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EENN  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE((LL))  EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  

 

Toda etnografía inicia con tener un allá, un lugar donde poder ingresar al mundo que se 

quiere investigar. Esta investigación nace más bien de preguntas teóricas antes de tener un 

allá, o mejor, después de haberlo perdido. Antes de emprender el trabajo había realizado una 

práctica en un lugar que iba a ser mi posible campo para la tesis de la maestría. Al final de la 

práctica la relación con ese sitio se terminó. Estaba sin un lugar y cuando surgió el tema de la 

tesis lo que tenía era una infinidad de preguntas teóricas, así como de luchas personales con el 

tema: ¿Qué iba a hacer una mujer joven en un mundo tan difícil como es el de la enfermedad 

mental? 

Ni todos los pronósticos, ni todos los consejos de no seguir con esta travesía por el 

terreno inhóspito de la etnopsiquiatría, pudieron acabar con mis ganas de adentrarme en ese 

mundo de la anorexia nerviosa. Al principio, ese era mi tema de investigación y en el proceso 

de llevarlo a cabo fue cambiando. En el momento de realizar el proyecto de investigación 

estaba convencida de él, pero pasaron más de seis meses hasta que llegara mi punto de 

Equilibrio. Al iniciar la búsqueda de un psiquiatra o psiquiatras que quisieran dejarme entrar 

en su mundo, jamás pensé vivir las eternas esperas en esas salas de espera de los consultorios. 

Que luego de un tiempo todas se parecen y te sientes en la misma sala pero con personas 

distintas. A cada cita con cada uno de los psiquiatras que me encontré en este camino, llegué 

luego de ser siempre recomendada por alguien conocido: un médico, un familiar, un amigo o 

el tutor de esta tesis.  

Siempre fui recibida por las secretarias primero, quienes escuchaban atentamente sobre 

lo que yo estaba interesada (luego de cerciorarse de que en realidad no quería una cita porque 

estaba enferma o que no era una periodista trabajando de incógnita). Luego de que ellas le 

comentaban mis intenciones al doctor o doctora, por lo general me demoraba dos citas en las 

cuales no me atendía: allí llegué a pensar que era algo estándar para ver qué tanto me 

interesaba en el tema, y luego ser atendida con los que llegaban a esa instancia. Desde el 

principio iba con mis apuntes para tratar de explicarles qué y cómo quería hacer mi 

investigación. Pero mi exposición duraba muy poco y fui siempre cortada para ser preguntada 

siempre por lo general: “¿Estás segura de que tú no estás enferma? Es que te ves flaca para tu 

estatura… ¿Y por qué quieres estudiar eso si no eres médica, psiquiatra o psicóloga… segura 
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no estás enferma? ¿Como antropóloga crees que deberías estudiar estos temas? Es que son 

bastante delicados y la verdad no me parece correcto con las pacientes…”. Y, por último, una 

que me hizo casi desistir porque después de haber expuesto mi proyecto por más de media 

hora, un psiquiatra me preguntó en un tono muy serio diez minutos después de haber yo 

terminado: “¿Y en qué comunidad indígena es que hay anorexia… dónde es que te vas a ir a 

estudiar eso?”. 

 Leí muchos libros en las salas de espera acerca de mujeres que sufrieron de anorexia y 

bulimia, revistas de Colsanitas, Cafesalud y brochures de medicamentos psiquiátricos que 

hablaban de las maravillas del Prozac, Zoloft y Xanax, y cómo la depresión es más normal de 

lo que creemos, sobre todo en las mujeres. A mediados de diciembre del 2003 encontré a 

Equilibrio, seis meses después de haber iniciado la búsqueda. Se trataba de un centro de 

atención integral, multidisciplinario e individualizado, para el paciente de trastornos de la 

alimentación y desórdenes relacionados y para su familia1. Después de meses de búsqueda, 

por fin había encontrado un lugar que me abría las inmensas puertas principales de madera de 

sus consultorios para que yo pudiera iniciar mi investigación. Lo que no sabía era que allí 

debía pasar por cuatro pruebas de fuego para ser aceptada: una reunión preliminar con las 

directoras de Equilibrio antes de las vacaciones de diciembre, luego con todo el equipo de 

trabajo a principios de febrero; después con cada uno de los terapeutas que decidieran 

ayudarme con sus pacientes y, por último, conseguir trabajar con sus pacientes, quienes 

después de todo iban a ser introducidas en mi trabajo por medio de lo que los terapeutas 

dijeran de mí.  

En el último piso de uno de los más prestigiosos centros médicos de Bogotá se encuentra 

Equilibrio. Al pasar el umbral de la puerta uno siempre se encuentra con dos secretarias, 

ambas pendientes de las citas de los doctores, así como de hacer un seguimiento a las 

pacientes para que asistan a las citas. La sala de espera está a mano derecha, en frente al 

consultorio de un obstetra que comparte esa división del piso que le pertenece a Equilibrio. 

Allí siempre hay muchas mujeres, unas muy delgadas, otras subidas de peso, otras 

embarazadas, unas jóvenes o más bien ya señoras. Y otras que, por mucho intentar adivinar 

hacia dónde iban –a Equilibrio o a donde el obstetra–, a veces solamente estaban 

acompañando a alguien más. Lo que más me impactó fue solamente haber visto a una madre 

                                                 
1 Tomado del folleto de información de Equilibrio, que se encuentra en el Anexo 2.  
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de familia, jamás a un padre. Siempre iban solas, a un sitio donde las directoras son mujeres y 

el 99% del personal es femenino. Sólo hay un hombre en el grupo interdisciplinario, un 

psiquiatra quien me acogió en ese mundo de mujeres como lo es la comida y el cuerpo. 

Además de la directora de Equilibrio, quien durante el trabajo de investigación estuvo 

apoyándome en todo momento. En ese sitio lleno de mujeres, la decoración es más bien algo 

sobria en la sala de espera. Un piso alfombrado, cuadros de pintores alemanes y está dotado de 

unas bibliotecas inmensas de madera donde en la parte superior hay revistas médicas y libros 

de contabilidad; mientras que abajo se encuentran guardadas en gavetas con llave las historias 

clínicas de las pacientes. Allí pasé varias horas, esperando a ser atendida, siendo confundida 

con alguna paciente más de una vez, e intentando observar lo que sucedía a mí alrededor para 

luego consignarlo en mi diario de campo. Pero, por lo general, los pacientes llegaban y los 

atendían con extrema prontitud, y yo los veía desfilar entrando y saliendo mientras esperaba 

ser recibida.  

Los consultorios que conocí tenían un diseño muy parecido en general. Estando dentro 

de ellos se puede apreciar a través de amplios ventanales la ciudad en su esplendor citadino. 

Estos lindan con un pequeño balcón que rodea el piso y se encuentran llenos de matas con 

flores, donde siempre llegan bastantes pajaritos a reposarse y cantar. Por dentro son espaciosos 

y poseen siempre unos grandes sillones donde atienden a los pacientes para que se sientan más 

cómodos. Siempre tienen velas en los consultorios y cojines con emblemas japoneses, lo que 

trata de expresar un ambiente cálido y moderno en el cual todo el que llegue se sienta a gusto. 

Cuando estuve siempre en los consultorios la oferta de tinto, aromática o agua era bienvenida 

después de esas largas horas de espera, bebidas que siempre eran servidas en esas tazas de 

cerámica con logos indefinidos que están de moda. En general, Equilibrio es un sitio para lo 

que se considera como clase alta. Ellos no se encuentran afiliados a ninguna EPS, POS o 

Prepagada, sino cada persona paga la totalidad de las consultas mensuales por un monto 

mayor de un millón de pesos. El tratamiento dura aproximadamente un año, y al costo de las 

consultas se le suma el de la droga psiquiátrica que siempre es un poco costosa. Por esa razón, 

podemos saber que las personas que van allí son representantes de la élite de Bogotá y sus 

alrededores. 

Invariablemente todas las personas que llegan ahí lo hacen en busca de encontrar el 

equilibrio que en sus vidas han perdido. Allí también llegué yo a realizar la investigación de 
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mi tesis: a Equilibrio. Donde sus cabezas, Maritza Rodríguez, psiquiatra reconocida en 

Colombia por su trabajo en el tema, y Juanita Gempeler, psicóloga clínica distinguida también 

por ello, me permitieron ingresar al mundo de los trastornos de la alimentación y sus 

desórdenes relacionados. Allí en Equilibrio, ingresé al mundo de la psiquiatría, de sus 

aventuras y desventuras, de cómo nos relacionamos entre profesiones en las cuales también 

queremos evitar el caos y estar siempre en Equilibrio.  
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Publicidad del perfume Obssesion de Calvin Klein con la modelo Kate Moss 

 
  

Robo de la niñez  
Dos adolescentes de 14 años conversan: 

 la de cuerpo más rotundo y bien formado hablaba 
 de pedir de aguinaldo la liposucción en sus glúteos y caderas.  

La otra, pavoneando su esquelética figura y  
con un dejo de superioridad afirmó:  

el cirujano de mami me dijo que si me corrige la nariz y 
 me pone barbilla podré ser modelo en un año. 

 El mundo está al revés: las niñas que deberían estar atentas a  
los deportes, el colegio y la sana diversión pero 

 les roban el alma y las succionan al mundo adulto  
sin el equipaje necesario para sobrevivir en él. 

 Luego viene la anorexia o la bulimia, o si no son las drogas 
 como forma de poder seguir perteneciendo a un mundo ajeno.2  

 
Esta cita, tomada de una fuente institucional, nos muestra la percepción general del 

medio adulto con respecto a las niñas y adolescentes en la actualidad: hay una inminente alerta 

nacional y mundial por controlar ciertos “trastornos alimentarios” que están adquiriendo 

                                                 
2 Tomado del SNOL (Sistema de Noticias en Línea) de la página en Internet de la Presidencia de la República de 
Colombia. Fecha de Acceso: Junio de 2005. Disponible en: 
<http://sigob.presidencia.gov.co/snol/noticia_anterior.asp?ID=52039> 
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proporciones pandémicas. La revista Jet-Set de junio del año pasado, dedicada especialmente 

al tema, revela una aterradora cifra: “Aunque las estadísticas son pocas, en Bogotá seis de 

cada diez mujeres sufren de anorexia y bulimia. En Medellín una de cada cinco, padecen de 

estos trastornos”. En la misma publicación se presentan 4 alarmantes historias de anoréxicas: 

“Estas mujeres, conocidas y exitosas, padecieron de la enfermedad y hoy ponen la cara para 

explicarles a las jóvenes3 que, aunque estuvieron en las puertas del infierno, es posible 

encontrar una solución”. Luego de ese artículo aparecen 5 reconocidas mujeres como ejemplos 

de cómo “Están de moda las mujeres con curvas... No tienen que aguantar hambre ni 

excederse en ejercicio para ser felices... saben que sin ser las más flacas disfrutan de la 

vanidad y de los placeres de la vida4. Aceptan su cuerpo y se sienten bellas y satisfechas”. En 

la misma revista, aparece una nueva moda en Hollywood, exhibida por dos famosas jóvenes 

de la farándula norteamericana Nicole Richie (hija del famoso cantante Lionel Richie) y 

Lindsey Lohan (actriz): “lo que comenzó como una apuesta para ver cuál perdía más kilos, 

terminó llevando al par de jovencitas al círculo sin salida de la anorexia y la bulimia”, y se 

señala cómo hoy en día las jovencitas corren un alto riesgo de volverse adictas al mundo de las 

“peligrosas dietas que ponen en riesgo sus vidas. ¡Están locas!!!”. 

El fantasma de la locura parece estar hoy acechando a niñas y jóvenes, y lo que puede 

comenzar como una sencilla dieta puede desencadenar las enfermedades de la 

anorexibulimia5. Los medios de comunicación reconocen tal alarma: en televisión, radio, 

periódicos, revistas o Internet se está emitiendo constantemente información sobre dichas 

enfermedades y sobre cómo reconocerlas. El hecho de que una niña o joven comience a bajar 

de peso más de la cuenta, deje de comer el desayuno, la cena o el almuerzo, se ejercite 

demasiado y viva muy pendiente de su peso y talla, viéndose y sintiéndose más gorda de lo 

que está, puede constituir en síntomas de los que los padres deben estar pendientes.  

La presión que ejercen los medios sobre las niñas, adolescentes y mujeres de hoy en día 

es bastante clara. Los cuerpos deben ser delgados, bien torneados, libres de grasa, estrías y 

manchas, con una cintura pequeña, caderas no tan prominentes, buen derrière, un busto firme 
                                                 
3 Énfasis mío.  
4 Énfasis mío. Los “ placeres de la vida” hacen referencia en los artículos a la comida, sobre todo a la grasa, los 
dulces y las harinas.  
5 Se utilizará de ahora en adelante el término “ anorexibulimia” para hablar de las enfermedades conocidas como 
“ anorexia nerviosa” y “ bulimia nerviosa”; un término que expresa mejor la creciente epidemia que ellas están 
generando en la actualidad, otorgándole una dimensión más amplia como hecho social, superando la mera 
reducción a una categoría médica patologizada. 
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y una cara libre de imperfecciones. Así son las modelos de los anuncios de carros, cervezas, 

productos de belleza femeninos, ropa, desodorantes de hombres –que atraen sólo este tipo de 

mujeres–, así como las protagonistas de telenovelas y películas y las presentadoras de noticias. 

El mundo parece estar conquistado por la mujer delgada, un ideal de belleza que se ha 

propagado en los últimos 30 años a escala mundial con el avance de las telecomunicaciones. 

Simultáneamente, también se han globalizado la anorexia y la bulimia, consideradas como la 

última epidemia en las adolescentes, pues en esa extrema búsqueda de ser delgadas y bellas, 

dentro de su proceso de construcción de identidad, se hunden en el infierno de la comida y el 

cuerpo, al reconocer a estas estrellas como modelos a seguir. 

Claro ejemplo de ello es Kate Moss, la famosa modelo británica de la década de 1990 

que saltó a la fama como imagen de Calvin Klein. El mundo quedó impactado por su extrema 

delgadez y por convertirse en un ícono de belleza para el momento, dada su explícita 

diferencia con las mujeres voluptuosas. En algún momento expresó al público el sufrir de 

anorexia y abusar de drogas como la cocaína para mantenerse así de delgada. Alrededor de 

ella se generó toda una campaña publicitaria, especialmente en Estados Unidos, sobre la 

maldad de enfermedades como la anorexibulimia, y se le tomó como referente de la presión 

sobre la cual se encuentran hoy las jóvenes por seguir ese tipo de modelo para ser bellas. Ella 

fue una de las primeras modelos que reconoció su enfermedad, pero, incluso 10 años después, 

sigue pesando lo mismo y continúa siendo la imagen de una prestigiosa marca como Channel, 

por el cuerpo que posee y las supuestas cualidades que su belleza representa: pureza, 

inocencia, elegancia y feminidad.  

El poder de los medios de comunicación para construir y mantener ese ideal de delgadez 

se ha constituido como eje central de la prevalencia y la epidemia de la anorexibulimia. 

Muchas protestas contra los medios se dirigen a esta imposición sobre las mujeres que las 

induce a perderse en el suplicio de estos trastornos alimentarios para cumplir con un ideal. Los 

medios influyen en la imagen y la autoestima, sobre todo de los adolescentes, convirtiéndose 

en su mayor referente sobre la belleza y los cuerpos (Wiseman et al 2005).  

Un ejemplo de la globalización del ideal de la delgadez es el incremento de casos de 

mujeres que hacen dieta o sufren de anorexia o bulimia en Fiji después del ingreso de los 

televisores en los hogares de este país. Un par de meses después de ello, el impacto de las 

series presentadas hizo que el 74% de mujeres jóvenes comenzaran a sentirse “demasiado 
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grandes o gordas”, contrario a su modelo anterior de belleza representado en la mujer gruesa 

(Becker 1998). Estas jovencitas comenzaron a realizar dietas, a vomitar después de comer o a 

dejar de comer para ser como las estrellas de televisión que se convirtieron en sus modelos. 

Dicho estudio produjo una sensación mayor de emergencia: si la presión de este modelo 

afectaba tanto a una población que nunca tuvo como ideal la delgadez, la presión sobre las 

jóvenes de sociedades más occidentalizadas debía ser mucho más fuerte.  

El poder de los medios de comunicación sobre las mujeres bajo el imperativo de la 

delgadez extrema ha sido también comentado por actrices. Muchas se quejan de ser 

presionadas para estar siempre más delgadas y, por esto, recurren a dietas extremas, cirugías, 

tratamientos médico-estéticos y pastillas, y otras reconocen haber caído en el abismo de la 

anorexibulimia. Las coestrellas de Calista Flockhart, protagonista de la serie norteamericana 

Ally McBeal, manifestaron haber sido obligadas a hacer dietas y bajar de peso para estar a la 

par de la estrella del programa que siempre ha sido catalogada como anoréxica.  

