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“Hasta que llegué a la adolescencia, no hubo nada que pudiera presagiar un trastorno 

alimenticio. Aunque mis preferencias por la comida estaban muy definidas (me 

gustaban los alimentos dulces y los salados, las carnes, los pescados, pero nunca en 

grandes cantidades, rechazaba la verdura, el picante, todo lo amargo, parte de las 

frutas, las salsas y los alimentos nuevos), y comía con parsimonia, estaba sana y 

mostraba energía y buen humor. 

No pesaba demasiado en la comida, ni en cómo conseguirla ni en cómo prepararla. A 

veces ayudaba en la cocina, adornaba pasteles y pasaba las croquetas por pan 

rallado, descubrí un par de recetas que probamos en casa, las migas a la zaragozana 

y las bolitas de patata, pero mi madre se encargaba de todo el proceso, desde la 

compra a la limpieza y utilización de sobras. No era amiga de chucherías y me 

enorgullecía de mi templanza: mis primos comían pasteles sin medida, mientras yo 

saboreaba el mío. Devoraban los paquetes de patatas fritas, mientras que yo 

administraba las mías sin esfuerzo. Una vez me encapriché de un alimento, un bote de 



leche de almendras que mostraban en una farmacia, y mi madre accedió sin 

problemas, y lo consumimos sin ansias. 

Jamás padecí un empacho, ni un corte de digestión, ni una alergia alimenticia. Jamás 

se me premió o castigó mediante la comida, no se me envió a la cama sin cenar, ni me 

obligaron a cenar las sobras que había dejado a mediodía. Era una niña de 

constitución normal y cara redonda, que no estaba flaca pero a la que de ninguna 

manera se podía llamar gorda. A mi alrededor no había razones para engordar: ningún 

familiar obeso, ninguna posibilidad de comer sola o de malas maneras, una dieta 

equilibrada, sabrosa y sana, y unos padres comedidos. 

Sin embargo, en otros aspectos podían adivinarse rasgos de carácter propios de las 

pacientes bulímicas: extravertida, sociable y charlatana, ocultaba una melancolía 

profunda y una hipersensibilidad que en muchas ocasiones me hacía llorar a 

escondidas”. (pp. 30-31) 

 

“En aquella época, a principios de los años noventa, si hubiera encontrado a mi 

alcance el modo de conseguir una tenia, hubiera imitado a la Callas. No me importaba 

mi familia, ni mi salud, y en los momentos más desesperados, ni siquiera mi vida. 

Hubiera sacrificado todo, sin dudarlo un momento, por pesar nuevamente cuarenta y 

ocho kilos. Por cuarenta y cinco, hubiera accedido a un pacto con el diablo. Mi alma a 

cambio de un método eficaz que me permitiera comer lo que deseara y no engordar, o, 

mejor aún, adelgazar. 

Y lo que deseaba comer era la casita de chocolate de Hansel y Gretel: paredes de 

mazapán, tan dulces que insensibilizaba la lengua, ventanas de turrón y cristales de 

azúcar, puertas de caramelo (prefería el tofe, no aquellas pastillas de colores con 

sabor sintético) y un tejado de chocolate. Decoraría con todo cuidado el interior: 

almendras y nueces salteadas en los azulejos de láminas de chocolate con menta, una 

sauna de chocolate caliente, una nevera de helados de nueces de macadamia, y una 

habitación especial para las delicatessen saladas: paté, pan francés, patatas fritas y 

galletas de cóctel, panecillos preñados con chorizo y pizzas. Una casa que se 

regenerara cada mañana, en la que pudiera vivir protegida y feliz, lejos del mundo de 

sus problemas, comiendo eternamente y eternamente delgada. 

Estuve enferma, muy enferma, y no lo supe hasta años después, cuando la 

enfermedad se había instalado firmemente en mi vida y regía cada uno de mis 

movimientos” (p. 46-47). 



 

“Mientras estaba a dieta había comprado un par de revistas de salud y belleza que 

incluían una lista de calorías y que orientaban sobre cómo crear una ingesta de 

equilibrada. Dediqué mis esfuerzos a componer dietas hipocalóricas, basadas en 

verduras y carne a la plancha, sin tener en cuenta mis necesidades vitamínicas o 

minerales, sino únicamente mi peso y mi estatura. Memoricé listas interminables de 

alimentos con sus respectivas calorías, y cómo variaban éstas si las frutas estaban 

verdes o maduras, si la carne se había preparado a la plancha o frita. No hubo un solo 

libro sobre el tema en la biblioteca o en librerías que yo no leyera y memorizara: los 

resumía y guardaba los esquemas, y me juraba regir mi vida según sus leyes. 

Sobre la mesa no apreciaba la comida, su preparación o contenido, si me haría bien o 

no. Lo único que veía eran cantidades. “ (p. 51-52). 

