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Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
no fuera más que aquello que nunca pudo ser,
no fuera más que algo vedado y reprimido
de familia en familia, de mujer en mujer.
Alfonsina Storni
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Es un miércoles 14 de febrero. Un magnífico día de mierda, piensa, mientras se despereza mirando la luz que se cuela entre las
cortinas. Siente el cuerpo molido, un dolor sordo en las sienes y
la boca seca, pero ya van tres veces que apaga la alarma del celular. Ha quedado con Caro para ir al Club, sabe que está un poco
tarde, aunque nada de eso parece tener más importancia. Además,
si Caro quiere tanto ir al Club no le queda otra que aguantarse,
la socia soy yo. Sin ganas, se para de la cama y se dirige a la cocina arrastrando los pies. Se sirve un bol de cereales. Buenos días,
señorita Tali, dice Irma. Hola Irma, ¿cómo estás? Hace calor, responde Irma contenta, mientras limpia los restos de jugo de la licuadora. Tali abre la refri, se echa leche sobre los cereales, pero
el olor que despide el líquido la hace torcer el gesto. Putamadre,
masculla, ¿qué pasa señorita?, la leche está malograda, dice Tali.
Coja otra botella, responde Irma, no se preocupe, yo lavo esto
después, usted tome su desayuno, pero Tali nota que ha perdido
el apetito. No, sólo quiero café, dice, no tengo ánimos para masticar. Irma sigue revoloteando entre el comedor y la cocina, está
animada, canta entre dientes una canción de moda. La señora se
ha ido a comprar, dice, su hermano también ya se fue, su mamá
lo dejó en sus clases tempranito, señorita, qué bien ¿no?, con lo
ilusionado que estaba su hermanito, pero de pronto se interrumpe, se ha fijado en Tali, ¿está bien señorita?, le pregunta. Tali levanta la mirada. Irma tiene los ojos puestos en sus muñecas, mier7