 La manera en que las jóvenes están viviendo sus ratos libres es una extendida razón de 

preocupación, ya que desde la tierna infancia se encuentran pendientes de lo que han comido y 

van a comer porque no desean engordar. A la edad de 8 años, las niñas en los colegios ya están 

compartiendo información acerca de las calorías, dietas y ejercicios. Hoy en día, las 

estadísticas son alarmantes en Estados Unidos: el 42% de las niñas de grados entre primero y 

tercero de primaria quieren ser más delgadas porque se sienten gordas y el 37% ya ha 

realizado alguna dieta; incluso el 81% de las niñas de 10 años le tienen miedo a engordar 

(Maine 2000). En Colombia, como expresa la revista Jet-Set, no hay estadísticas tan claras al 

respecto, porque quienes sufren de anorexibulimia no reconocen su enfermedad y, por lo tanto, 

no son una población fácil de aprehender. Pero en un estudio que se efectuó en Medellín con 

972 alumnas de cinco colegios de los cursos sexto a undécimo de bachillerato, se mostró que 

existe una alta prevalencia de conductas que pueden terminar en trastornos de la conducta 

alimentaria: al 77% de alumnas les aterra la idea de ganar peso; el 41% tiene atracones; el 

33% se siente culpable después de comer; el 8% se induce el vómito; el 85% piensa que la 

actividad física es importante para controlar el peso; el 75% cree que las dietas se deben 

acompañar de ejercicios; y el 46% practica actividades físicas por estética (Moreno et al 

2003). Lo que ello implica es que una tercera parte de la población de mujeres adolescentes 

localizadas en el área metropolitana está en riesgo de sufrir anorexibulimia. Es decir, el 33.3 % 
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de la población de adolescentes mujeres, correspondiente aproximadamente a 87.900 personas 

localizadas en el área metropolitana, tienen probabilidad de tener un trastorno de conducta 

alimentaria y una prevalencia total del 17.7%, del cual el 0.8 es de anorexia, el 2.3 de bulimia 

y el 14.6 de casos subclínicos (Moreno et al 2003). Tales cifras atizan la alarma a escala 

nacional y mundial.  

La anorexibulimia ha sido aprehendida por la rama especializada de la psiquiatría, ya 

que su diagnóstico, así como su tratamiento, hace parte de los trastornos catalogados en la 

amplia gama de enfermedades mentales. Esto supone que las personas que sufren estas 

enfermedades poseen una patología mental que debe ser tratada sobre todo por esta rama 

especializada, en trabajo en equipo con nutricionistas y psicólogos. Para realizar el diagnóstico 

de forma adecuada, hoy en día se utilizan los criterios demarcados por la Asociación 

Americana de Psiquiatría en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades 

Mentales (DSM), un sistema de clasificación de los trastornos mentales creado con el 

propósito de proporcionar descripciones claras de las categorías diagnósticas. Es un 

instrumento realizado a partir de datos empíricos y con una metodología descriptiva, con el 

objetivo de mejorar la comunicación entre clínicos de variadas orientaciones. Surge en 

Estados Unidos en 1952 en el campo de la psiquiatría por la necesidad de confeccionar una 

clasificación de trastornos mentales consensuada, debido al escaso acuerdo, tanto en qué 

contenidos debería incluir, como en el método de conformación por parte de los psiquiatras y 

psicólogos. Conforme se han investigado más a fondo los criterios sobre las enfermedades en 

el transcurso del tiempo, se han generado nuevas versiones. Hoy en día se utiliza el DSM IV-

R6 y los criterios para el diagnóstico de anorexibulimia son los siguientes:  

Anorexia Nerviosa 
A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal 

considerando la edad y la talla (p. ej., pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85 % del 
esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el período de crecimiento, 
dando como resultado un peso corporal inferior al 85 % del peso esperable). 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del 
peso normal. 

C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su 
importancia en la auto evaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. 

D. En las mujeres pospuberales, la presencia de amenorrea; por ejemplo, ausencia de al 
menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta amenorrea 

                                                 
6 Esta última es una revisión de la cuarta versión del Manual.  
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cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, p. ej., con la 
administración de estrógenos.). 

Especificar el tipo: 
Tipo restrictivo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre 

regularmente a atracones o a purgas (p. ej., provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, 
diuréticos o enemas). 

Tipo compulsivo/purgativo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo 
recurre regularmente a atracones o purgas (p. ej., provocación del vómito o uso excesivo de 
laxantes, diuréticos o enemas).  

Bulimia Nerviosa 
A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 
1. ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (p. ej., en un período de 2 horas) en 

cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período de tiempo similar 
y en las mismas circunstancias. 

2. sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (p. ej., sensación de no 
poder parar de comer o no poder controlar el t ipo o la cantidad de comida que se está 
ingiriendo). 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar 
peso, como son provocación del vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros 
fármacos; ayuno y ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como 
promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 3 meses. 

D. La auto evaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales. 
E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. 
Especificar tipo: 
Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se provoca 

regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 
Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras 

conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre 
regularmente a provocarse el vómito ni usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso (American 
Psychiatric Association 2000: 583-594). 
 

El problema que presenta esta clasificación es que no existe una alta población de 

mujeres que cumpla con tales criterios de forma exacta. Hay muchas que presentan varios de 

ellos pero no todos y, por tal razón, aunque ellas mismas reconozcan tener trastornos con la 

comida, su cuerpo, peso y apariencia, no son diagnosticadas. Otras mujeres ya conocen tanto 

los criterios que saben cómo ocultar de los demás su malestar y pasa desapercibido. Este tipo 

de diagnóstico, por lo tanto, es conflictivo si se quiere ver la magnitud real del problema, pues 

hay muchos casos subclínicos (que no cumplen con todos los criterios de diagnóstico) que son 

los más representativos de los trastornos de la conducta alimentaria. 

Las complicaciones que se generan por padecer estas enfermedades son de suma 

gravedad, ya que ponen en riesgo la vida del paciente, como puede ser la falla cardiaca 

causada por descompensación de los electrolitos, falla renal por deshidratación severa, anemia 
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crónica, osteoporosis, convulsiones, ruptura esofagogástrica por el vómito excesivo, 

complicaciones cardiovasculares como hipotensión y bradicardia, que pueden llevar a la 

muerte. Además, la anorexia per se posee el índice más alto de mortalidad en enfermedades 

mentales: es del 20% (Comerci y Greydanus 1997). Estas enfermedades son graves y la 

mayoría de quienes las padecen son mujeres adolescentes, quienes componen el 90% de 

pacientes anoréxicos y el 98% de bulímicos. Aunque las estadísticas no han podido ser 

estimadas de forma contingente por el nivel de vergüenza que conlleva el reconocer que se 

padece de anorexia o bulimia, se estima que en Estados Unidos hay 10 millones de mujeres y 

1 millón de hombres que las padecen (Hoek 1995) y, aproximadamente, 70 millones de 

personas en el mundo las sufren7. Un elemento que ha sido claramente denominado como 

detonante de la anorexibulimia es iniciar una dieta altamente restrictiva, que termina por 

convertirse en un trastorno (Shisslak & Crago 1995).  

Todo lo anterior nos demuestra la emergencia en la cual vivimos hoy en día al acecho de 

la anorexibulimia: enfermedades que se han centrado en el miedo a engordar y a comer, que la 

presentan en su mayoría mujeres blancas de estrato socioeconómico alto que encuentran en la 

delgadez el ideal de belleza. Pero, ¿acaso se trata sólo de una patología en la conducta 

alimentaria que tiene como fin la última búsqueda por la belleza?  

La presente investigación surge en el marco de una práctica realizada en mi pregrado de 

antropología en Fungrata8, donde se trataban pacientes sufrientes de enfermedades mentales 

habitantes de la calle. Ellos eran tratados de una forma no institucional: su entrada y salida 

eran decisión autónoma de ellos, así como su tratamiento –que incluía la selección de 

medicamentos y terapias a seguir en su recuperación. La última paciente en ingresar durante la 

práctica fue diagnosticada con anorexia nerviosa; no obstante, era de estrato socioeconómico 

bajo y de contextura gruesa, y en ningún momento tuvo preocupación por engordar o querer 

ser bonita, simplemente no quería comer. Era tan callada y hermética que no se pudo 

intercambiar palabra con ella más allá de la presentación formal. Este caso rompía todos los 

paradigmas tradicionales sobre el tema, lo cual se me convertía en un reto frente a la 

indagación sobre el sentido del trastorno.  

                                                 
7 The Alliance for Eating Disorders Awareness, <http://www.eatingdisorderinfo.org/> 
8 Fundación Granja Taller. 
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El hecho de ser mujer y pertenecer a una sociedad que centra su atención sobre el 

atractivo del cuerpo físico femenino y su delgadez, me llevaron a cuestionar todo aquello que 

se hablaba acerca de la anorexibulimia. ¿Acaso es cierto que las mujeres que la padecen 

únicamente lo hacen por ser bellas? ¿No será que hay algo más? Cuando se lee acerca de estos 

malestares en los libros de psiquiatría existe un patrón recurrente: la anorexibulimia, aunque se 

encuentra relacionada con elementos culturales de la sociedad postindustrial, posee en realidad 

su génesis en la neurotransmisión de la serotonina y la norepinefrina (Comerci y Greydanus 

1997; Gwritsman 2000; Lucas 2002). La cultura es apreciada como un elemento menos 

importante, sobre todo en el caso de la anorexia, la cual no se encuentra demarcada 

“únicamente por la cultura, porque parece haber sido descrita hace 300 años, cuando las 

presiones culturales sobre las mujeres eran diferentes” (Gwirtsman et al 2000).  

Por la particularidad de la anorexibulimia, así como por todos los descubrimientos en la 

neurotransmisión cerebral, el elemento cultural no es tan relevante para la psiquiatría en 

cuanto a su génesis, y se concentra únicamente en los hallazgos empíricos de la ciencia médica 

y la creciente revolución genética. La cultura se trata más bien de un “epifenómeno”, sometido 

al comprobado carácter genético de su etiología (Rodríguez 2004). Se arguye, además, que 

como se ha presentado desde hace siglos, cuando las presiones sociales sobre la mujer eran 

diferentes, lo que persiste es un fenotipo y un genotipo anoréxicos. Con la bulimia, en cambio, 

este es un terreno de mayor cuidado, ya que no existe un estudio histórico claro que demuestre 

su evolución histórica, aunque se ha consensuado como una enfermedad de mediados hasta 

finales del siglo XX (Comerci y Greydanus 1997; Gwritsman 2000; Lucas 2002).  

La anorexia se remite hasta el siglo XIV con las santas divinas (Bell 1995), mujeres 

consagradas a la vida religiosa que se abstenían de comer para eliminar lo mundano de sí 

mismas y, de esta forma, poder acercarse a Dios y unirse a él. Con la bulimia no hay certeza 

de su origen; algunos expresan que proviene del último siglo y otros lo relacionan con la 

conducta manifiesta en las bacanales romanas: comer hasta saciarse y vomitar para volver a 

comer (Hall y Cohn 1999). Independientemente de su transcurso histórico, lo que más le 

interesa a la biomedicina es conocer las causas fisiológicas de los malestares. Ambas 

enfermedades fueron aprehendidas como “trastornos de la conducta alimentaria” por el DSM 

III en 1982, y fueron catalogadas como “anorexia nerviosa” y “bulimia nerviosa”. El término 

anorexia significa estar falto de apetito, mientras que bulimia traduce “hambre de buey”, 
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etimología que les ha valido su clasificación como comportamientos disfuncionales hacia y 

con la comida. El apelativo de nerviosa se relaciona con el miedo a la comida y a engordar –

que parece central en ambas enfermedades–, y con todas las conductas que se derivan de este. 

No obstante, se reconoce que en el padecimiento de la anorexia nerviosa no es que no exista la 

sensación de hambre, sino que se desvía la percepción de esta mediante acciones –como 

ayunos autoimpuestos– o pensamientos (Gwirtsman 2000).  

Pero, ¿estas son acaso enfermedades que expresan sólo un miedo a comer para no 

engordar? ¿Cuál es el precio de ser gordo hoy en día? Vivimos en una sociedad que le tiene 

pavor a la gordura, lo que se puede observar desde el discurso médico hasta el estético. La 

gordura tiene consecuencias sobre la salud del individuo que son inaceptadas, tales como 

secuelas cardiovasculares, digestivas, metabólicas, reproductivas y hasta cerebrales y, por lo 

tanto, debe ser evitada al máximo. Pero no solo hay una discriminación por ser gordo en el 

área de la salud. Es una condición eminentemente antiestética, en la que no se es un 

representante de la belleza ejemplificada en la delgadez. Esto trae consecuencias en las 

relaciones laborales, sociales y familiares, donde el gordo(a) es el epicentro de segregación, 

oprobio y escarnio. Sin embargo, aquello es mucho más grave si se trata de una mujer, quien 

es calificada con los diminutivos de “gordita”, “rellenita”, “trozudita” y demás apelativos que 

persiguen minimizar su gran efecto desaprobador. En esta sociedad, la condena de la gordura 

recae particularmente sobre la mujer –lo cual no significa que los hombres gordos no padezcan 

por ello. Jet-Set nos ofrece de nuevo un ejemplo de ello en un artículo titulado “Los mejores 

desvestidos del país”, en el cual aparecen hombres de la farándula colombiana fotografiados 

desnudos. En esta secuencia de imágenes de hombres delgados y algunos mostrando un cuerpo 

ejercitado regularmente, aparece el del chef Kendon McDonald, quien se encuentra un poco 

“gordito”, lo cual no le impide exhibirse en una revista destinada para mujeres de clase alta... 

Me pregunto cuándo saldrá una foto de personajes como “la Gorda” Fabiola en una revista 

como SoHo...).9 

Y, ¿por qué una mujer debe ser delgada para ser bella? Esta pregunta parece rodear las 

mentes de psicólogos, terapeutas, investigadores, madres y padres de hoy en día, y se ha 

llegado a la conclusión de que la belleza debe ser erradicada como algo superficial y 

                                                 
9 Tanto Jet-Set como SoHo son revistas destinadas a un público de clase alta que tratan temas como belleza, 
farándula, moda y,  en general, incluyen información sobre los distintos estilos de vida que reflejan el sentido de 
la estética, ética y moral de este sector. 
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encontrarla en el interior de la persona misma, en el hecho de aceptar y amar al cuerpo que se 

posee, lo cual se considera el camino para encontrar la felicidad. Así, la vía de las dietas y la 

anorexibulimia es solo vivir en el infierno de la imposible perfección del cuerpo ideal. 

Entonces, ¿por qué las mujeres siguen haciendo dieta, cayendo en la anorexibulimia y 

realizándose procedimientos invasivos y no invasivos, como los tratamientos estéticos y las 

cirugías plásticas, para cambiar y moldear su cuerpo hacia la perfección de la delgadez?  

Siempre que escuchamos o leemos acerca de la anorexibulimia, suponemos que se trata 

de mujeres occidentales de clase socioeconómica media y alta que se preocupan en exceso por 

su peso poniendo en peligro su cuerpo. Al realizar esta investigación muchos de los 

comentarios de personas que escuchaban sobre el tema opinaban lo siguiente: “Son niñas 

consentidas que quieren llamar la atención y lo único que les interesa es su cuerpo, tanto que 

prefieren morirse antes de engordar un gramo”. “Son niñas tan egoístas, que no comen 

teniendo la posibilidad de hacerlo, y otras comen y vomitan destruyéndole la posibilidad a 

otros de alimentarse”. Una de las opiniones más fuertes es que “son unas mujeres muy 

estúpidas, unas indolentes suicidas, que se matan poco a poco, día a día… es una bobada sufrir 

de eso, habiendo enfermedades reales que aquejan a la humanidad. Son viejas locas con ganas 

de joder”. ¿Por qué el cuerpo femenino sigue siendo tanto un misterio para la sociedad y como 

para la medicina occidental? Las enfermedades que son catalogadas “femeninas” tales como la 

anorexibulimia, el síndrome premenstrual, la depresión, se consideran que no son tan graves y 

que dependen mucho del estado emocional de la paciente. Se considera que su etiología es 

psicosomática, lo que las remite a ser patologías no tan serias como el cáncer o un ataque 

cardiaco.10 Aunque en estudios recientes se ha encontrado que los ataques cardiacos matan 

más mujeres cada año que las 14 subsiguientes causas de muerte combinadas11, pero este no es 

diagnosticado a tiempo porque los doctores no consideran que este sea un mal “real” de las 

mujeres. Ellas mismas tampoco consideran que esto les pueda suceder, dado que no presentan 

la equivalente sintomatología que los hombres, por lo tanto pueden sufrir un ataque cardiaco y 

tienen menos posibilidades de buscar asistencia médica al respecto. Lo que nos demuestra 

claramente que las mujeres y los hombres tenemos una taxonomía de enfermedades aceptadas 

socialmente basada en la división de género.  

