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Querida Sandra:1 

 

Agradezco tu carta y tu confianza. Has visto bien: el problema no es ella, no es su enojo, no 

es su comentario despectivo, sino el hecho de que te haya afectado tan fuertemente. Darte 

cuenta de esto no implica «resolver» el problema, pero es un paso importantísimo, sin el 

cual no hay nada: te has dado cuenta de que el asunto es tuyo y sólo tuyo, no de otra 

persona, y eso es tomar las riendas del problema. Ahora hay que atravesarlo y para eso 

hace falta seguir viendo claro. 

  Vamos a recorrer la cadena de las circunstancias: alguien te dice «nini» (que ni trabaja ni 

estudia), tú te sientes herida porque eso te recuerda que no estás ganando dinero, y esto, 

a su vez, deriva de «ser gordo(a) en el mundo». Si adelgazaras todos los kilos que crees 

preciso adelgazar, ¿se solucionaría el problema?  

  Por supuesto que no. Porque siempre podrías «recaer». ¿Qué sucedería, entonces? El 

problema de «ser gordo en el mundo» regresaría. Porque el problema a resolver no es ser 

o no ser gordo(a), ése es un hecho que puede darse, el problema es tu creencia de lo que 

supone ser-gorda-en-el-mundo.  

  Entre otras cosas, ser o estar gordo no debería impedirte ganar dinero. Puede constituir, 

sí, un obstáculo: pero sólo en algunos casos, ante ciertas personas, en determinadas 

circunstancias.  

  Un error común y, según cierto texto antiguo, el origen de todo error, es confundir la parte 

con el todo. La sola concepción de ser gordo en el mundo, dicho así, implica una totalización, 

como si la gordura fuera el corazón mismo de tu identidad, y todo lo que dijeras, pensaras, 

hicieras fueran palabras, pensamientos y actos de una persona gorda. ¿Es así? ¿Y por qué 

atribuirle tanto peso a esa cualidad, si es una entre muchas? ¿O sólo y fundamentalmente 

eres o te vives como gorda? ¿Eres la gorda que toca un instrumento? ¿Eres la gorda que 

enseña música a otros?  

                                                
1 A diferencia de otros mensajes, en los que desconozco por completo quién pueda ser el/la remitente, la 
carta que presento aquí es en respuesta al mensaje de una persona que conozco y aprecio. He modificado 
ligeramente algunos pasajes de texto original, además del nombre, para proteger su identidad. 
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  Tal vez sí, tal vez así lo vives tú: en todo lo que haces eres, ante todo, la gorda, bajo tu 

particular idea de lo que es ser gordo, que envuelve al mundo entero. Pero ¿por qué esto 

debería ser así? ¿Por qué no la que toca música? La concertista que lee, que va al baño, la 

concertista que habla por teléfono. Todo sería distinto. ¡Y a la vez no! Porque estarías en el 

mismo error: confundir la parte con el todo, no importa cuán elevada sea a tus ojos esa 

parte o esa cualidad.  

  Durante mucho tiempo, yo me sentí Escritor (lo escribo con mayúsculas a propósito). Quizá 

tú te digas que eso es mucho más glamoroso que sentirse gorda. Tal vez, pero no deja de 

producir aproximadamente el mismo tipo de efecto, a un nivel fundamental. Uno identifica 

la totalidad de su ser con algo que cree esencial, constitutivo, algo en lo que funda la 

totalidad de su identidad y eso es simplemente falso. Yo puedo obsesionarme (como lo hice) 

con la escritura y decirme que, cuando me despierto, cuando me acuesto, cuando como, 

cuando leo, soy Escritor (y considerar importantísimo y distintivamente mío, claro está, ser 

Escritor). Pero esto simplemente no es así. Uno no es escritor todo el tiempo. Yo no estoy 

«estetizando» la vida bajo el ojo del Escritor todo el tiempo. 

  Toda vez que no percibimos las cosas con claridad, sencillamente tal y como son, tarde o 

temprano, por bella que sea la ilusión, ésta genera problemas, precisamente por su carácter 

ilusorio. Tarde o temprano, lo que es, empieza a contradecir lo que creemos que es o lo que 

forzamos a ser como queremos que sea: da igual si se trata de ser escritor o gordo.  

