular e íntima 



temperatura. Me vuelvo semilla para permitirme descansar de mi continuo florecimiento, para 

sentir palpitar por lo bajo a la vida.  Cada que haga falta blancura, seré una luna. Me 

permitiré ser sólo un ojo que se deslía en miradas. Cada que quiera comprender a los 

profesores mudos, a los niños crueles, a los padres crueles y a los desconocidos que gritan, 

me convertiré en espejo y tomaré su forma para develar sus carencias y volver fortalecida y 

compasiva a mi forma circular. No dudaré de mi línea, porque me encontraré nuevamente 

conforme avance el trazo, volveré a ser un figura infinita. 

	  