                                                 
10  Tomado de Medline Plus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007188.htm, titulado  
Enfermedad Cardiaca en la Mujer.  
11 Idem, se estima que 250.000 mujeres estadounidenses morirán de un ataque cardiaco en el 2005. 
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Por lo tanto en esta investigación surgió como un interés secundario incluir una 

perspectiva de género que permitiera vislumbrar las particularidades del universo femenino de 

la anorexibulimia, ya que esta es una patología que afecta principalmente a la población 

femenina (90%); mientras se plantea que los hombres que la padecen sufren de una crisis en su 

orientación sexual o tienen claras tendencias homosexuales (Comerci y Greydanus 1997; 

Gwritsman 2000; Lucas 2002). La perspectiva de género nos ayuda a entender cómo se 

construye el mundo de las mujeres socialmente diferente al del los hombres y que estas 

diferencias marcan la vida en todas las dimensiones, desde el existir, el ser y el deber ser que 

definen a cada una de personas que viven en sociedad.  

¿Por qué siempre la anorexibulimia es indicativa de un problema primordialmente 

femenino? Pareciera ser porque se encuentra íntimamente ligado con el imaginario social 

existente del cuerpo femenino que busca su belleza en la delgadez que ha construido 

Occidente. El cuerpo es la identidad del ser, es la propia carta de presentación al mundo; y si 

se desea ser observado como exitoso, se debe tener –sobre todo, si se es mujer– un cuerpo 

delgado y altamente tonificado, sin flacidez o muestras visibles de grasa corporal: como el de 

Kate Moss en los avisos de Calvin Klein. ¿Qué significa este cuerpo? Parece demostrar éxito, 

control sobre sí misma, elegancia, inocencia, belleza; es decir, perfección. En la actualidad, ser 

perfecto se representa en el cuerpo que se ha construido estrictamente como objeto sobre el 

cual se posan las miradas (Morris 1998); es un desfile de identidades representadas por el 

cuerpo que se observa. Un elemento característico de éste es que está siendo transformado 

constantemente: todo el tiempo se debe estar haciendo ejercicio, cambiando la alimentación, el 

maquillaje y hasta la forma de vestir conforme va pasando el tiempo, teniendo invariablemente 

en cuenta el imperativo del look siempre juvenil que, para ese espectador, exponen los medios 

de comunicación y, sobre todo, Hollywood (Morris 1998), lugar donde se observa un mensaje  

...subliminal persistente: el cuerpo saludable es el cuerpo bello, y el cuerpo bello es el 
cuerpo saludable: la belleza y la salud se convierten en la fuente del placer erótico. El 
opuesto a la belleza, la salud y el erotismo es por supuesto la enfermedad – la gordura 
(Morris 1998: 138). 

 
A partir de lo anterior se ha creado un cuerpo perfecto o utópico, ya que en él se pueden 

imprimir las fantasías de juventud eterna y delgadez que tanto promulgan los medios de 

comunicación: un cuerpo imposible de tener y mantener porque siempre puede ser mejorado, 

pues la perfección de por sí es inalcanzable y un proceso constante sin final: siempre hay algo 
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que puede ser mejor. El cuerpo es maleable para imprimir en él los ideales de belleza y 

proporción, y está inscrito con los significados, formas y constreñimientos de los discursos 

sociales que son impresos en su superficie; el proceso, por tanto, deja huellas. La búsqueda de 

la delgadez se observa en la realización de dietas y ejercicios que van moldeando y 

transformando el cuerpo, marcándolo con músculos tonificados y delgados (Morris 1998). 

Todo esto es realizado para uno o varios observadores, aquellos que miran a la persona y 

saben quién es por el cuerpo que posee.  

Pero, ¿quién observa el cuerpo femenino? Se ha constituido el imaginario del hombre 

como observador de la belleza femenina representada en su cuerpo; es él el único que observa, 

mira, reconoce y evalúa esa imagen ante sí. Muestra de esto también es el comercial de 

Obssesion for Men, donde sale Kate Moss, que va destinado hacia los posibles consumidores 

del mismo: los hombres. Se cree que las mujeres se arreglan para los hombres, hacen dietas 

para verse más hermosas ante sus ojos, para no perder a la pareja y mantenerla contenta o para 

encontrar una nueva. Por esta razón se cree que las mujeres caen en la anorexibulimia, por 

mantenerse delgadas en un afán de cumplir con su deber ser femenino: ser bellas y conseguir 

una pareja con quien tener una historia de amor con un final feliz.  

Al igual que en las novelas y películas, todas las protagonistas son esbeltas y hermosas, 

aunque si no lo son, la trama se desarrolla sobre su proceso de transformación hacia la 

delgadez y la belleza12. Todo con el fin de encontrar, mantener y casarse con su príncipe azul, 

aquel que sólo con verlas sabrá en realidad que ellas son las mujeres perfectas. Pero, ¿es 

realmente el hombre el espectador de los cuerpos femeninos? En las historias de Blancanieves 

y todas las anteriores siempre existía un hombre que las miraba, pero detrás de ese encuentro 

amoroso había una mujer envidiosa y malvada que se encontraba dispuesta a acabar con ellas 

–aquella que es una bruja. Allí se dilucida, además, una competencia entre las mismas 

mujeres, lo que hace que la delgadez sea una frecuente meta femenina hoy en día. Todas las 

mujeres saben que las jueces más implacables son las otras mujeres (quizás por esa razón 

vamos siempre acompañadas a los baños: para evitar la crítica de las otras y poder criticar 

teniendo una buena defensa en caso de cualquier ataque).  

                                                 
12 Si no mírese el caso de la novela “ Betty la Fea” que causó tanta sensación, producción colombiana de un canal 
privado que ha sido traducida y presentada en varios países no hispanos con un éxito imprevisto.  
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Solo con esta aproximación podemos darnos cuenta de que el malestar de la 

anorexibulimia va más allá de una disfunción en la neurotransmisión cerebral. La cultura sí 

juega un papel fundamental en el malestar y, por lo tanto, un acercamiento antropológico es 

necesario para comprender de forma holística éste o cualquier otro malestar, dolor o 

sufrimiento humano. Las causas van más allá del dolor físico, se encuentran inscritas en el 

cuerpo del que las padece y les son otorgados múltiples significados que explican el porqué 

del malestar para quien lo vive. La comprensión de lo que implica tener y vivir mediante un 

cuerpo es, entonces, un eje central para entender el malestar de la anorexibulimia. El cuerpo va 

más allá de un conjunto de órganos que lo componen, tiene un papel y una construcción que 

no es sólo fisiológica. ¿Cuál es el papel del cuerpo? “El cuerpo no es, por toda su 

corporalidad, un punto de origen o de fin, es el resultado o un efecto”13 (Riley 1988: 102). No 

se puede entender al cuerpo como anterior a la sociedad; él está socialmente construido. Por 

ello, en el momento de entender la anorexibulimia es relevante tener un acercamiento desde la 

antropología del cuerpo, la cual nos permite comprender cómo se ha construido el cuerpo que 

conocemos y vivimos hoy en día. Ello adquiere un papel fundamental a la hora de entendernos 

como sociedad, en la medida en que una antropología del cuerpo nos ayuda a comprender que, 

en nuestras sociedades, lo que se entiende como cuerpo ha tenido una clara influencia del 

pensamiento moderno y la dicotomía masculina y cartesiana ego cogito mente/cuerpo 

(Shilling 1997: 9). Esta separación es reforzada por el conocimiento médico que surge en la 

modernidad, donde el interés se centra en curar la enfermedad que se encuentra en el cuerpo 

pero no al enfermo (Le Breton 1995: 10). A partir de esto, en la modernidad se produce la 

construcción de uno de los más: 
…prolíficos escenarios de creación metafórica que ha dispuesto la imaginación 

moderna: el cuerpo no es concebible como hecho objetivo, sino ante todo como un campo 
de elaboración discursiva que no cabe interpretar más allá que a la luz de los temores, los 
condicionamientos, los intereses y la imaginación de cada época (Pedraza 1999: 14-15).  

 
El conocimiento que aporta la antropología en sus estudios sobre el cuerpo es base 

fundamental para romper el esquema dicotómico acerca de la mente y el cuerpo. La premisa 

básica señala que los seres humanos existimos como cuerpo, es decir, “somos nuestro cuerpo” 

(Jung 1998: 5); por lo tanto, la existencia del hombre es corporal (Le Breton 1995: 7). El 

cuerpo no se puede ver sólo como un ente físico, por cuanto en sí es un producto y un proceso: 

                                                 
13 Traducción de la autora. 



 20

lo que comprende una producción social, cultural e histórica (Balsamo 1995: 217). El cuerpo 

es la forma de ser en el mundo, es activo y receptor de la acción (Crossley 1995: 51). No es 

sólo una máquina. A partir del cuerpo se viven las experiencias, son incorporadas. La 

incorporación no es sólo una experiencia, sino que se experimenta la vida a través de la 

incorporación (Crossley 1995: 48). El cuerpo puede presentar tensiones que parecen opuestas 

dentro del esquema cartesiano de conocimiento, pero en él se expresa en realidad la identidad 

individual (Shilling 1997: 1). Se puede asumir, entonces, que el cuerpo posee un lenguaje 

propio que puede ser verbalizado.  

Se entiende así que el lenguaje es una construcción social, así como que las experiencias 

se incorporan y se les otorga un significado individual, ya que somos nuestros cuerpos y es a 

través de éstos como experimentamos nuestra vida. La cultura es asimilada a través del 

cuerpo, es incorporada, lo que se traduce en que el comportamiento es aprendido y el cuerpo 

es contenedor de las conductas, que son acciones basadas en unos hábitos, así como 

expresiones de un stock cultural (Crossley 1996: 101).  

En cuanto que aquello que vive y experimenta un ser humano es incorporado, las 

experiencias son corporales y están atravesadas por la percepción, la autopercepción e imagen 

del cuerpo. Por esta razón, la dicotomía cartesiana no puede dar explicación de la anorexia; la 

escisión mente-cuerpo no es real. Los seres humanos somos, pensamos y existimos en y desde 

nuestro cuerpo. No nos podemos entender como el efecto de un mundo de objetos físicos 

sobre el cuerpo, donde “La percepción es un pensamiento o juicio reflexivo que le otorga 

significado y significante al mundo” (Crossley 1995: 45). En realidad, la percepción consiste 

en la configuración de sensaciones significativas que pertenecen al cuerpo como un ser 

consciente (Crossley 1995: 46). La percepción no es la convergencia de dos órdenes distintos 

de cosas (lo que se percibe/lo que es percibido), sino que se encuentra en el orden de lo 

visible. El ser humano posee a través del cuerpo la posibilidad de ser visto y de ver, lo que le 

otorga un carácter central en la percepción: es visible y tangible. El campo perceptual está 

constituido a través de la articulación del cuerpo con el mundo; es en su posición en éste 

donde surge la percepción. El sujeto está en el mundo, existiendo a través de su cuerpo. Es en 

el cuerpo donde se vive la experiencia.  

El cuerpo y su ser en el mundo están mediados por su presencia física y su percepción 

significativa. La percepción es adquirida: los esquemas para ver, tocar, oler, mirar, escuchar, 
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etc., son formas de conducta que reflejan un hábito conductual basado en la cultura (Crossley 

1995: 47). A partir de las percepciones, nos relacionamos con el mundo y con nosotros 

mismos. Por medio de estas se construye en los seres humanos una imagen de sí mismos, que 

es la representación mental individual de quienes son. Esta imagen corporal se compone de las 

percepciones, las representaciones y la experiencia de cada uno de los individuos. La 

personalidad es la que experimenta y percibe el mundo, a través de su cuerpo. Dado que 

experimentamos sensorialmente, no sólo el mundo sino a nosotros mismos, se producen 

esquemas corporales o modelos posturales del cuerpo que reflejan nuestras vivencias: 

“Mediante perpetuas alteraciones de la posición, construimos un modelo constantemente, un 

modelo postural de nosotros mismos, sujeto a continuos cambios” (Schilder 1989: 16). No se 

puede entonces desligar el cuerpo del existir en el mundo. Por ello, al estudiar la 

anorexibulimia, el cuerpo se convierte en un eje central, no solo porque en él se incorporan las 

experiencias, sino porque posee la capacidad de expresarlas. Pero el cuerpo no es el único eje 

que se puede observar desde una aproximación antropológica, existe un algo más. 

Aunque las mujeres con anorexibulimia presentan una clara preocupación por su cuerpo, 

figura y belleza física (Pipher 1999: 16), pensar en estas sólo como un intento de mimesis de 

ese ideal de belleza esbelto es una explicación insuficiente. Las mujeres que la padecen se 

encuentran en un peso por debajo del ideal, en el ideal o por encima de este. Su salud y 

existencia se pone en peligro por las consecuencias que estas le conllevan. Su imagen corporal 

es distorsionada, y su descreimiento de la opinión ajena en torno a su peso no implica 

directamente una búsqueda de la esbeltez. La anorexibulimia es, pues, más que una búsqueda 

del ser delgada. Así, esta investigación parte de asumir que la sintomatología expresa un “algo 

más”, esto es, que en las sufrientes hay más que un intento de satisfacer un patrón de belleza. 

La premisa inicial es que a través del cuerpo se expresa un algo que no se enuncia 

verbalmente. Tal silencio verbal es indicador de un conocimiento implícito de ciertos traumas 

particulares, donde el cuerpo se convierte en el vehículo de expresión de los mismos. 

 Este conocimiento implícito es considerado como un conocimiento venenoso (Das 

2000: 221) que portan las personas dentro de sí mismas. Das propone que este conocimiento 

surge a partir de la vivencia, experiencia y el ser testigo de hechos traumáticos. Tales hechos 

marcan constantemente el presente en el sujeto, ya que no se hace conciencia de ellos como 

eventos que quedaron en el pasado, sino que hacen parte del presente. Estos hechos se 
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incorporan en la estructura temporal de las relaciones de la víctima y, en ese sentido, son 

atemporales y omnipresentes. Este conocimiento se identifica por un silencio verbal acerca de 

dichos hechos. Aunque éstos no sean expresados, ello no implica que sean olvidados. Su 

importancia radica en que son tan relevantes que permean el cotidiano vivir. Su constante 

presencia en la conciencia del sujeto hace que se conviertan en la base de la formación de éste.  

La mujer que sufre de anorexibulimia conoce de su padecimiento pero no habla de él. El 

resultado de la no enunciación verbal abre paso a la relevancia de su expresión corporal. El 

cuerpo entra en acción como medio de enunciar lo silenciado, que no se encuentra oculto sino 

que se expresa en un lenguaje que no escuchamos y leemos con mucha frecuencia: el cuerpo. 

El hecho de transformar el cuerpo, de marcarlo de una forma particular a través de las 

prácticas realizadas para no engordar, da muestra de la importancia de éste como vehículo de 

expresión. El silencio y el sufrimiento en la anorexibulimia se transforman en una marca 

corporal. Los hechos traumáticos que se silencian, de los cuales ni la medicina ni la psiquiatría 

se ocupan, sumados a las presiones culturales y de género a las cuales están sometidas las 

sufrientes, hacen necesaria su expresión. El cuerpo se convierte entonces en el medio por el 

cual se expresa de forma tajante dicho conocimiento, no se encuentra realmente  silenciado 

por la palabra.  

Este conocimiento se encuentra muy ligado a experiencias traumáticas de tipo violento. 

En Colombia, Equilibrio, una institución destinada a tratar Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, realizó un estudio en donde se muestra que tales experiencias van desde el abuso 

sexual, secuestros, amenazas con desplazamientos forzados, maltrato físico, atracos, 

homicidios o suicidios de familiares y, en muchos casos, varios eventos de los anteriores, ya 

sea uno mismo repetido o varios eventos en conjunto (Rodríguez et al, 2005). Estos eventos 

permean el tratamiento en la medida en que son “variables predictoras de buena o mala 

respuesta” y son utilizadas “con el propósito de adecuar el énfasis en la intervención, definir 

metas y objetivos terapéuticos más precisos” (Rodríguez et al, 2005: 228). Pero, más allá de su 

relación con el tratamiento, investigar a fondo estos eventos que contiene el conocimiento 

venenoso es un elemento valioso para la comprensión de la anorexibulimia y de la vivencia de 

la vida a través de nuestro cuerpo; para entendernos un poco más a nosotros mismos y a la 

sociedad en la que vivimos.  
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Por eso, este trabajo se desarrolló a partir de un acercamiento etnográfico y de la 

recolección de narrativas de malestar de 5 pacientes14 que se encuentren diagnosticadas y en 

etapa de remisión de su tratamiento, y que aceptaron hacer parte de esta investigación al haber 

firmado el consentimiento informado15. Las entrevistas se realizaron de forma 

semiestructurada y los datos fueron analizados por medio de los parámetros de la teoría 

fundamentada (Corbin y Strauss 2002). Todas las pacientes conocían las bases para participar 

en el trabajo y dos de ellas decidieron voluntariamente retirarse de la investigación 

encontrándose ésta en curso, solicitando que nada de las entrevistas fuera utilizado en este 

trabajo. Las demás no tuvieron inconveniente en que sus vidas fueran expuestas en esta 

investigación, siempre y cuando se les respetara su identidad. 