  Cuando me tocó ser papá, el muy glamoroso Escritor que yo era, aquel sujeto brillante 

predestinado a la gloria y la posteridad (aquel espectro), no hizo sino causar dolor: dolor 

por no poder escribir como antes, dolor por la falta de tiempo y de energía. Me llevó unos 

siete u ocho años disolver ese coágulo, esa inflamación de la identidad llamada ser-escritor-

en-el-mundo. Y posiblemente ahora escribo, si no mejor que entonces, indudablemente con 

muchísima mayor libertad, muchísimos menos condicionamientos. 

  Vamos a explorar qué es, para ti, «ser gordo en el mundo». Pero nota de inmediato cómo 

la expresión ya implica algo sustantivo, constante, ubicuo y total. Te cito: 
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Ser gordo en el mundo es muy complicado, es ser el recordatorio constante de un fallo 
[...] no es una cosa que se pueda esconder, a menos que nos encierren a todos ja ja ja. Y 
eso me ha hecho perder absolutamente toda la confianza que algún día tuve. 

 

Claro, es imposible sentir confianza si el mundo te recuerda, constantemente (porque no lo 

puedes esconder), que eres UN FALLO. Si tú crees esto, y es lo que se deja ver aquí, te 

condenas a ser un fallo, pero no porque el mundo te recuerde, objetivamente, que lo seas, 

sino porque tú has decidido, en algún momento, de manera seguramente inadvertida, que 

ser gordo equivale a ser un fallo constante y ubicuo. Es muy probable que alguien, alguien 

importante para ti, te haya recordado constantemente algo de este tipo, quizá porque así 

se expresaba, o quizá porque tú interpretabas que, a sus ojos, eras un fallo constante (por 

la gordura o por otra cosa) y no podías esconderte de esa mirada. Pero haya sido de un 

modo o de otro, lo decisivo es que lo has llegado a incorporar en ti como algo verdadero, 

cuando no lo es. 

  Veo dos caminos aquí, los dos son largos y los dos pueden sacarte. En cualquiera de los 

dos casos, de lo que se trata es de que disuelvas ese nudo donde concentras la totalidad de 

tu identidad, y que seguramente «se hizo algo sólido», un núcleo duro, hace mucho. Para 

disolverlo, tienes que poder ver por ti misma, no intelectualmente, sino con todo tu ser, 

que esta identificación Sandra = gorda = fallo, donde el signo de igual mienta el verbo SER, 

como si uno fuera esencialmente algo (gordo, escritor, uruguayo, bolchevique), y no un flujo 

continuo y complejo, etcétera, etcétera, que esto, decía, es totalmente falso. Tiene que caer 

por su propia insubstancialidad, perder todo poder sobre ti, caer como caen las ilusiones, 

derrumbarse. Y para ello, o bien vas a ese nudo, investigando acompañada por algún 

terapeuta, analista, etcétera, o bien tratas de ir haciéndote todo el tiempo consciente de 

este nudo, de este complejo de falsas creencias, tratando de disolverlo mediante una 

paciente observación en la que puedas ir desidentificándote de todo eso. Pero realmente 

puede ser muy difícil a solas.  

  Algo que ayuda es escribir diariamente, estudiar las circunstancias que te depara el día, 

ver cómo el nudo o el espectro de la gorda-en-el-mundo quiere intervenir allí y cómo no 

tiene por qué.  
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  Lo que hemos cuestionado hasta ahora es la ubicuidad, más bien, la esencialidad de esa 

condición de gordura. ¿Por qué tiene que condicionarlo todo? ¿En todos los escenarios? 

  ¿Quién es Sandra? En tu inconsciente: la gorda fracasada. Pero esto es sólo una 

interpretación. Tus alumnos, me consta, sin duda no te ven así. He atestiguado que eres 

una excelente docente, alguien que sabe muy bien de lo que habla y puede respaldar todo 

lo que dice con su propia obra (una congruencia bastante infrecuente en general); alguien 

responsable, que ha preparado su clase, que puede comunicar sus ideas con carisma y 

claridad; alguien cuya autoridad no proviene de ser autoritaria, sino de un conocimiento 

sólido de lo que enseña, un amor verdadero por ello y una confianza en su conocimiento 

que no requiere de ningún recurso coercitivo; una persona creativa, tenaz en lo que le 

apasiona, seria y lúdica al mismo tiempo. Y cuando hemos hablado, veo a una persona 

informada, con un criterio propio, tremendamente inteligente, abierta a pensar.  ¿Acaso 

alguna de estas cualidades no son reales? 