da, piensa Tali, las pulseras, se había olvidado de ponérselas. No
pasa nada, Irma, yo… son antiguas, Irma, te lo prometo. Ayer
debo haberme golpeado, golpeado bailando, digo, en la discoteca
y se me han vuelto a abrir. Irma no le cree. La felicidad que se leía
en su rostro la ha abandonado, la mira ahora con preocupación.
Señorita… comienza a decir, pero Tali se para, deja la taza en el
fregadero. Son antiguas, te digo, no pasa nada, ya estoy mejor,
dice, y sube a bañarse a toda velocidad. Sólo tiene media hora de
retraso, y cinco llamadas perdidas de Caro.
A eso de las tres de la tarde la llama Felipe. Tali y Caro acababan de almorzar, estás demasiado flaca, le había dicho ella, no
jodas, como si tú no fueras flaca. Yo siempre he sido flaca, le
había respondido Caro, y Tali le había tirado una papa frita llena
de kétchup a la cara. Quizás era verdad, quizás sí estaba un poco
flaca, pero se enorgullecía de ello. Y más si iba a ver a Felipe. Que
viera que estaba muy bien sin él, que ya no le afectaba. Estoy en
Benavides, le dice él, me muero de hambre, aliméntame, te extraño. Estoy con Caro en el Club, responde ella, ignorando el
salto que le da el corazón con eso último. Te llama sólo cuando
necesita algo, le dice Caro. Nada que ver, afirma Tali, pero en
parte sabe que es cierto. Quizás porque ya no se veían tan seguido, sobre todo desde que había terminado el semestre en la universidad. Y sin embargo, lo mismo de siempre. No podía decirle
que no, que no iría, que viniera él al Club después de almorzar si
quería verla. Acompáñame, le pide a Caro, porfas, es sólo un rato,
el tiempo que se coma una hamburguesa en Bembos o algo así.
Caro le levanta una ceja en señal de desaprobación, hamburguesa que vas a pagar tú, ¿no huevona?, le dice, sin intención de
moverse, pero Tali ya se ha puesto de pie y trata de peinarse
mirándose en el reflejo de las ventanas del restaurante.
Salen caminando hacia el Bembos de Benavides. El cielo está
despejado y las horas que habían pasado en la piscina helada han
contribuido enormemente a controlar la resaca con la que Tali se
despertó en la mañana. Sabe que lo de anoche fue un exceso, que
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no debería estar saliendo tanto, tomando tanto, pero es verano y
todavía tiene semanas antes de tener que completar la prueba de
admisión para la escuela de modas a la que, estaba segurísima,
iba a entrar de todas maneras. Le diré a Felipe que saldrás con un
chico hoy, le advierte Caro, tomándola de la mano como si hicieran un pacto, haciéndola reír. No tengo a nadie con quién salir
hoy, le responde Tali, aunque su mente proyecta sin quererlo la
cara de Tomás. Lo rechaza con un movimiento de cabeza. No
había tenido noticias suyas desde el domingo, pero es innegable
que no estaría mal ver la cara que pondría Felipe al enterarse de
una salida ficticia con un completo desconocido.
Su reacción fue previsible. El Bembos se encuentra abarrotado de gente, como de costumbre, pero logran conseguir una mesa
abajo, donde el aire acondicionado está tan fuerte que las familias
no se atreven a comer con sus hijos ahí. ¿Quién carajo es Tomás?,
salta. Ah, un chico que conocí en Asia el sábado. Es de la de Lima,
responde Tali, concentrándose en parecer lo más natural posible.
Le resume en dos palabras la historia del fin de semana, sonríe,
se hace la interesante. Sabe que el aire helado ha endurecido sus
pezones a través del bikini y que Felipe no puede quitar los ojos
de ahí. Bueno, responde él cuando termina, levantando la mirada
con una expresión burlona, me alegro por ti. Al menos no te
sentirás tan perdedora quedándote sola en tu casa. Eres un imbécil, Felipe, le dice Caro, pero Tali sonríe para sus adentros. Está
tan contenta con su reacción que le parece poco los veinte soles
que acaba de gastar en pagar su almuerzo, que incluso valdrán la
pena los sermones que se tendrá que escuchar apenas dejen a
Felipe y vuelva con Caro al Club. Esos ataques directos son la más
viva muestra de sus celos. Y eso es lo que ella quería lograr. Que
la cele, que le importe, que se diera cuenta de que ella también
tenía una vida, que podía dejarlo en cualquier momento si le daba
la gana. Aunque tuviera que pagar por ello, y que el precio fuera
saber que la imbécil es ella, porque sigue aferrándose a la posibilidad de que algún día sea suyo.
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Se hizo de noche. Hace horas que se despidió de Caro en la
puerta del Club y volvió a casa. Nicole le había escrito proponiéndole ir al cine con otras chicas de la prom que también estaban
solteras, pero ella había preferido declinar la invitación. Caminos
estará reventando de gente, había dicho, tengo cero ganas, sorry,
me voy a dormir temprano, pero ahora se arrepiente de no haber
ido, porque no puede sacarse de la cabeza la imagen de Felipe y
su novia celebrando el 14 de febrero. Da vueltas por el departamento, fuma en la terraza sin molestarse en prender la luz. Sus
padres han ido a una especie de fiesta temática donde unos amigos norteamericanos, su hermano debe estar en la casa de uno de
sus nuevos compañeros del fútbol, y ella piensa en Felipe y Rebeca y siente cómo se le contraen las vísceras de rabia. Enciende
la computadora, abre el Messenger, Tomás. Flaca, ¿qué vas a hacer hoy?, le pregunta él de repente. Nada, responde ella, ¿tú? Te
recojo a eso de las 10:30, escribe él, dónde vives. Tali no puede