Se realizaron narrativas de malestar porque a través de ellas se tiene acceso al 

significado, valor y sentido que la persona le da a la enfermedad que padece. El malestar es 

concebido como la interpretación subjetiva del vivir una experiencia de síntomas y 

sufrimientos, es decir, de cómo la persona que se encuentra enferma percibe, vive y le da 

significado a esos síntomas que tiene. Este concepto es contrario al de enfermedad, 

considerada en el sistema de Medicina Basada en la Evidencia como una disfunción en la 

salud de una persona. Es el problema desde la perspectiva del tratante del enfermo, mientras 

que la epidemiología se entiende como esa disfunción –o desorden, en el sentido genérico– a 

través de la población en relación con las fuerzas macrosociales (Kleinman 1988: 3-6). En este 

trabajo de investigación lo que más interesó fue el significado que el paciente otorgaba a su 

malestar: se le pedía que se saliera de esas definiciones de enfermedad que le daban los 

especialistas y que narrara sus historias de vida mediadas por el malestar, qué significado le 

daba y cómo lo había experimentado. La enfermedad y la epidemiología, en esta medida, no 

fueron conceptos importantes en el desarrollo del trabajo.  

A través del acercamiento etnográfico y la realización de narrativas de malestar se 

pretende observar a las pacientes y cómo ellas se relacionan con el mundo por medio de su 

cuerpo: cómo incorporaron e incorporan su experiencia en él. A partir de la comprensión de la 

voz que ellas le otorgan a su cuerpo y cómo hablan a través del síntoma y se expresan de 

forma inequívoca. La etnografía en el área clínica es una herramienta fundamental a la hora de 

                                                 
14 Término utilizado por la jerga médica al referirse a las personas que padecen una enfermedad determinada, que 
de aquí en adelante solo será utilizado para darle ese contexto.  
15 Ver Anexo 1.  
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entender enfermedades como la anorexibulimia, donde los factores culturales son de gran 

importancia en su estudio e interpretación. Los trabajos de etnografía clínica otorgan una 

explicación cultural y social de la enfermedad, al tener en cuenta la posición del sufriente. 

Incluso le han otorgado a la medicina las concepciones culturales de elementos tales como el 

cuerpo, la percepción de él y sus cambios, a través de categorías que se enmarcan en lo social, 

“Produciendo una amplia literatura en cuanto a concepciones culturales de la imagen del 

cuerpo… ya que ayuda a explicar cómo las personas interpretan (y describen) síntomas físicos 

de forma subjetiva” (Helman 1985: 8). 

 La etnografía clínica ha cobrado fuerza a partir de la alta tecnificación de la medicina, 

lo que produjo una insatisfacción con el tratamiento médico que niega las dimensiones 

sociales de la enfermedad y la salud. La etnografía clínica puede ayudar a entender los 

aspectos sociales y culturales que son ignorados por la medicina biomédica moderna (Helman 

1985). Es una herramienta básica para poder explicar de una forma mucho más clara una 

enfermedad particular, ya que se integra a la explicación médica (objetiva y general), el 

sentido particular y subjetivo: la descripción e interpretación del padecimiento de dichos 

síntomas por parte del paciente. La medicina basada en evidencia científica cuantificable, no 

mide ni tiene en cuenta el sufrimiento, la desesperanza, el dolor moral, el duelo y la esperanza 

que, por lo general, acompañan y claramente constituyen la enfermedad que se padece. No 

comprende la totalidad de cualquier padecimiento.  

En las narrativas de malestar realizadas se persiguió observar la experiencia del paciente 

como aquella que posee todo el significado de su malestar (Kleinman 1998). Las narrativas 

surgen a causa del “…riesgo que presentan las explicaciones clínicas que generan casos de 

historias impersonales, las cuales fallan en iluminar la experiencia individual en la lucha por 

sobrevivir al malestar” (Roberts 2000: 9). Los pacientes critican la impersonalidad de las 

aproximaciones clínicas, ya que son demasiado mecánicas y niegan la individualidad. La 

narración es una defensa natural ante los hechos dolorosos, ya que al unir las experiencias a 

las palabras se les puede otorgar un sentido a éstos. Se hace más necesaria en casos de 

padecimiento crónico o a largo plazo como la anorexibulimia, donde no existe la posibilidad 

de darle un significado a los síntomas que se aleje del conocimiento médico, dado que éste 

escinde a los pacientes de sus cuerpos, de aquello que posee la enfermedad y debe ser tratado. 

Este es, por lo tanto, el aporte de las narrativas, al no reforzar la división dicotómica cartesiana 
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sino que se concentran en las experiencias. Cuando se tematiza el cuerpo como eje central de 

la experiencia, se pueden entender los procesos de incorporación de las experiencias vividas.  

Para esta investigación debieron ser tenidos siempre en cuenta ciertos aspectos al 

realizar las entrevistas. Primero, la investigadora no olvidó su condición de mujer, su posición 

social, su educación y demás aspectos que influyen al momento de realizar las entrevistas a 

profundidad. Segundo, se consideraron ciertas limitaciones que posee la narrativa. Como 

primera medida, cuando se presume buscar la fabricación de significados al crear una 

narración persuasiva, se puede caer en el error de dejar de lado la búsqueda de la verdad al 

perderse en la construcción de la trama y del personaje (Roberts 2000). Segundo, las narrativas 

pueden ser aplicadas de forma errónea, ya que se tiende a atribuirle un alto grado de 

sufrimiento a ciertas experiencias que contribuyen a la cultura ascendente de victimización. Se 

puede caer en el error de aceptar ciertas explicaciones si concuerdan con las expectativas y 

preferencias del investigador (Gersie 1997). Estos elementos se tuvieron en cuenta a la hora de 

analizar las transcripciones y al construir el texto final.  

Esta investigación no pretende mostrar que la única forma por medio de la cual se puede 

comprender el sufrimiento y malestar del paciente es a través de la narración, sino más bien 

que este elemento se convierte en clave fundamental cuando se realiza una unión con la 

aproximación clínica. Pues, como lo expone Kleinman, “Una vez que la biografía del paciente 

hace parte de su tratamiento, la posibilidad de que este sea deshumanizado por la terapia, el 

poder arrebatarle a él aquello que es único en su padecimiento se convierte en una posibilidad 

lejana”, ya que la “cronicidad surge en parte cuando por contar historias muertas o estáticas, 

que sitúan al individuo en tierra baldía, un sitio descarnado que le roba su fertilidad y 

potencial”16 (Kleinman 1988: 180). La ciencia y la narrativa no deben convertirse en aspectos 

opuestos del tratamiento, sino más bien deben ser elementos que se complementan a la hora de 

realizar un tratamiento de una enfermedad. Las narrativas, por su parte, tienen la capacidad de 

preservar la individualidad, el contexto y la distinción de su padecimiento; mientras que las 

ciencias médicas basadas en evidencia cuantitativa ofrecen una base sólida sobre lo que es la 

enfermedad y sus generalidades.  

Este informe se centra, entonces, en las narrativas de las tres pacientes que se 

convirtieron en la base del análisis y la teorización en este trabajo. Cada una de estas 

                                                 
16 Traducción de la autora.  
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narrativas es expuesta en un capítulo aparte porque considero importante su lectura de forma 

individual y detallada, no de una manera donde se confunda la individualidad de estas mujeres 

y sean puestas a hablar polifónicamente. Por medio del análisis y la comprensión de estas 

narrativas, podremos entender cómo viven –y vivimos nosotros mismos– a través del cuerpo 

esta existencia. Es importante, entonces, ir de la mano de ellas y de su voz para poder 

reconocer el valor que tienen las y los informantes en nuestro trabajo como antropólogos. Por 

eso, cada una de estas mujeres es dueña de un capítulo, donde se tratarán los temas centrales 

de esta investigación: el cuerpo visto no sólo como un elemento orgánico sino como un 

escenario donde se vive y se experimenta la vida y, a partir de eso, se construye socialmente. 

Y sus narrativas de malestar, no observadas desde una enfermedad entendida desde la 

perspectiva médica como una disfunción orgánica, sino desde la perspectiva de vivir y existir 

en el cuerpo, siendo esta experiencia mediada por un sufrimiento y unos síntomas que hacen 

parte de las concepciones de lo que se considera como normal y anormal, lo saludable y lo 

enfermo en la sociedad.  

En el primer capítulo narra su vida Eva –esa primera informante– y nos habla de esa 

búsqueda que tenemos todas las personas de esta sociedad por la perfección. Del porqué es tan 

importante controlar nuestros cuerpos, amaestrarlos y poder estructurar en él todo lo perfecto 

que en nuestras vidas queremos ser y mostrar. Eva nos habla de la importancia del cuerpo 

como medio de expresar todo lo que consideramos como estética, ética y moralmente bueno. 

Además, nos enseña cómo vivimos en nuestro cuerpo entre esas concepciones de enfermedad 

y salud. Eva es una mujer que padeció una anorexia crónica por 15 años, que aunque tuvo 

periodos que se consideran como bulímicos, para ella su malestar se relaciona más con los 

síntomas de la anorexia nerviosa que con los de la bulimia. Este es para ella su malestar 

imperante y, por tanto, es el que se tiene en cuenta en su narrativa. Es sobre el cual ella 

construye el significado de su malestar de forma clara.  

El segundo capítulo nos muestra a Casandra, una mujer que nos habla del martirio de su 

vida, de vivir siendo una mujer y de habitar un cuerpo que le causa temor. La narrativa de 

Casandra está construida alrededor de su cuerpo, en sus diversos significados y experiencias. 

Nos habla sobre cómo siendo mujeres a veces somos calladas porque se nos considera que 

solo expresamos martirio, culpa y sacrificio que no ameritan ser realmente escuchados. 

Casandra también nos muestra un significado de su malestar relacionado directamente con 
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experiencias traumáticas vividas en su cuerpo, además de los pormenores de esa recuperación, 

de su identidad como mujer y de volver a habitar en su cuerpo. Casandra ha sido una 

anoréxica, por más de 20 años, de tipo restrictivo –a través del vómito–, pero su narrativa nos 

habla de la multiplicidad de significados que tiene este malestar en alguien, de cómo a partir 

de ellos vivimos y entendemos nuestras vidas, y se vislumbra el camino que se debe seguir 

hacia la recuperación.  

El tercer capítulo nos habla de Pandora, una mujer que vive en el silencio de su ruidosa 

voracidad. Que es capaz de engullirse el mundo dentro de sí misma y hablar sobre él en una 

eterna verborrea, la cual, así como el silencio, oculta su malestar, dolor y sufrimiento. Pandora 

nos habla desde un silencio a veces imperceptible, pero que en el fondo revela la existencia de 

un secreto. Por lo tanto, ella nos demuestra con su narrativa la lucha de muchas mujeres por 

rebelarse ante una sociedad de hombres que quiere constreñirlas sólo al nivel orgánico de sus 

cuerpos; y que trata de no escuchar todo aquello que se expresa mediante él y su malestar, ese 

que no es acallado, ni siquiera bajo la posibilidad de la recuperación. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTT UUULLL OOO   111...    EEEVVVAAA:::   LLLAAA   EEETTT EEE RRRNNNAAA   EEE    IIINNNTTT EEE RRRMMMIIINNNAAABBB LLL EEE    BBBÚÚÚSSS QQQ UUUEEE DDDAAA   DDDEEE    LLL AAA   PPPEEE RRRFFFEEE CCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 

Era preferible la delgadez como ultranza, como delgadez entre comillas, 
 porque uno llegaba a estar muy delgado pero quería más, en cuanto más abajo mejor. Entonces 

no se sabe, es como una lucha a la moda por algo que dices es, 
 pero terminas no sabiendo qué es...  

A mí la dieta no me funcionó, en el sentido de que yo sí pude adelgazar con todas, 
 pero jamás llegué a donde quería estar: que nunca supe a dónde era.  

Entonces a mí nunca me funcionó nada.17  
 
 

Como en toda historia siempre es bueno iniciar por el principio: la infancia y la familia 

de Eva. Ella creció en un hogar de clase media de Bogotá, estudió en un colegio de monjas y 

le gustaba ayudar en la panadería de sus papás los sábados. Es la hija mayor y sólo tiene una 

hermana un par de años menor que ella. Su madre es artista y su padre parece una figura 

ausente en su vida, tanto que jamás se dio cuenta de su malestar ni enfermedad: 
Él sí estuvo con nosotros en esa época, pero vivía muy alejado. Él era a la persona que yo 

veía en la mañana, cuando me llevaba al colegio, y en la noche se sentaba a ver televisión. 
Entonces no creo que se haya dado cuenta, y si fue así fue porque alguien le dijo. Éramos muy 
distanciados sin querer decir que viviéramos bravos o no nos quisiéramos. No nos contábamos 
de las cosas del día... pero con mi mamá sí. 

 
Para Eva, su madre siempre ha sido una compañía, una amiga y quien más cerca ha 

estado de su experiencia con el malestar. Ella, como muchas madres en Colombia, es madre y 

padre a la vez, el sostén de aquello que conocemos como familia, porque los padres tienden a 

ser figuras presentes pero ausentes o simplemente ausentes: “Mi papá no participaba en sus 

roles de papá como debía. Yo mucho tiempo extrañé tener un PAPÁ. Un papá que hiciera las 

veces de papá para muchas cosas. Pero no... Yo creo que mi mami trató de cumplir esos roles 

como pudo”. Para Eva, su madre también es un ejemplo a seguir, y sobre ella concentra su 

narrativa en el tema de la familia. Aunque Eva no habla mucho de sus padres, tampoco lo hace 

de otras cosas.  

Lo que más recuerda de su infancia es que siempre fue una excelente estudiante en el 

colegio y se destacó por su impecable desempeño en las tareas. Al graduarse ingresó en una 

universidad privada de la capital donde estudió ingeniería electrónica y se convirtió en una 
                                                 
17 Entrevista a Eva, realizada por la autora. Bogotá, casa de la entrevistada, abril 1 de 2004. En adelante, todas las 
citas son extraídas de las entrevistas realizadas por la autora a Eva entre marzo 23 y junio 8 del 2004. 
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profesional sobresaliente, tanto que desde sus estudios universitarios tenía varias 

oportunidades laborales gracias a la excelencia de su desempeño académico y profesional. 

Luego de convivir tanto tiempo con su malestar, éste se había apoderado de su vida y no lo 

soportaba más. Al buscar su cura, se encuentra con Equilibrio; después de un largo año de 

tratamiento y habiendo pasado un par de meses, fue dada de alta, es decir que sus síntomas 

habían remitido: ya no era una anoréxica, como lo fue por 15 años de su vida. En ese 

momento, Eva comienza a hacer parte de esta investigación.  

Para Eva, su vida se quiebra en dos en el momento en que aparece su malestar a los 13 

años: “...un buen día dije: “Desde mañana empiezo a hacer dieta” y empecé. Yo realmente 

nunca en mi vida había tenido sobrepeso, ni de niña había sido gordita. Yo era más bien 

bastante delgadita”. Cuando Eva reflexiona acerca de su pasado, se da cuenta de que hay dos 

detonantes que pueden haber incidido en esa decisión. El primero, su primera experiencia 

afectiva fallida: un amor platónico por el hijo de la dueña de un local junto a la panadería de 

su mamá. Todo se basó en un coqueteo muy sutil que jamás se concretó en algo serio y duró 

cerca de un año. Aunque Eva no se sentía aún preparada para vivir esa experiencia, sus amigas 

ya hablaban de novios y ella se sentía presionada a comentar sobre el tema. Vivió su primera 

decepción amorosa cuando se dio cuenta que él había elegido a otra joven y no a ella, día que 

aún recuerda muy bien. 

El segundo es otro evento que ella considera de igual o mayor impacto en su vida y 

sucede el mismo año que su decepción amorosa. En su colegio estaban conformando el grupo 

de porras y ella había sido seleccionada para hacer parte de él. Eva se emocionó mucho porque 

iba a pasar a ser del grupo de las niñas play del colegio. En ese momento, un suceso la marca 

mucho, cuando les estaban tomando medidas para el uniforme de porristas: “Yo tenía como 50 

de cintura y la niña de al lado tenía 47 o 48. Yo me pregunté: ¿Por qué no tengo 47 o 48, por 

qué 50?”. 

Eva se destacaba como estudiante, pero sus roles de mujer no los estaba cumpliendo a 

cabalidad. No había sido lo suficientemente buena para enamorar a aquel joven, y tampoco era 

mejor que sus compañeras en medidas. A partir de este momento, se dio cuenta de que tenía 

que hacer ciertos cambios en su vida para convertirse en lo que debía ser; ahora al analizar el 

porqué de su decisión expone que es  

Porque uno se crió alrededor de tener contento a la gente y las retribuciones que eso 
te brinda son agradables para ti y te sientes bien. Yo pensaba que esa situación, el 



 30

demandar tanta aprobación externa para sentirme bien, era la única manera en que los 
otros me dijeran que yo estaba bien... Yo lo necesitaba para estar bien, como si 
necesitaras alimentarte de eso. Entonces, en esa medida, cualquier cosa podía ser 
susceptible de lograr esa aceptación, hasta ahí eso era bueno. Lo malo era que, si no me 
lo decían, yo me sentía muy mal. A la par de eso, hay otra cantidad de cositas que no 
estaban bien: la falla era entonces mía, no era tanto querer estar bien, pero temer a estar 
mal. ¿Qué pasa cuando fallas, cuando algo no te quedó? ¿Qué pasa con alguien que hace 
una crítica, aunque no tenga sentido…? ¿Qué pasa cuando las cosas se hicieron mal? 
¿Cómo aprender a manejar el malestar, saber que uno también se puede enfermar? Pero 
era como si yo no pudiera y automáticamente tratara de evitar esas situaciones. Entonces, 
la delgadez para mí era no estar expuesta a eso… a sentir que te dijeran estás gordita, no 
eres una persona muy atractiva o todo lo que por ahí va. La delgadez: eso estaba bien. 