  Tú dirás, «Ah, pero soy gorda». ¡¡¡Y qué!!! Eso no desacredita ninguna de las otras 

cualidades. Enseñar bien, tener rocanrol (¡carajo!), pensar con apertura, etcétera, son 

totalmente independientes de ser gordo, flaco, alto, bajo, o lo que fuere. ¿Por qué una 

cualidad del cuerpo debería inmiscuirse en todo lo demás que ni siquiera tiene que ver con 

el cuerpo? 

  Quizá digas: «Bueno, pero en general el mundo no es como las clases de música... ».  

  El mundo puede ser hostil de muy diversas maneras, con toda clase de personas. Las 

mujeres muy bellas tienen una enorme cantidad de problemas, de condicionamientos, de 

estándares que sostener; los «hombres exitosos» se someten a toda clase de presiones y 

condiciones miserables para mantener su presunto éxito-en-el-mundo. Porque el éxito y el 

fracaso no tienen nada que ver con el mundo, ni con sus parámetros, ni con sus condiciones, 

sino con lo que nosotros hagamos con aquello que nos presenta el mundo: si aprendemos 

algo, si logramos comprender y trascender el obstáculo (en el único lugar donde se 

trascienden, aquí adentro, no allí afuera), eso es un éxito rotundo. Y la bella dama y el 

exitoso caballero, a lo mejor, a ojos del mundo son bellos y exitosos, pero sufren, porque 
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viven fuertemente condicionados (es decir, no son libres), y por lo tanto, ellos sí están 

fracasando en lo más elemental. 

  El mundo es hostil con todos, porque la existencia humana es un rompecabezas difícil para 

la inmensa mayoría de las personas, en las más diversas condiciones, sean mujeres u 

hombres, gordos o flacos, adinerados o pobres. Y a ti te toca resolver tu propio 

rompecabezas, mucho más que adelgazar o tener éxito en el sentido de ganar dinero y otros 

parámetros del estilo. Claro que hay que ganar dinero en-el-mundo; a unos les toma más 

tiempo que a otros, unos son más hábiles y otros menos, pero eso no decide quién eres. Y 

tu problema tiene que ver, enteramente, con quién eres: «[...] si a todo eso le sumas el 

rotundo fracaso que es mi vida en general [...] Es terrible lo sé, este desastre que soy yo».  

  Esto es falsísimo en todos los sentidos, pero tienes que poder verlo tú, por ti misma, ver 

claramente la ilusoriedad de todo esto o ver más claro quién eres. Todo esto, puesto que 

viene de una herida profunda, te convendría tomarlo en serio, como un desafío 

fundamental.   

  En cualquier caso, una  buena arena para empezar a trabajar con todo esto son los 

escenarios complicados, allí donde observas que: «Dejo que abusen de mí, dejo de buscar 

fuentes de ingreso por miedo al rechazo, no porque lo que haga esté bien o mal, sino porque 

sé que muchas veces sucede por discriminación o porque lo provoco para no tener que 

pensar». No entendí lo último, para no tener que pensar en qué, pero, más allá de eso, ahí 

es donde puedes empezar a intentar trabajar con tus creencias sobre ti misma, donde 

puedes explorar cómo pararte, no ya desde la gorda fatalmente destinada al fracaso, por lo 

tanto, la que no vale, sino desde otras posibilidades más realistas, donde eres la mujer 

responsable, competente, inteligente, hábil, con rock, culta, y por qué no, también gorda, 

si quieres incluirlo, porque puedes ser una gorda con toda la onda. La «onda», como tal, es 

lo que tú decides ser y eso es en último caso lo que hace que seas quien eres. 

 

Sigo aquí para ti y te abrazo fuerte, 

 

Gabriel 