creer la casualidad. Le da su dirección, ríe para sus adentros. Había advertido que Tomás estaba interesado en ella, si no, no la
hubiera agregado al Messenger el mismo domingo en la mañana
luego de que los hubieran presentado la noche anterior, pero de
ahí a tener una cita el 14 de febrero, nunca se lo hubiera imaginado. Pero un plan era un plan, y cualquier cosa era mil veces
mejor que quedarse mirando la pantalla durante horas, carcomiéndose por dentro. Cierra el chat y va a arreglarse, dejando escapar
una risita tonta, pensando en qué le diría Felipe cuando le contara que al final sí había salido con el tal Tomás.
Tomás manejaba un Honda verde. Era un modelo bastante
reciente y despedía un rico olor del interior, un olor masculino.
Se había afeitado y llevaba zapatillas negras, un short beige y un
polo azul con cuello. ¿A dónde me vas a llevar, flaca?, le pregunta con entusiasmo, esta no es mi zona. Vive en la Molina, no se
ubica para nada en Miraflores. Tali se burla de él cuando le dice
que no sabe cómo llegar a Larcomar cuando le propone ir para
allá.
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Sube la música. ¿Mar de copas?, pregunta Tali. Son lo mejor
que existe, dice él, los ojos fijos en el tráfico. Tali asiente, no los
conozco mucho, te van a encantar, dice él, y luego voltea a mirarla con una sonrisa. No creo, responde Tali, al tiempo que le
devuelve la sonrisa, se siente extrañamente bien. Quizás incluso
paso una buena noche, se anima a pensar, mientras bajan del
carro y deambulan por Larcomar buscando dónde sentarse. El
centro comercial está bastante lleno de parejas, pero encuentran
un sitio en el Café Café. Tomás pide una Heineken, ya había
cenado; Tali no, pero no se atreve a comer sola delante de él,
además de que no está segura de si tendría que pagárselo ella, y
ya casi ha lapidado su presupuesto del mes. Pide una cuzqueña,
un cenicero, gracias maestro, dice él, y vuelve a centrar su atención
en ella. Entonces flaca, ¿qué me cuentas?
Mil cosas. Hablaron durante horas, de corrido, sin tener que
sufrir los típicos silencios incómodos de dos personas que no se
conocen todavía. Tali está encantada. Es bastante sarcástico, pero
dulce al mismo tiempo, y le brillan los ojos cada vez que ella toma
la palabra. Hacía demasiado tiempo que nadie la miraba así, nadie,
pero no le gusta lo del Opus. Yo no soy Opus, le explica él. Mis
viejos son los que van a misa y toda la huevada, yo soy ateo. Pero
tú no mientes, le dice ella con sorna, alargando la mano hacia el
paquete de cigarrillos. Lo había repetido varias veces a lo largo de
la conversación. No, no miento. No jodas, le dice Tali, mientras
prende un undécimo cigarrillo, todo el mundo miente. Pues yo
no lo hago, nunca. No lo necesito. Tali deja escapar el humo lentamente, preguntándose si podría estar diciendo la verdad. La
mira con desafío, a pesar del dejo de adoración que se lee en su
rostro. Le toma la mano. Yo miento todo el tiempo, le dice ella
con una sonrisa. ¿Tú? ¿La catequista modelo? Excatequista, nunca modelo, responde Tali, golpeando suavemente el cigarrillo para
dejar caer la ceniza. Lo dejé, ¿recuerdas? En realidad, fácil ni siquiera me llamo Talía ni vivo donde me has recogido. Tomás no
retira la mano. Entrelazan los dedos y él baja la mirada. Entonces
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tendremos que seguir saliendo, le dice al fin. Para enterarme de
tu verdadero nombre y eso. Tali siente un escalofrío recorrerle la
espalda. Sabe que Tomás piensa que es una broma, que está exagerando para tratar de llamar su atención. Pero le gustan sus ojos.
Y en ese momento, toda su vida era una jodida mentira. Absolutamente toda.
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«La chica del espejo te obliga a mirarla y tú la observas sin
entender qué es lo que quiere, y entonces te ves y recuerdas.
Revives el miedo y la culpa y las noches impregnadas de
angustia, el terror a ahogarte en tu propio cuerpo, la llaga abierta
del dolor. Recuerdas el frío del metal contra tu piel, tu libido
sucia y excesiva, tu condición de ser monstruoso, los silencios y
la condena y el intento desesperado por conseguir que él te
quiera, que cualquiera de los dos te quiera».
Talía quisiera ser como sus amigas, extrovertida como Caro,
popular como Nicole, dejar de ser la niña gordita, la que suele
quedarse callada porque no está segura de tener nada divertido
que decir. Llega el programa de confirmación en cuarto de media,
conocer gente nueva, el primer enamoramiento, Felipe. Y con él,
el descubrimiento del sexo, los celos, el asco. Trata de escapar
comenzando una relación nueva con Tomás, quien se comporta
con ella como no había imaginado. Tali se desvanece tratando
una y otra vez de complacerlos, y llega al límite de su capacidad
de resistencia. Revienta, de un modo que no espera, y que quizás
cambie su vida y su manera de entenderse a sí misma.
Niñagordita muestra una realidad sobrecogedora y dramática que
la sociedad a veces desoye, pero que otras esconde bajo la
alfombra de las buenas formas y el sexismo. Con una narración
vibrante, ambientada en la Lima de familias ricas, esta primera
novela de Belinda Palacios ahonda en la doble moral de las
relaciones personales, en las que solo valen el éxito superficial y
la aparente felicidad.

Eduardo Cruz Acillona

www.negraediciones.com

ISBN: 978-84-122522-3-1

«La violencia, las inseguridades y la culpa moldean el cuerpo
adolescente de la protagonista. Belinda Palacios nos lo describe
con pluma firme y muy afilada. Niñagordita duele».