 
11..11.. EELL  CCAAMMIINNOO  AA  LLAA  PPEERRFFEECCCCIIÓÓNN::  SSEERR  ““ LLAA  NNIIÑÑAA  1100””  EENN  TTOODDOO  

Para Eva su identidad de conformó a partir de lo que entendió que debía ser: perfecta, 

“la niña 10 en todo lo que hacía”. Esto se constituyó a partir de su niñez y las presiones que 

ella sentía de su red familiar. En ese proceso de socialización asumió lo que debía ser una niña 

perfecta a los ojos de los demás: buena estudiante, juiciosa, callada, hacendosa, colaboradora 

con sus padres y, obviamente, delgada. Porque estar delgada suponía lo que toda mujer debe 

hacer por encima de todo: controlar su cuerpo en cuanto a lo que come y sus formas. Ese 

deber ser de Eva es muy similar a lo que conocemos por deber ser femenino: una mujer que 

controla sus impulsos, sus emociones y sus acciones (Bordo 1993). Es la mujer delgada y 

tonificada, no solo porque de esta forma es vista como bonita, sino que al mismo tiempo 

demuestra que no se deja llevar por la sensación de hambre (instintiva), del placer de degustar 

la comida (hedonista) y además práctica ejercicios de forma constante para mantener su 

cuerpo (fuerza de voluntad). Todos estos valores son los que equilibran a la mujer que se 

encuentra dominada por su cuerpo y sus emociones, por sus demandas así como por sus 

necesidades. La mujer que es capaz de no dejarse llevar por los deseos de su cuerpo y que 

además posee la capacidad de amoldarlo a su antojo está un paso más cerca de la perfección. 

Ya que no es sólo necesario ser una excelente estudiante, profesional, amiga, hermana, hija, 

novia, compasiva, bondadosa, comprensiva, calmada y tranquila emocionalmente, sino que 

además se debe tener un cuerpo moldeado bajo los estándares impuestos socialmente.  

El ideal de perfección surge en Eva a partir de la noción del deber que le da su espejo 

social, es decir, su familia; y, al mismo tiempo, de la retroalimentación de sus 

comportamientos y expresiones de sí misma con los otros. El espejo social se construye desde 

la mirada del otro, es decir, son las valoraciones del otro las que determinan para nosotros si 
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nuestras conductas reflejan aquello que queremos mostrar. Y en el momento en que esas 

valoraciones son positivas, esos comportamientos se van afianzando y se van constituyendo 

como válidas expresiones del ser. Esto fue clave para Eva a la hora de construir su proyecto de 

perfección, ya que fue solo a través de la aprobación de los demás como ella construyó ese 

deber ser de la niña diez. Había un aspecto en su vida en el cual no estaba siendo exitosa: su 

cuerpo. Ella era una excelente estudiante, hija, hermana y amiga, pero todavía había un 

elemento en su vida que no le permitía ser perfecta.  

Para Eva era muy importante la aceptación de los demás; eso se convirtió en su 

“alimento”, en el motor de su identidad, y buscar ser más delgada que las demás compañeras 

del colegio no era simplemente por ser la más bonita, sino porque tenía que ser la mejor. Su 

identidad se deriva de la evaluación constante de los otros y otras para ser catalogada como 

perfecta. Aquí es relevante aclarar que la búsqueda de la delgadez de Eva no es para producir 

la atracción de los hombres sobre sí misma, sino más bien para competir con las otras mujeres 

y ser mejor que ellas. Sólo cuando era reconocida positivamente por los demás sabía que 

estaba cumpliendo con ese deber ser autoimpuesto e impuesto por otros, lo cual le daba la 

seguridad en sí misma de que estaba cumpliendo a cabalidad con su proyecto personal.   

11..22..   DDEELL  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  OOTTRROO  QQUUEE  MMIIRRAA    

El reconocimiento es la herramienta que utilizamos para reafirmar nuestra existencia, y 

esto supone implícitamente que para que suceda se da por medio de un otro. Es solo a través 

del otro y de esa mirada que nos reconocemos y nos encontramos como individuos. Desde 

niños requerimos del otro, no sólo para sobrevivir sino también para tener conciencia de que 

existimos: “El reconocimiento de nuestra existencia... es la condición preliminar de toda 

coexistencia, es el oxígeno del alma” (Todorov 1995: 103). Existen diversas motivaciones que 

nos impulsan a buscar ser reconocidos: el deseo ilimitado de éxito; la búsqueda de saciar todas 

nuestras necesidades; la satisfacción por pertenecer a determinado grupo; pero, a fin de 

cuentas, es a partir de ese reconocimiento que nos damos cuenta de que existimos en el 

mundo.  

Para Eva, el reconocimiento es importante, sobre todo cuando aquel que la reconoce la 

evalúa positivamente y le expresa que está haciendo un muy buen trabajo; en últimas, que va 

por buen camino en la búsqueda de la perfección. Por eso siempre busca la mirada del otro 
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para ser evaluada en su desempeño y saber qué medidas correctivas debe tomar. Pero, ¿a partir 

de qué miradas Eva reconoce cómo va? 

11..22..11..   DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  FFEEMMEENNIINNAA  

Por lo general, creemos que es el hombre quien mira a la mujer y que ella, consciente de 

eso, se arregla para él; y, hasta un punto, es cierto. Pero hay una realidad que toda mujer 

conoce y que a veces los hombres y la sociedad ignoran: las reales jueces de una mujer y su 

deber ser son las otras mujeres. Es entre las mujeres contra quienes se tiene en realidad la 

batalla por demostrar cuál es la más perfecta y, en este caso, quién controla mejor el cuerpo 

para ser bella. Es decir, esa lucha que entendemos por quién es más bella –como en los 

reinados de belleza– es por demostrar cuál de todas cumple mejor a cabalidad su deber ser. 

Eso lo vemos hoy, no solo en los medios de comunicación donde se les exige a las mujeres ser 

cada vez más delgadas, sino también en los almacenes de ropa donde las tallas cada vez son 

más pequeñas: desde la talla cero hasta la ocho máximo en algunas tiendas. Por lo que las 

mujeres deben estar cuidando y controlando cada vez más sus cuerpos y su figura si. En el 

fondo, se trata de una lucha por ser una mujer hiperfemenina.  

Esto lo observamos en esa búsqueda de Eva por la delgadez, de ser mejor mujer que sus 

compañeras de porras, de ser mejor que esa mujer que le quitó a su primer amor; de 

convertirse en una súper-mujer, siempre luchando por ser mejor que las demás. La guerra 

entre mujeres tiene como objeto de realización el reconocimiento del hombre, es decir, una 

mujer ha sido exitosa entre más hombres conquiste o entre más estable sea su relación y no 

pierda el interés de su compañero –lo que es considerado comúnmente como una falla de la 

mujer. Una mujer es más mujer entre mejor represente todos los ideales y roles que le son 

impuestos socialmente, sobre todo cuando es capaz de controlarse a sí misma y a su cuerpo; 

cuando no se deja llevar por sus deseos y necesidades sino que se impone ante ellos con fuerza 

de voluntad. Todo esto lo expresa un cuerpo esbelto y torneado: lo que muchas mujeres y Eva 

hoy en día quieren llegar a tener.  

11..33..   DDEELL  DDEEBBEERR  SSEERR  FFEEMMEENNIINNOO::  LLAA  PPEERRFFEECCTTAA  DDEELLGGAADDEEZZ  

Todo el proyecto de identidad de Eva se encaminó hacia la perfección, que resultó en 

una extrema delgadez. El ser delgada era un aspecto de su vida que le permitía un espacio de 

seguridad de la crítica de los demás, y esto era lo que ella más anhelaba: ser valorada 

positivamente. Cada vez que estaba delgada, era libre de una observación negativa sobre sí 
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misma, porque para nuestra sociedad la delgadez es algo que está bien. Por lo tanto, el 

proyecto de Eva, así como el de casi todas las mujeres hoy en día, viró hacia su cuerpo: toda 

su agencia se volcó hacia la transformación del mismo. El proyecto de Eva es su cuerpo y esto 

consume toda su atención, porque la mirada de los otros siempre se enfoca hacia él. Su 

proyecto de cuerpo es conformado “en la medida en que a partir de él se produce la expresión 

primaria” de la identidad de Eva, por lo tanto toda su atención se deriva hacia “su forma y 

apariencia” (Brumberg 1997: xxi)18. En esta medida, todas las acciones de la empresa del 

proyecto del cuerpo van encaminadas hacia la búsqueda de la belleza física: la delgadez. Para 

esto es necesario controlar, moldear y transformar constantemente el cuerpo: acciones 

indispensables en dicho proyecto.  

El control se realiza a través de lo que se ingiere y no se ingiere (la comida), y el 

moldeamiento y la transformación por medio de diversas prácticas para transformar a fondo el 

fenotipo (desde dietas, maquillajes y ejercicios hasta cirugías). Estas acciones deben llevarse a 

cabo de forma perpetua, ya que el cuerpo envejece, se vuelve flácido o se engorda si las 

prácticas no son mantenidas constantemente. Este es el foco de atención para las mujeres de 

todas las edades que se encuentren ejerciendo su proyecto corporal, y es el que elige Eva a su 

vez para encontrar la delgadez y la perfección. En estas mujeres, su cuerpo es capaz de reflejar 

quiénes son, su identidad se encuentra relacionada con cuán bellas son y, para ser bellas, hay 

que construir y reconstruir el cuerpo todo el tiempo todos los días. 

Pero la belleza y la perfección se perfilan a sí mismas como inalcanzables, ya que nunca 

se está lo suficientemente bello o delgado –como diría cualquier modelo o reina de belleza. En 

el mundo de hoy siempre se puede estar un poco más delgado o hay algo más que se puede 

mejorar –como diría cualquier cirujano. Dentro de esta interminable travesía en busca de la 

perfección se encuentra Eva, el ser bella dentro de los cánones de hoy: 

 Yo antes pensaba, aunque no con mucha claridad, el tipo de cuerpo que deseaba 
tener. Me lo imaginaba más o menos como un cuerpo de modelo: como el de Natalia 
París. No era claro cómo lo pensaba, yo nunca pude poner mi cara en el cuerpo de 
Natalia París, no me hallo ahí, no me ubico bien. Yo creo que me imaginaba por partes, 
no era un todo pero sí había una idea general. 

 
Puede sonar un poco contradictorio cuando Eva se refiere a Natalia París como un 

referente de delgadez y belleza, pues ella pareciera ser reconocida por otros atributos que no 

                                                 
18 Traducciones de la autora. 
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son precisamente delgados o pequeños: senos y nalgas de “buenas” proporciones. Pero esos 

senos y nalgas van en un cuerpo delgado y petite, que sigue reflejando el ideal de mujer como 

un ser débil, poco inteligente que necesita de la compañía, apoyo y ayuda de los hombres para 

ser exitoso en su vida. Eso es parte del encanto que esta modelo tiene sobre los hombres: 

utilizar un tono de voz casi infantil y hacer comentarios considerados poco inteligentes, puede 

expresar el ideal de la mujer como un objeto depositario únicamente de belleza física. Natalia 

París es considerada como una mujer delicada e hiperfemenina, y aunque tenga características 

sexuales fuertemente marcadas, ella hace parte del ideal de belleza híbrido que impera hoy. De 

todas formas, ella refleja un cuerpo que es logrado con esfuerzo, que demuestra que la forma 

de llegar a la delgadez, a la belleza y, por ende, a la perfección es a través del no comer y del 

ejercicio intenso. 

Había allí también un problema para Eva, pues parecía que la delgadez no era suficiente:  
Nunca estaba satisfecha con nada, aunque ya estaba baja de peso… no sé… como que 

la meta tampoco era eso. O sea, yo te podía decir que esa era la meta, pero al mismo 
tiempo al lograrlo tal vez yo la ataqué y se me fue de largo. Aunque todo estaba bien de 
todas maneras, como que no estaba bien, porque si podía estar con menos peso, mejor. 
Siempre un poco más. A la larga podía ser la meta, por decir que era la meta, pero en la 
práctica no. Era simplemente hacerlo por hacerlo. 

 
Dado que la perfección es imposible, Eva no tenía clara cuál era la meta por alcanzar. El 

ideal de belleza de hoy en día es tan inalcanzable, que por mucho que ella trabajara en él no 

lograría jamás un cuerpo perfecto. Por lo tanto, el cuerpo se convirtió en el centro de atención 

para Eva, lo cual le implicaba estar activamente trabajando con él y sobre él para lograr 

cumplir con el deber ser. Para Eva era importante sentir que estaba haciendo las cosas bien en 

su proyecto del cuerpo:  
Cuando estaba haciendo la dieta y cumpliéndola a cabalidad, era todo lo que 

quería que me hiciera sentir muy bien y esos momentos para mí eran claves. Y así fuera 
que me durara 3 horas o que me durara 10 meses, esos eran los momentos entre comillas 
“buenos”. Buenos en la medida en que sentía que estaba cumpliendo con lo que se 
suponía que me iba a permitir lograr lo que yo quería, y ya sea ejercicio o comida o todo 
lo que cumpliera con esa meta estaba bien. Si me embarcaba en eso a la perfección, pues 
eso me hacía sentir muy bien. Malos cuando no estaba en eso, para mí era malo si algún 
día quebrantaba una dieta comiendo una cosa indebida o comiendo normal, era malo: 
era una catástrofe cuando las cosas no me salían como yo quería que me salieran. La 
idea en términos de bienestar era una variación entre estar bien mientras más seguía la 
dieta, y estar mal si no la estaba siguiendo. 
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Para Eva, esa búsqueda de la delgadez se reflejaba en un comportamiento bueno, e 

implicaba idealmente no sucumbir al hambre o al cansancio, para lograr esa anhelada 

perfección. Pero esa buena conducta no era permanente. Eva, como cualquier ser humano, a 

veces se dejaba llevar por las necesidades del cuerpo y se descontrolaba: dejaba la dieta. Esto 

le representaba un fracaso, el perder ese control sobre su cuerpo la llevaba a comer de esos 

alimentos considerados como prohibidos, era perderse en esa búsqueda de perfección tan 

anhelada. Con lo anterior, Eva es capaz de mostrar en su narrativa cómo en la búsqueda de la 

perfección ella se evalúa a sí misma bajo los estándares de “bueno” y “malo”, ya que los 

resultados recaen sobre aquello que la define y la identifica: su cuerpo.  

 Todos queremos tener un cuerpo bello y por eso podemos entender cuando Eva 

sentencia en una sola frase lo que todos buscamos al ser bellos: “Para no ser catalogado como 

gordo o feo hay que estar delgado”. Esto sucede porque lo que se considera como bello se 

encuentra íntimamente relacionado con el momento histórico de cada sociedad y, aunque 

actualmente en casi todo el mundo se puede observar de forma impresionante como se ha 

producido un consenso con la cultura occidental (europea) y el ideal de belleza que esta 

impuso –la mujer bella siendo esbelta, delicada y frágil–, también hay un ideal particular que 

se ha transformado a partir de ciertas influencias del siglo pasado.  

Esto es más claro si miramos ese fenómeno en la transición del siglo XIX al XX, sobre 

todo con la transformación evidente de la ropa y el cuerpo que se debía tener para lucir de 

forma correcta la moda. Al principio del siglo XX, en la década de los veinte, con el auge del 

cine y la moda, las mujeres encontraron que podían liberar su cuerpo de las vestiduras de la 

época victoriana (que velaba toda la piel posible ante el ojo de los demás) a una ropa mucho 

más liberadora que comenzaba a dejar la piel a la vista del otro en partes del cuerpo como los 

brazos y las piernas. Claro que también se impusieron ideales de cómo debían lucir: delgados. 

Por esta razón, el control sobre el cuerpo se intensificó, ya que el deber ser de las mujeres se 

transformó hacia la delgadez de sus cuerpos.  

En esa misma década, se observó una “epidemia” en las mujeres por no comer para estar 

delgadas, dado el descubrimiento de la caloría en los alimentos y cómo funcionaba en relación 

con el peso corporal de las personas. Un precursor de este fenómeno fue el diseñador francés 

Paul Pioret, quien introdujo este nuevo proyecto de cuerpo delgado para las mujeres por medio 

de los estándares de la moda que instauró al inicio de los años 1920 (Brumberg 1997: 99). Este 
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nuevo cuerpo era el que cabía en la moda de las mujeres flappers19 que se convirtieron en el 

ícono en su época. Con el nuevo atuendo no se podían utilizar prendas moldeadoras para 

transformar la figura, ya que el cuerpo se encontraba a la vista del otro, y la piel era la única 

mediadora entre el cuerpo y la ropa. Desde ese momento, el proyecto corporal tuvo una 

constante: el no comer en demasía para moldear de esta forma el contorno del cuerpo.  