 

“En Irlanda viví con una familia obesa: no el nivel de gordura al que yo estaba 

acostumbrada, o que consideraba normal, sino una obesidad mórbida, patológica. 

Solo el padre y uno de los cinco hijos mantenían un peso correcto. En la pared del 

salón reinaba la foto de bodas, en la que una delgadísima y preciosa madre se 

abrazaba bajo el confeti al padre. Pasé horas mirando aquella fotografía: ella no 

parecía recordar su pasada figura con pena, sino que se mostraba alegre, subía y 

bajaba escaleras, atendía su casa y a los estudiantes que vivíamos en ella de manera 

impecable, y era, para colmo, una estupenda cocinera. Yo, sin embargo, no podía 

romper la distancia que me separaba de ella. En sus ciento sesenta kilos veía mi 

futuro, y al mismo tiempo la insignificancia de mi peso, que no había pasado de 

cincuenta y ocho. Al mirarla intentaba descubrir qué quedaba en ella de aquella figurita 

elegante de la boda. 

Nos alimentaba a conciencia con comida tradicional irlandesa, y a nadie se le hubiera 

ocurrido dejar restos en el plato. No contaba, como se hacía en mi casa, con que 

sobrara algo para otra ocasión, de modo que a cada cena la inmensa bandeja del 

horno se vaciaba. Se consideraba normal tomar pan y mantequilla en la comida, y 

cada día terminábamos con un postre diferente. El placer con que comían, el 

desprecio absoluto por su figura me resultaban tan chocantes que llegué a la 

conclusión de que vivía con personas sin gusto ni criterio. Sin embargo, eran felices, 

se querían, y las hijas obesas me hablaban de sus novios y sus líos, cosa que yo, con 

mi talla cuarenta, no podía hacer” (p. 65-66). 



 

“Cuando, tras haber engullido una caja de galletas, tres botes de paté con una barra 

de pan, una lata de melocotones en almíbar, dos pasteles de merengue y dos vasos 

de leche el estómago parecía a punto de estallar, y los ideales de delgadez y de 

belleza se alejaban, y con ellos los chicos, el éxito, la admiración, lo único que podía 

librarle de aquella sensación turbia y desoladora era vomitar. Todo volvía a la 

normalidad entonces; las calorías no eran absorbidas, la distensión desaparecía, y era 

posible ponerse en camino de nuevo, comenzar sin pasado. Dos horas más tarde el 

vampiro de comida exigía de nuevo alimento, y mordía y roía por dentro hasta 

hacerme caer de nuevo. Y yo, que era débil, que era insignificante y estaba 

condenada al fracaso, cedía” (p. 72). 

 

“Averigüé que la anorexia no era una enfermedad nueva, aunque en los últimos años 

estaba aumentando: anoréxicas habían sido, o eso parecía, Elisabeth de Austria, 

Sissí, obsesionada con el ejercicio y la juventud, que se alimentaba con el jugo de la 

carne cruda y yemas de huevo; También Emily Brontë, con su ansia de fusión con el 

universo, Lord Byron, el rebelde poeta, Kafka, y un buen número de santas que se 

dejaban morir de hambre ofreciendo su cuerpo a Dios a cambio de su alma” (p. 91-92). 

 

“La aparición de un trastorno alimenticio en una familia puede alterar totalmente y para 

siempre las relaciones que se habían creado entre sus miembros. A veces, los padres 

y hermanos solo perciben el problema de la paciente, pero hay que tener en cuenta 

que por lo general la hija enferma está mostrando de una manera evidente los 

conflictos, no siempre obvios, que hay en una familia. Tampoco es justo ni realista 

culpar en exclusiva a la familia de la bulimia de esa chica. Por muy desastroso que sea 

el ambiente en casa, todos los expertos están de acuerdo en que para que se dé un 

trastorno alimenticio tienen que ocurrir una serie de circunstancias, influencias externa 

e internas; no aparece por una sola causa” (p. 126). 

 

“Si una bulímica no es una gran comedora social y ha hecho de la ocultación un 

hábito, nadie, salvo los que viven con ella, pueden sospechar que esa criatura 

habladora, sociable, con apetito por la comida o por la vida, está enferma. Ni su peso 

la delata, ni su actuación parece denotar ningún conflicto. Suelen llevar una fascinante 



vida amorosa, cuajada de apasionados romances y sonadas rupturas; por lo general 

resultan populares, parecen ocuparse de su cuerpo, quizá demasiado, compran 

cremas y mucha ropa (por lo general de distintas tallas), y si acuden al gimnasio no 

son ni las más discretas ni las más torpes. Les gusta bailar y beber, a veces incluso en 

exceso, se muestran osadas y atrevidas y su agenda no podría estar más repleta” (p. 

178) 

 

FREIRE, Espido (2002): Cuando comer es un infierno. Confesiones de una bulímica, 

Madrid, Aguilar. 

  

 

 

 

 

 

 

 