Luego, en la década de 1950, aparecieron mujeres mucho más voluptuosas como 

Marilyn Monroe que se contraponían al ideal de belleza esbelta como Audrey Hepburn, pero 

ambas fueron igualmente aceptadas como bellas. Partes del cuerpo que antes habían sido 

estilizadas como los senos y las caderas, vuelven a surgir como una expresión de la belleza 

aunque con connotaciones sexuales. La belleza, por lo tanto, tomó distintos matices y 

diferentes mujeres comenzaron a surgir como ideales de belleza. Al mismo tiempo, en la 

década de 1950, aparecen revistas como Playboy que comercializan un ideal de belleza sexual 

con el propósito de ser contemplado por los hombres que la compraban. Estas mujeres 

cumplían más una función de despertar el deseo sexual, a través de un cierto atractivo físico, 

aunque, al mismo tiempo que estas mujeres se consolidaban como bellas, el ideal de belleza 

como delgadez seguía vigente y ambos prototipos comenzaron a alimentar un juego de 

oposiciones y similitudes.  

En los 1960, aparece en las pasarelas la modelo Twiggy, quien se diferenciaba de las 

demás por su extrema delgadez y su figura infantil. Ella se convirtió en recipiente de esa 

esbelta belleza, y se convirtió en un modelo a seguir por las mujeres que perseguían su 

proyecto de ser bellas mediante la delgadez. Este cuerpo repercutió en la epidemia anoréxica 

que varios autores reconocen como una constante en las tres últimas décadas del siglo XX, 

donde mujeres como Farrah Fawcett en los setenta y Kate Moss en los noventa mostraban en 

televisión y en las pasarelas de modas lo que ya era obvio: solo la extrema delgadez era 

reconocida como parámetro para ser bella, para ser modelo a seguir.  

Colombia también ha sido influenciada por todos estos movimientos de belleza. En el 

país, hoy en día hay dos grandes estereotipos que claramente se mantienen, tanto que se 

reconocen dos tipos de belleza predominante: las mujeres que son lindas, que inspiran ternura 

                                                 
19 La moda flapper se caracterizaba por vestidos tubulares que no enfatizaban las curvas del cuerpo femenino; al 
contrario si se quería vestir de acuerdo a este atuendo no se debía poseer un busto prominente, ni caderas o nalgas 
protuberantes. El camino para ser delgadas en la época se convirtió en la comida, gracias al descubrimiento de las 
calorías y cómo influye lo que se come en el peso. Por primera vez aparece en Estados Unidos la idea de llevar 
una dieta “ baja en calorías” como medio de bajar de peso (Brumberg 1997: 99). 
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y ganas de protegerlas, y las que están buenas, que despiertan el deseo sexual. Por lo tanto, la 

mujer bella de hoy solo tiene un elemento que puede ser reconocido como general: el ser 

delgado. De resto, hay una apropiación de partes del cuerpo de otros ideales de belleza (como 

senos pronunciados o un buen derrière) que se unen al hecho de ser delgada. Se ha producido 

entonces un ideal de belleza híbrido, que toma de diferentes partes y construye un modelo 

fragmentado. Aunque debe tenerse en cuenta que elementos como el género, la raza y la clase 

también influyeron e influyen constantemente en la construcción y reconstrucción de lo que 

conocemos como bello. Porque así como la cultura y sus manifestaciones no son estáticas, se 

encuentran siempre en constante cambio y transformación, la belleza física como elemento 

central en nuestra sociedad también cambia. De todas las mujeres no hay sólo una mujer que 

sea depositaria de la belleza; hay partes de mujeres que son catalogadas como el ideal, pero 

esas partes van siempre sobre un cuerpo esbelto, delgado y cuidado constantemente con 

infinidad de prácticas que van desde dietas, ejercicios, pastillas laxantes, diuréticas, 

inhibidoras del apetito o que disparan el metabolismo, ropa moldeadora (brassières, fajas, 

medias veladas o prendas diseñadas para moldear el cuerpo momentáneamente), hasta 

tratamientos estéticos, naturales, homeopáticos o de medicina alternativa, y cirugías plásticas. 

11..33..11..   LLAA  BBEELLLLEEZZAA  MMÍÍSSTTIICCAA  

Y no se puede negar el valor que posee la belleza hoy en día en nuestra sociedad –

aquella que le rinde culto al cuerpo como depositario de la misma. Ni Eva ni cualquier otro se 

encuentra por fuera de esa influencia. Pero no podemos entender este fenómeno como algo 

inminentemente contemporáneo. La belleza siempre ha sido un factor fundamental en la 

definición de una sociedad: en Occidente siempre ha estado presente sobre todo representada 

en la mujer. Pero la construcción del ideal de belleza sobrepasa lo estético y se entrelaza a su 

vez en el campo de lo ético. La belleza no es sólo proporción y simetría.  

Podemos encontrar registro de lo considerado bello en la filosofía de la sociedad 

grecorromana, donde se produjo el ideal de belleza mística: “la creencia que la belleza es 

bondad y la fealdad es maldad, por lo tanto aquel que es moralmente bueno es bello 

físicamente y aquel que es malvado es feo” (Synnot 1999)20. La belleza, entonces, adquiere 

una connotación ética, moral y estética, y pasa a representar los valores de una sociedad en un 

cuerpo establecido como bello y bueno. Hay que aclarar que no solo el cuerpo es considerado 
                                                 
20 Traducción de la autora. 
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como bello, también existe la belleza de la naturaleza y la belleza que se encuentra en el plano 

metafísico: el espíritu. Para Platón fue de suma importancia este tipo de belleza, ya que 

aunque reconocía la belleza en el plano físico, para él era necesario trascenderla y, de esta 

forma, encontrar la belleza absoluta: aquella que reside más allá del deseo sexual que despierta 

lo físico y es capaz de velar la verdadera belleza metafísica. Desde Platón se reconoce el poder 

que tenía la belleza física, más allá de lo estético: la capacidad de despertar el deseo sexual. 

Pero para poder encontrar la belleza metafísica y, así, la sabiduría que conducía a la felicidad –

finalidad idealizada por los ciudadanos de la República– (Platón 1969), debían controlarse los 

deseos carnales (sobre todo sexuales). 

Vemos, entonces, cómo desde la época clásica el cuerpo ha jugado un papel central 

como depositario de ciertos ideales de belleza. En la época de Platón, el ideal de belleza 

sublime se hallaba representado en el cuerpo del hombre, dado que esta era una sociedad 

donde primaba el amor homosexual. Las ideas de Platón influyeron en la Edad Media a partir 

de personajes como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes construyeron con base en 

las ideologías cristianas y platónicas un nuevo concepto de belleza. Ésta ahora representaba a 

Dios y, en consecuencia, la equivalencia de belleza mística (belleza: bondad / fealdad: 

maldad) cobró aún más fuerza. Para poder ver a Dios se partía del poder admirar todo aquello 

creado por Él, ya que esas creaciones son un reflejo de su ser y, por tanto, el contemplarlas es 

mirar a Dios. Todo lo creado posee su sello de belleza y bondad, y poder reconocerlo a través 

de la contemplación de las creaciones es unirse a Él. Esta relación sigue siendo de hombre a 

hombre, porque es sólo el hombre quien puede contemplar la verdadera belleza (Synnot 1999). 

El cuerpo seguía siendo el depositario de la belleza, pero ahora el impacto era mayor ya 

que éste era la máxima creación de la divinidad. Sin embargo, este mismo cuerpo físico debía 

ser trascendido si se quería llegar al cielo; debía ser amaestrado y no se debía vivir la vida para 

satisfacer sus mandatos representados ahora en los pecados capitales como la gula, la vanidad 

y la lujuria. La inserción del cristianismo reafirmó las actitudes ascéticas, en tanto se 

observaba al cuerpo como el templo del espíritu, pero que debe ser subyugado para acercarse 

más hacia la divinidad: a través del control del cuerpo y, sobre todo, de los deseos sexuales 

que eran despertados por la belleza carnal. Por consiguiente, el espíritu se encuentra 

enclaustrado en el cuerpo: él es su cárcel y debe ser controlado para no vivir bajo sus órdenes 

y constricciones. En esta medida, la belleza física se carga de significados dicotómicos: 
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aunque representa la divinidad creativa de Dios, también puede ser aquello que condene el 

espíritu dado su poder de excitar la libido. Para salvarse de esta trampa aparece la virtud, 

aquello que trasciende la belleza física y se relaciona con la belleza del espíritu, observado y 

reconocido a partir de las acciones consideradas como buenas: la caridad, el sacrificio, el amor 

incondicional y el perdón. Así que el espectro para contemplar la belleza se amplió: no era 

solo ser bello, también había que ser virtuoso. Pero estas características siempre eran 

percibidas por un otro que juzgaba (aceptando o rechazando) la existencia de esa bondad.  

En el Renacimiento, aparece más claramente la virtud como forma de expresar la 

bondad y perfección. La belleza espiritual tiene como efecto directo la belleza física, y esta 

representa así mismo la virtud que en el espíritu yace. La belleza física vuelve a ser un 

elemento importante para contemplar la perfección del mundo; por ejemplo, en las pinturas se 

exaltaba la belleza de la naturaleza en los paisajes y en las personas. La admiración por la 

naturaleza parece haber ayudado a consolidar el nuevo paradigma de belleza: la mujer, dado 

que es ella quien se encuentra más cercana a la naturaleza, y es en sus formas donde se 

observa mejor la simetría de la belleza. La mujer aparece como la representación más clara de 

lo que es un objeto bello sobre el cual se posa la mirada del observador que contempla (Synnot 

1999).  

Como el hombre es aquel que observa, fue a partir de la concepción de lo que se 

consideraba masculino y al establecer una oposición a ello, como surgió el ideal de belleza 

femenino. La mujer se conformó desde el Renacimiento, y aún con más fuerza en la 

modernidad, como un objeto de valor estético principalmente, ya que su deber ser era ser bella 

(en su cuerpo y su virtud) para demostrar su bondad. Para cumplir con la formulación de lo 

que se consideraba como bello en el cuerpo femenino, se instauró el uso de ropa moldeadora 

como los famosos bustiers para realzar el busto y los corsés que actuaban como fajas sobre las 

cinturas de las mujeres. Todas estas prácticas buscaban como fin contornear y enaltecer la 

belleza en el cuerpo femenino.  

Aquello demuestra que la belleza femenina que conocemos hoy expresa una 

interrelación de elementos como género, raza, identidad cultural y poder, dado que lo que 

conocemos como femenino nace en contraposición a lo considerado como masculino. La 

mujer fue relegada a la posición de dominada, sobre todo por su desventaja física representada 

en su cuerpo: por ella ser delicada en todas sus formas –en oposición a la fortaleza y fuerza 
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masculina– debía ser cuidada, ya que esa debilidad le implicaba una mala condición de salud 

(incluso a veces asociada a enfermedades que se romantizaron como la tuberculosis). Los 

rasgos que debían representar el ideal de perfección que se había construido eran ojos, cabello 

y piel claros (los cuales eran sinónimos de pureza interior), ideal que se constituyó como 

mandato para ser catalogada como bella. Este ideal de Europa Occidental se contraponía a las 

otras bellezas que existían en el resto del planeta. Las otras mujeres “salvajes” solo podían 

soñar con tener este tipo de atributos que se le otorgaron a la belleza europea por su virtud, 

dado que sus cabellos, pieles y ojos oscuros eran la firme presencia de la maldad y la 

ignorancia, mientras que la transparencia, la claridad y la distinción de las mujeres con rasgos 

rubios demostraban una clara supremacía en cuanto a la presencia de la bondad. En general, se 

partía de que “la belleza es la simbolización de aquello que es moralmente bueno” (Kant 1987: 

198). A partir de esto, las mujeres hermosas se convirtieron en un símbolo de estatus y su 

deber ser era inalcanzar la belleza pura y virtuosa, marcada por la fragilidad en su cuerpo y en 

sus emociones. Su cuerpo debía demostrar fragilidad: las manos y pies pequeños y la cintura 

diminuta se convirtieron en el ideal de la época. Los nervios comenzaron a ser parte integral 

del ser mujer como expresión de sus emociones frágiles. Todos estos eran aspectos que las 

mujeres debían controlar para poder convertirse en ejemplares dignos de representar la belleza 

femenina: mujeres estética, ética y moralmente buenas.  

Hay una clara influencia del pensamiento ascético católico en la modernidad: el cuerpo 

debe ser controlado y amaestrado. Este cuerpo moderno es el recinto del ego (Le Breton 

1995); es un objeto habitable y transformable, diferente a la mente. El ser se divide 

cartesianamente entre mente y cuerpo, siendo la mente lo intangible y etéreo, mientras que el 

cuerpo es un objeto tangible y con un alto grado de plasticidad. Esta separación se hace, así 

mismo, a partir de la conformación de ideologías seculares mediadas por el reinado del 

conocimiento positivista y empírico. Se realiza una ruptura de la persona consigo misma, 

donde “se posee un cuerpo pero no se es uno” (Le Breton 1995: 8). El cuerpo se transforma en 

lo natural intrínseco a nuestra existencia, lo que nos relaciona con los animales y sus instintos; 

pero es por medio de la cultura y de nuestro razonamiento como nos separamos y 

diferenciamos de ello. El cuerpo se desliga de la conciencia humana y esta es posicionada en 

el espacio metafísico de la mente y la razón. Esta escisión de la modernidad frente al cuerpo 

sigue prevaleciendo en la actualidad.  
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 Eva es capaz de mostrarnos lo anterior, se había dividido a sí misma en razón y cuerpo, 

y su razón gobernaba su vida: una eterna batalla contra su cuerpo para lograr esa perfección 

tan anhelada aunque efímera. Pero su cuerpo también poseía un rol importante para ella, ya 

que a través de éste “cuestiona su historia y piensa, imagina y acomete su propia constitución 

y transformación, y lo hace en buena parte en el cuerpo, con el cuerpo y mediante él” (Pedraza 

1999: 14). Aunque para Eva, su cuerpo era cada día más ajeno a ella.  

11..44..   EELL  CCUUEERRPPOO  EESSCCIINNDDIIDDOO  

No me recuerdo muy bien físicamente, salvo por las fotos. En esa medida, creo que 
nunca me preocupaba por ello en forma especial, si estaba bien o estaba mal. Me imagino 
que cuando decidí que iba a hacer una dieta era porque el cuerpo no era satisfactorio 
para mí. Durante y siempre fue como una lucha con él, no me satisfacía. 

 
Si se tiene en cuenta que el depositario de la identidad en la modernidad es el cuerpo, a 

este se le adjudica la capacidad de definir quiénes somos ante los demás y ante nosotros 

mismos (Shilling 1993). El cuerpo de Eva es un cuerpo en emergencia, un cuerpo que todo el 

tiempo debe ser controlado y que no logra expresar la perfección anhelada. Su cuerpo siempre 

la mantenía en la incertidumbre; ella tenía una concepción de lo que quería que fuera, así no la 

tuviera muy clara, pero sabía que el que tenía no era el deseado. Por muchas dietas que 

hubiera pasado y hubiera bajado de peso, ese no era el cuerpo que ella deseaba. Este cuerpo no 

era claro en su mente, era borroso. Aunque su cuerpo no le era satisfactorio, había algo en él 

que la tranquilizaba. Para Eva, el estar delgada le brindaba seguridad de la mirada del otro, de 

su juicio y escrutinio; todo aquello a lo cual ella le tenía tanto miedo: 

Cuando estuve muy delgada, de alguna u otra forma me sentía complacida por 
saber que no estaba en algo tan malo. Se siente como un espejismo de satisfacción; 
porque obviamente uno no está bien, pero estás a salvo: seguro. Y cuando uno está en 
exceso de peso se siente más avergonzado del cuerpo: temeroso. 

 
El espacio de seguridad que le brindaba estar delgada –la seguridad de no estar gorda 

(mala) sino delgada (buena)– la hacía sentir que estaba cumpliendo con su deber ser. Estaba 

luchando a toda costa por lograr ese ideal de belleza, que le brindaba la oportunidad de ser 

evaluada positivamente por los otros al perseguir ese ideal. La delgadez se transforma en un 

espacio de autoprotección, ya que es preferible estar delgado y a salvo que estar en exceso de 

peso y estar en la mira juzgadora de los demás. Por un lado, el cuerpo de Eva la representa 

ante los demás, pero al mismo tiempo no se podía relacionar con su cuerpo, porque el que 
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tenía no cumplía las expectativas de ese ideal que se había formado: estaba flaca sí, pero 

todavía había algo más que transformar.  

A Eva le cuesta mucho trabajo relacionarse con ese cuerpo porque siente que no refleja 

su identidad; para ella es muy problemático ver su cuerpo como “espejo de su interioridad” 

(Vallana 2000: 45): en el reflejo que éste daba de ella no había ninguna relación con quien ella 

quería llegar a ser, jamás iba a ser lo suficientemente perfecto para reflejarla de forma 

satisfactoria. Esa perfección por la cual ella tanto trabajaba en su proyecto corporal nunca 

tenía éxito, era una tarea inacabable, y cualquier imagen del cuerpo que ella poseía era 

inevitablemente insuficiente. La imagen corporal real que poseía de ese cuerpo que se 

reflejaba ante sus ojos no expresaba esa perfección. Y aunque su imagen de cuerpo ideal (ese 

cuerpo que es la meta del proyecto del cuerpo que ella posee: perfectamente moldeado y 

controlado) no era muy clara, era demasiado obvio para ella que la imagen real (su cuerpo en 

ese momento) no lo era. Como consecuencia de esto no hay una integración positiva en ella 

entre su imagen corporal y su concepto de self21, rasgo predominante en las mujeres con 

anorexibulimia (Vallana 2000). 

Eva se encontraba escindida de ese cuerpo, no le gustaba y lo rechazaba porque no se 

identificaba con él. Pero ese cuerpo que ella tanto negó, hoy en día le está cobrando un alto 

precio por todas sus acciones: un mal estado de salud por no haber cuidado correctamente el 

cuerpo.  

11..44..11..   DDEE  LLAA  VVIIDDAA  DDIIEETTÉÉTTIICCAA  YY  LLAA  VVIIDDAA  SSAALLUUDDAABBLLEE  

En la actualidad existe una creciente preocupación por la salud del cuerpo y por llevar 

una vida saludable. Tener una alimentación baja en grasas (sobre todo las saturadas), consumir 

alta cantidad de fibra en frutas, verduras y harinas integrales, que la ingesta de proteína animal 

sea preferible de carnes blancas o magras, que se tenga un alto consumo de agua y además se 

regule de forma estricta el consumo de azúcar (como carbohidratos simples: dulces) es llevar 

una vida saludable. Realizar ejercicio diariamente, preferiblemente el cardiovascular, ya que 

posee claros beneficios sobre el estrés y el ritmo cardiaco. No fumar, no consumir bebidas 

alcohólicas, no consumir drogas ilegales también se conforman como elementos 
                                                 
21 El self se refiere a los pensamientos y conceptos que tenemos de nosotros mismos. Es equivalente a hablar del 
Yo. El self funciona en tres niveles: el organizacional (todos los conceptos de quienes somos), el emocional (la 
evaluación positiva o negativa que hacemos de quienes somos) y el ejecucional (las decisiones que tomamos para 
cumplir con nuestro proyecto de self). El concepto del self es toda la información que poseemos sobre quienes 
somos, así como de lo que queremos llegar a ser (Aronson 2005). 
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fundamentales en la búsqueda de la salud. Todas estas prácticas se convierten en el pilar de 

una vida “saludable”, ya que previenen enfermedades que se pueden presentar al no ser 

llevadas a cabo, como la hipertensión, el exceso de colesterol (malo)22 y triglicéridos, diabetes, 

obesidad, cáncer, etc.  

Al mismo tiempo se presenta una vida dietética, que se concentra más en los beneficios 

que la alimentación y el ejercicio puedan tener sobre la apariencia física. Vivir una vida 

dietética es trabajar por transformar lo físico, sobre todo el bajar de peso corporal. En este tipo 

de alimentación la salud corre peligro, ya que no existe una nutrición balanceada, muchas de 

las dietas priman un grupo alimenticio (como las proteínas) mientras que eliminan otros. Por 

lo tanto, el cuerpo sufre descompensaciones y si estas dietas son llevadas por mucho tiempo, 

aparecen diversas enfermedades. Sumado a esta alimentación, por lo general, se encuentra el 

ejercicio continuo para que el cuerpo queme las reservas de grasa acumuladas, siendo un 

coadyuvante en la búsqueda de la delgadez. En la vida dietética, la salud no es tan preciada 

como la apariencia, ya que la restricción en la alimentación y la realización de ejercicio físico 

se convierte en el medio para alcanzar la belleza.  

 Aunque “Hoy en día muchos de los comportamientos que son buenos para la salud 

coinciden con aquellos que incrementan el ideal definido de ser atractivo… esto es porque 

estar en forma –ser delgado, tener buen tono muscular y no estar en sobrepeso, eso es 

considerado como atractivo y saludable” (Hayes et al 1987: 128). Pero más allá de la 

intersección que se encuentra hoy en día presente entre ambas prácticas, estas muestran así 

mismo que el cuerpo físico se ha dividido en dos: uno externo y otro interno. Donde lo 

atractivo, lo bello, se encuentra en el cuerpo externo: en la delgadez, en la baja grasa corporal 

así como en el tono muscular (perseguido por la vida dietética). Mientras que el cuerpo 

interno se encuentra representando la salud, el equilibrio, donde no hay enfermedades, 

anomalías o patologías que pueden ser auscultadas por medio de diversos exámenes médicos. 

Ambas prácticas actualmente coexistentes nos demuestran cómo una vida dietética intensa y 

obsesiva (similar al comportamiento en la anorexibulimia) no es saludable, va en detrimento 

del propio cuerpo, por sus efectos secundarios que desequilibran la salud de aquel o aquella 

                                                 
22 Hay una clara diferencia entre el colesterol “ malo” y el colesterol “ bueno”, ya que el bueno es necesario para el 
buen funcionamiento del sistema cardiovascular y digestivo, mientras que el malo interfiere en el proceso y 
puede provocar enfermedades. Por lo tanto, no es necesario llevar una alimentación que elimine las grasas, sino 
que controle la ingesta de las grasas saturadas que provocan el colesterol malo.  
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que los realice. En el caso de Eva, su dolor actual se refleja no solo en sus emociones sino en 

las secuelas que hay en su cuerpo, unas comenzaron desde su primera dieta:  
Los cambios físicos no eran solamente estar más delgada; sino que se le cae a uno el 

pelo y las uñas de forma terrible… A mí me pasaba algo muy particular cada vez que me 
puse a dieta: se me hacían unas fisuras en los nudillos. Si yo cogía algo, se me rompía y 
eso me sangraba mucho. Además me tallaban los huesos en la cama, en los pupitres del 
colegio; yo amanecía con un morado en la cadera, la rodilla, en el tobillo. Como desde 
chiquitina he sido huesuda de constitución, eso lo hacía peor. Encima de todo eso vivía 
helada, siempre con frío que no se me pasaba con nada. Era horrible, un dolor muy 
tremendo. 
 
Para Eva, estas consecuencias salieron a la luz desde su primera dieta, pero en ningún 

momento supusieron un alto en el camino. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento físico, ella 

transformaba su cuerpo y sentía que: “…si eso pasaba era porque estaba haciendo las cosas 

bien, porque iba por buen camino. Lo que estaba haciendo estaba dando resultados”. Así que 

el valor de la restricción de la comida para lograr su meta era mucho más fuerte que cualquier 

dolor que sintiera. En el mundo del deporte hay un refrán que cataloga el dolor como algo 

positivo: No pain no gain23. El dolor que produce no comer todo lo que el cuerpo desea y 

realizar los extenuantes ejercicios físicos para moldear y transformar el cuerpo, es mediado 

por un “buen dolor” (Morris 1998: 129): los cambios no son indoloros; al contrario, el dolor 

que producen es indicativo del progreso realizado.  

Para Eva, entonces, el hecho de ser una mujer restrictiva con su cuerpo y que soportaba 

el dolor físico la convertía automáticamente en una mujer éticamente buena, ya que de ese 

modo demostraba que era capaz de controlar su cuerpo. Una capacidad que le probaba estar 

siguiendo el camino de la perfección, una vía que, aunque era dolorosa y a veces extenuante, 

era la única capaz de conducirla a la meta propuesta. Se trataba de poder mostrar esa bondad 

interna, sobre todo a través del cuerpo, por medio de las dolorosas transformaciones que 

implicaba esa empresa.  

11..44..22..   DDEELL  CCUUEERRPPOO  EEXXTTEERRNNOO  YY  EELL  IINNTTEERRNNOO  

Así como hay esa preocupación por la vida saludable y dietética, podemos ver cómo 

parece que cada una de ellas se encarga de un cuerpo particular. Ese cuerpo como objeto es 

dividido en dos: primero, el cuerpo interno, del cual se ocupa la vida saludable y de lo que se 

encuentra dentro de él, es decir, sus órganos así como todos los sistemas que posee: 

                                                 
23 Una traducción posible sería “ Sin dolor no hay ganancia” –en el proyecto de la transformación del cuerpo. 
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circulatorio, nervioso, óseo y demás; segundo, el cuerpo externo, aquel que solo es valorado 

por el atractivo físico, es decir por los patrones de belleza que se han establecido. Aunque no 

se puede negar que ambas, la vida saludable y la dietética tienen como eje común ese valor de 

belleza que tenemos hoy en día como lo es la delgadez, cada uno se ocupa de un cuerpo 

diferente en formas distintas. La vida saludable es aquella que piensa que la belleza se 

consigue por medio del cuidado del cuerpo interno y esto se refleja hacia afuera, mientras que 

la vida dietética solo se concentra en lo físico del cuerpo externo. Esta es la diferencia de una 

alimentación sana para tener una buena salud (del cuerpo interno y externo) y una dietética 

que solo concierne a la delgadez y la forma del cuerpo. Muchos de los regímenes de la vida 

dietética van en detrimento del cuerpo interno, ya que “se come de forma desbalanceada y 

poco nutritiva y se descompensa la nutrición de uno mismo. Lo que puede conllevar a 

enfermedades que varían desde dolores de cabeza hasta una desnutrición severa”.24  

Para nuestra sociedad hay un control del cuerpo que es normal: comer saludablemente y 

realizar alguna actividad física. Pero cuando el control se intensifica (ya sea por exceso o por 

falta), esto es patologizado y entonces aparece la enfermedad; en este caso es la 

anorexibulimia. En el caso de la medicina alopática, una forma de poder demarcar cuando 

alguien está comiendo normalmente y cuando no es a través del Índice de Masa Corporal 

(IMC), una tabla que expone unos índices que manifiestan el rango del peso en el que se 

encuentra una persona, que puede ser: bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad grave 

y obesidad mórbida. El inconveniente en esta medición, es que no es tan precisa para demarcar 

cada estado de forma individual, Eva nos da un ejemplo al respecto:  

Yo llegué como a 49 o 48 kilos y si lo veías en las famosas tablas aquellas que dice el 
peso normal de la persona: estaba en el rango normal aunque yo me encontraba 
completamente acabada. Se me había caído el pelo que tenía, tenía 15 meses con 
amenorrea… todo aquello igual. 

En esta medida, Eva presentaba claras diferencias con los ideales normales de salud de 

la medicina: su IMC estaba en el rango normal, pero su cuerpo expresaba lo contrario: ya 

mostraba claras consecuencias de una desnutrición severa. La base de los criterios propuestos 

por el DSM IV para el diagnóstico de la anorexia nerviosa se relaciona con el bajo peso 

                                                 
24 Tomado de la revista En Forma (Octubre, 2004), guía de hoy para las mujeres que quieran estar en forma.  
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corporal, el cual debe estar por debajo del valor mínimo normal que se expone en la tabla de 

IMC25.  

La conducta de Eva se puede ver como una expresión exagerada de la vida dietética 

“normal”. Aquí entra en juego el concepto de lo que se considera como lo normal y lo 

anormal. Debemos tener en cuenta que existe una polaridad que está directamente vinculada 

con las dos caras que definen lo normal. Si, por un lado, lo normal es aquello que es tenido 

como media estadística, como tipo específico, por otro, parece significar un valor, vital o 

social, que le otorga el carácter de meta, de objetivo por alcanzar. Lo normal posee así un 

carácter doble: es al mismo tiempo tipo y valor, y es ese carácter el que le confiere la 

capacidad de ser “normativo”, de ser la expresión de exigencias colectivas. Desde el momento 

en que lo normal es afirmado como un valor, la polaridad emerge casi de modo necesario; 

pues si algo es querido como un valor, su contrario será rechazado como un disvalor. Cada 

uno parece precisar del otro para poder afirmarse. La patología precisa de lo normal en 

relación con lo cual se afirma como desvío, pero lo normal precisa de la existencia de su otro 

para afirmarse como un valor que merece ser perseguido (Canguilhem 1996). 

Aquello que es normal es demarcado culturalmente, así como la misma anormalidad es 

construida en contraposición a esa normalidad cultural.26 En nuestra cultura se considera 

normal hacer dietas, ya sea por razones de salud o para alguna ocasión especial. Y se observa 

de forma muy diferente a la anorexibulimia, que se considera que se vive en un extremo entre 

el no comer nada y el comer demasiado. Por lo tanto, este comportamiento es patologizado, es 

considerado como anormal, porque se sale de los parámetros que establecen la normalidad. 

Hoy existen patrones y guías para vivir una vida saludable y dietética que son “normales”; 

Eva presentaba conductas anormales, lo cual le otorgaba el logo de mujer enferma: sufría de 

anorexia. Pero como este es un comportamiento extremo de ese pensamiento normal saludable 

y dietético –se contrapone incluso a ellos–, ella debía corregir ese comportamiento anormal 

que presentaba. Porque su restricción alimenticia, así como el exceso de ejercicio, le estaban 

implicando graves consecuencias sobre su salud, razón por la cual ingresa al tratamiento: 

“Después de empezar la última dieta, tuve la amenorrea más larga de mi vida, me duró 15 

                                                 
25 El Índice de Masa Corporal (IMC) se mide al dividir el peso por la altura al cuadrado, IMC= Kg./m². El 
resultado se compara con el rango establecido y de allí sale el resultado.  
26 Tomado de las discusiones de la Red de Estudios en Etnopsiquiatría, dirigida por Carlos Alberto Uribe. 
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meses. Físicamente ya no podía casi: subir cualquier escalera me cansaba y me mareaba. 

Estaba totalmente agotada”.  

Las consecuencias sobre el cuerpo interno que ahora aquejan a Eva han hecho que 

cambie su actitud con respecto a él. Hoy en día, Eva ha cambiado por completo su 

comportamiento –ya no es anormal: 
Trato de cuidarme en todos los sentidos, porque después de esto quedé con muchos 

detallitos de lesiones. Pero, a pesar de todo, procuro moverme en lo que puedo y así 
mismo brindarme lo mejor para estar bien. Yo siento que le debo al cuerpo mucho 
cuidado y mucho respeto, mucho del amor que tal vez no le di –me siento en deuda con él. 
Hoy te puedo decir que me siento bien... de pronto no mucho mejor sino tal vez como 
nunca había estado con mi cuerpo. Nunca viví una experiencia de relacionarme con mi 
cuerpo de forma normal –para mí esto es como estreno. Siento que mi relación con él es 
buena, hago cosas por mí, por él… 

 
Eva no sólo se da cuenta de que así mismo posee un cuerpo por el cual velar, en donde se 

encuentra su salud, ya que su malestar le dejó graves secuelas en su cuerpo interno; uno que 

nunca antes había observado o valorado. Ahora trata de aceptarlo como es y, al hacerlo, se 

encuentra asumiendo un comportamiento mucho más normal y menos patológico; ahora ella 

concuerda con todo el imaginario médico-psicológico-psiquiátrico: debe aceptar, amar y 

respetar su cuerpo como es para poder ser feliz con él. Pero, al mismo tiempo, Eva sabe que, 

aunque está aceptando y queriendo a su cuerpo, ella todavía espera cambiarlo en el futuro: 

Aunque el cuerpo que tengo ahorita no es el que me gustaría tener. Sé que estoy en la 
etapa de recuperación, y primero tendría que recuperarme y después ver si en algún 
momento puedo llegar a aspirar a tener un cuerpo más o menos como el que yo quisiera. 
Sé que no estoy como quisiera, pero que tampoco estoy mal.  
 
Invariablemente el proyecto del cuerpo es interminable, hay que estarlo reconstruyendo 

en todo momento. Eva considera que está estrenando cuerpo, lo está integrando a sí misma, y 

aunque no es el cuerpo ideal que ella quiere, reconoce su cuerpo real como parte de quien ella 

es. Aunque aún sigue en la búsqueda de transformarlo, esta vez espera hacerlo de una forma 

adecuada, sin tantas consecuencias físicas y emocionales. Además en la vivencia con su 

malestar, Eva pagó un precio muy alto: una tristeza permanente que la separó de sí misma y de 

la posibilidad de encontrar su felicidad.  
En medio de todo, en medio de estar haciendo dietas y sentirme bien, era como una 

falsa sensación de bienestar… era una lucha muy maluca. Nunca volví a ser feliz, eso me 
cambió todo, sufrí mucho. Todos los sentimientos de malestar que uno puede tener de 
dolor, depresión, tristeza, llanto, yo los tuve. Yo lloraba mucho porque me sentía triste y 
agobiada. Son muchas sensaciones de malestar que se sienten seguidas. Y como lo viví 
por tanto tiempo, uno pasa del dolor al desespero.  
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Eva reconoce que su vida cambió cuando su malestar apareció: no solo le transformó sus 

cuerpos físicos (el interno y el externo), sino que también le dejó huellas emocionales. Para 

Eva, antes estos eran elementos inconexos, su cuerpo se hallaba escindido de quien era ella, su 

dolor emocional era mucho más fuerte que el físico. Todavía, para Occidente, el cuerpo 

femenino es primitivo e indomable, dado que es considerado como malvado y autoindulgente, 

y debe ser controlado. Las mujeres deben controlar sus apetitos carnales, deben restringir y 

constreñir sus cuerpos para lograr ser buenas y normales. El cuerpo se convierte en un 

elemento a dominar, ya que la mente y las emociones están separadas de él. Esta es una 

separación que deviene desde el soma/sema de Platón hasta la dicotomía cartesiana ego/cogito 

que sigue vigente hoy en día, donde existe una disociación radical entre la sustancia espiritual 

y la sustancia física que afecta profundamente al ser humano. El cuerpo humano se encuentra 

así sometido a la acción de las leyes naturales y mecánicas, al determinismo y la universalidad 

de las causas eficientes, mientras que el alma es libre y posee capacidad de iniciativa propia y 

de propia espontaneidad. Además, el cuerpo, no solo en la dicotomía cartesiana sino en los 

conceptos religiosos, es considerado como nuestro templo: debemos cuidarlo pero también 

controlarlo porque él es nuestro vehículo para existir. Todas estas ideas aún prevalecen hoy, 

teniendo en cuenta que quienes habitan el cuerpo son las mujeres, son quienes deben 

controlarlo para no vivir a su merced, y además soportar el dolor de la transformación para ser 

perfectas.  

11..55..   DDEE  LLAA  PPEERRFFEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AANNOORREEXXIIAA  

El dolor no importaba tanto, era simplemente lo que pasaba por estar haciendo las 
cosas bien. Cuando me decían que estaba demasiado flaca, yo me sentía muy bien, y el 
hecho de que se me cayera el cabello, me salieran morados, tuviera amenorrea o 
estuviera agotada de tanto ejercicio no lo veía como malo, me demostraba que lo que 
estaba haciendo estaba bien. Si sabía que es mejor hacer ejercicio en ayunas porque los 
carbohidratos están más bajitos y así puedes quemar grasa almacenada, lo hacía. No 
importa si me sentía mal o indispuesta, si no me daba el cuerpo, no importa. Eso había 
que hacerlo. Era un deber para mí.  

 
Para Eva, el sentir dolor era un elemento del cual no se podía escapar; por lo tanto, le 

tocaba aguantárselo. Ese era un sacrificio que ella debía realizar para llegar a su meta. Hoy en 

día reconocemos ese actuar cuando nos “tocó” hacer algo, cuando aceptamos algo y 

renunciamos a nuestros deseos o necesidades. Y en nuestra sociedad con claras influencias 

cristianas, el dolor hace parte de esas cosas que “toca” aguantar, y se considera como una de 
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las expresiones más elevadas del deber ser femenino. En la clara tradición ascética-católica 

que ha influido sobre Colombia, el dolor es aceptado como sacrificio. Para muchos es emular 

a Cristo, aquel que soportó todo el dolor humanamente posible por la salvación de la 

humanidad, pero no para todos hoy en día este significado es real. Para Eva era una forma de 

ser perfecta. Eva aguanta todo el dolor posible para cumplir su meta, ya que al hacerlo no solo 

está demostrando la fuerza necesaria que se requiere para cumplir con el deber ser femenino, 

sino que además sus esfuerzos son sobrehumanos: el aguantar hambre y controlar los deseos 

de alimentar el cuerpo de forma tan restrictiva, son sacrificios que sacan a la luz su bondad 

interna. Su ascetismo, por consiguiente, es similar al de las anoréxicas de la Edad Media; 

ambas buscan la perfección en términos definidos por su momento histórico-cultural. Pero, 

¿cómo relacionar una práctica medieval en busca de la unión con Dios a través del no comer y 

la búsqueda de perfección por el mismo medio? ¿Acaso son las anoréxicas divinas iguales a 

las anoréxicas nerviosas de hoy en día?  

11..55..11..   DDEE  LLAA  AANNOORREEXXIIAA  DDIIVVIINNAA  AA  LLAA  NNEERRVVIIOOSSAA  

Las mujeres de la Edad Media buscaban la perfección a través de la espiritualidad –su 

sacrificio físico las unía a la divinidad–, mientras que las anoréxicas de hoy en día buscan la 

perfección a través de la delgadez –su sacrificio físico las lleva a ser bellas–. En ambas, no 

obstante, el papel del control del cuerpo es central. Mujeres como Santa Catalina de Siena en 

el siglo XIV y Eva hoy en día, deben amaestrar sus cuerpos y restringir sus deseos carnales, 

para llegar a la perfección.  

Tanto Catalina de Siena –al azotarse por lapsos de hora y media– como Eva –al hacer 

dietas de menos de mil calorías y, simultáneamente, hacer ejercicio por 3 horas–, sacrificaban 

esa sensación de dolor para llegar a una misma meta: la perfección. Ambas reconocían el dolor 

como un martirio positivo en el cumplimiento de sus metas personales. Ofrendar su bienestar 

les daba la seguridad de estar haciendo lo correcto. Cada una llevaba a cabo su empresa, de 

forma similar, así el resultado lo diferencien los imaginarios de sus respectivas épocas. Para 

las mujeres, el sacrificio (sobre todo el de aguantar dolor y malestar: corporal y emocional) se 

nos presenta como una constante. Es positivo porque limpia lo negativo del interno y además 

exalta la bondad interna.  

Ambas anorexias comparten el aguantar y soportar el dolor, y el no comer. La palabra 

“anorexia” en sí se define como falta de apetito, pero el no alimentar al cuerpo cuando este lo 



 50

pide es un ejercicio de voluntad que expresa el control sobre el cuerpo. Así la anorexia es el 

último autocastigo, el gran esfuerzo para cumplir con el deber ser. La empresa del deber ser 

de una mujer –el buscar reflejar esa bondad interna– se puede observar de forma clara en la 

Edad Media europea en la “anorexia divina”27 (Bell 1985). Los cuerpos de las anoréxicas 

divinas eran un doloroso recordatorio sobre encontrarse en un mundo profano y, por tanto, 

controlaban sus deseos terrenales físicos, a través de prácticas ascéticas como negarse a comer 

y a descansar. La meta al conquistar sus cuerpos físicos era la unión mística con Dios (Bell 

1985), la última expresión de divinidad y bondad posible para un ser humano. En un principio, 

las divinas anoréxicas fueron catalogadas como santas –porque además realizaban milagros–, 

pero luego con todas las transformaciones ocurridas en la iglesia fueron tachadas de brujas y 

quemadas en la Inquisición. Como seguían existiendo mujeres que se negaban a comer, esta 

conducta fue aprehendida por la medicina y a finales del siglo XVII se presenta por primera 

vez un cuadro clínico similar al que conocemos como “anorexia nerviosa”, pero considerado 

como “atrofia nerviosa” o “delirio hipocondríaco” que se presentaban como consecuencia de 

una patología orgánica.  

Así, este tipo de comportamiento fue medicalizado y, por ende, perdió toda vigencia 

como medio de expresión de la bondad y virtud femeninas. Pero las mujeres encontraron en el 

siglo XVIII otra forma de demostrarlas: además de seguir trabajando en pro de la búsqueda de 

su belleza física, también debían demostrar esa bondad que iba con su belleza demostrando 

buenas acciones, caritativas y de sacrificio –la virtud– (Bell 1995). Para este momento, la 

anorexia aparece como una enfermedad; ya no es una muestra de fortaleza divina sino que se 

transforma en una patología, y la antigua relación que existía con Dios en la anorexia divina, 

se deja de lado para producirse un nuevo tipo de resultado en el manejo de la relación con el 

propio cuerpo, el cual pasa a convertirse en la subjetividad visible (Lester 1995). A mediados 

del siglo XX aparecen teorías que explican la anorexia por medio de supuestos 

endocrinológicos, y es solo en 1982 cuando aparece la anorexia nerviosa como un trastorno 

diferenciado, de patogénesis compleja y con manifestaciones clínicas, donde la base sine qua 

non es el miedo a engordar y el negarse a comer para lograr este fin.  

11..55..22..   AANNOORREEXXIIAA  CCOOMMOO  NNOO  CCOOMMEERR  

                                                 
27 El término “ anorexia divina” es traducción de la autora. Bell lo propone como holy anorexia. 
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En el momento en que la anorexia es medicalizada se convierte “en una nueva adición 

secular a un nuevo tipo de perfeccionismo, una que une la salvación personal con el alcance de 

una configuración corporal externa, más allá de un estado espiritual interno”28. (Conrad 1992: 

213). La medicalización consiste en “definir un problema en términos médicos, adoptar un 

marco médico para entender el problema, utilizar un lenguaje médico para entender el 

problema o utilizar la intervención médica para tratar el problema” (Conrad 1992: 211). 

Además es un proceso por medio del cual un problema –o anormalidad– se convierte en 

enfermedad al ser demarcado por el conocimiento de los profesionales de la salud. Este 

proceso ocurre con la anorexia en el momento de la secularización del estado, donde el poder 

de la moral y la ética religiosa del catolicismo sobre la sociedad son dejadas de lado por el 

surgimiento de la ciencia y el conocimiento empírico, que terminan por separar el alma del 

cuerpo porque éste es el único que conocemos de forma tangible. La existencia del alma es 

puesta en duda, y solo se reconoce que poseemos una mente diferente al cuerpo, ya que es allí 

donde tenemos nuestra conciencia y razón. Así, los comportamientos que se consideran 

anormales son consecuencia de una disfunción en el cuerpo que puede ser corregida. Como 

consecuencia de esto, desde su medicalización, la anorexia se ha encontrado conforme al saber 

médico de la época, a una etiología biológica –ya sea por causas de una disfunción hormonal, 

digestiva o mental, que no les permite a las mujeres comer de una forma normal. Lo que se 

convierte en la base fundamental para catalogar y diagnosticar a una mujer enferma de 

anorexia nerviosa: negarse a comer normalmente.  

Cuando Eva nos ejemplifica de sus hábitos alimenticios y de cómo se fueron 

transformando conforme iba pasando el tiempo, vemos claramente cómo poco a poco se 

convirtió en una joven mujer que no comía normalmente. Aquí nos expone la transformación 

que tuvo su alimentación en el colegio después de iniciar la dieta: 

Mi desayuno podía ser medio pocillito de té en leche, si llevaba lonchera se la regalaba 
a las niñas del colegio y al almuerzo mucha lechuga con un pedacito de pollo. Siempre 
decía: “No quiero más” y no comía más. La cena podía ser fruta o algo así y ya. 
Digamos que se degeneró un poquito la comida, poco a poco, poco a poco, y digamos que 
yo terminé comiendo muy poco. Aunque tal vez nunca llegué a dejar la comida 
completamente… 
 

                                                 
28 Traducción de la autora. 
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 Pero la anorexia no se reduce solamente a no comer, porque el significado de la comida 

es múltiple y además se encuentra culturalmente determinado. Para Eva, la comida 

principalmente era lo que le permitía cumplir con su meta:  

Claro que pensaba mucho en la comida, era lo lógico que si yo quería controlar con la 
comida la variable peso debía focalizarme en eso. No lo veía como algo anormal, era 
parte de la cosa. La comida para mí tenía muchos significados, pero el principal es que 
fue el medio que yo utilicé para conseguir mi objetivo. En medio de estar tan preocupada 
por eso, se pierde muchísimo el gusto y las ganas porque uno mismo las condiciona. 
Raras veces recuerdo durante todo ese proceso que le cogiera gusto a la comida. Yo 
construí muchas cosas con todo lo que tiene que ver con los valores alimenticios. 
Entonces el valor no lo tenía de pronto en esa medida de gusto, sino como una variable 
con la que yo podía jugar.  
En su deseo de perfección, Eva debía controlar, a través de las herramientas que tenía a 

la mano, las sensaciones de placer que la comida produce. No solo porque satisfacen un deseo 

del cuerpo como es la sensación del hambre, sino que además hay un placer en degustar la 

comida, sobre todo en aquellas cosas que nos parecen deliciosas. Si las mujeres deben 

controlar su cuerpo, más aún deben hacerlo con respecto a los deseos que éste siente. El 

controlar y amaestrar los deseos como los placeres –condicionarse tanto que a uno no le gusta 

algo, cuando en realidad se lo comería con placer intenso–, es la forma de encontrar esa 

perfección tan anhelada. Es salirse de la jaula de los deseos del cuerpo y poder adquirir 

matices de bondad que son representados hoy bajo el control de los mismos.  

Aunque la comida tiene esa connotación de ser un elemento a controlar para Eva y para 

miles de mujeres anoréxicas, la comida también es un cimiento y una forma de reforzar las 

relaciones sociales, además de ser un excelente medio para convenir mensajes de aceptación o 

exclusión de un grupo social (Keer y Keer 1988). Porque con la comida se celebran 

cumpleaños, grados, se dan felicitaciones por logros, se seleccionan a personas que son 

valiosas para alguien y se excluyen a otras, se reúnen gerentes con gerentes, secretarias con 

secretarias; y mil y una situaciones más que sostienen a la comida como elemento mediador en 

las relaciones. Para Eva, esto era una tragedia, especialmente comer lo mismo que los demás:  

Para mí era difícil la comida en el medio social, sobre todo en las reuniones pues las 
trataba de evitar al máximo, asistía a muy pocas. Eran problemáticas porque no podía 
controlar qué comer. No sabía qué me iban a dar y en esa medida eso me impedía 
establecer cuánta cantidad me iba a comer. Finalmente terminaba comiendo algo de lo 
que aprobaba, que era carne y verdura. Era problemático cuando estaba a dieta, pero 
hasta cuando no hacía dietas podía ser problemático porque podía dispararme una 
comilona. Eso me asustaba, porque se salía un poco del patrón. Entonces me preocupaba, 
para mí era angustiante. Por eso era preferible no ir.  
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Si vemos el cuerpo como el vehículo material del self, se convierte entonces en la 

metáfora de ese self. Por lo tanto, los límites del cuerpo demarcan el límite de quién es Eva 

respecto a los demás; y la comida es el elemento que trasciende esa barrera. La comida es 

“...elaborada simbólicamente y así mismo es utilizada para negociar y reestablecer los límites 

del self en respuesta a aquellos construidos culturalmente sobre el género, la sexualidad, la 

autonomía y la individualidad” (Lester 1995: 190). Eva jugaba con la variable “comida” y 

sabía que manipularla según sus necesidades transformaría su cuerpo y se cambiaría ella 

misma. Ya que su cuerpo representa su identidad, su subjetividad visible, es aquello que la 

diferencia del mundo y la identifica como Eva; es esa metáfora del self que intentó construir a 

lo largo de su malestar. Eva jugaba con la comida para adelgazar, no para luchar contra lo que 

significa ser mujer, sino para ser una súper mujer. 

El mayor problema de Eva con su anorexia era que ella no tenía una clara identidad 

sobre quién era, ya que siempre se construyó a sí misma según lo que le decían los demás. Así, 

comenzó a transformar su cuerpo por medio de la manipulación de la comida para cumplir con 

su firme propósito de ser la niña que recibía aprobación externa, característica que ella misma 

reconoce como eje fundamental en su malestar. De esta forma, podemos analizar la relación 

con la comida, que aunque puede aparecer con significados culturales diferentes entre la 

anorexia divina y la anorexia nerviosa, es un eje unificador. Si se tiene en cuenta que la 

anorexia es falta de apetito, inapetencia o negación a comer, la comida es en ambas anorexias 

un medio por el cual conseguir la perfección, ya que “la experiencia subjetiva de las mujeres 

que emprenden voluntariamente su auto-inanición, depende exclusivamente del contexto 

cultural” (Lester 1995: 190). Para las santas ayunadoras de la Edad Media esto era mediado 

por la fuerte cultura ascética cristiana, mientras que para la mujer contemporánea se relaciona 

con la valorización del individualismo presente en el capitalismo, unido a todos los ideales 

híbridos de perfección física que han surgido como consecuencia de la globalización. 

Pero hay un elemento característico en Eva, así como en muchas mujeres que sufren de 

“anorexibulimia” o cualquier otro trastorno de la alimentación actualmente. Una característica 

que las diferencia de las mujeres de la Edad Media y que las coloca en este mundo que hemos 

denominado como posmoderno. Todas poseen una cantidad de información acerca de 
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nutrición, calorías y fitness29, que las hace especialistas en el tema y que les permite, de una 

forma más segura, llevar a cabo su proyecto de cuerpo.  

11..66..   DDEELL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EEXXPPEERRTTOO  

Lo primero que leí de nutrición fue sobre el efecto de las calorías y eso me generó una 
emoción momentánea. A partir de eso realicé cuadros de calorías por alimentos, los 
sumaba y me los aprendía. Después quería saber más y aprovechaba las revistas, 
periódicos, la televisión, los libros para tener más información. Esa fue la imagen que yo 
quería crearme, la comida tiene cosas que hay que controlar y el ejercicio y la comida 
interactúan para lograr un beneficio determinado, pues entonces había que conocer lo 
que más se pudiera de eso.  

Cuando apareció el Internet tuvo igual importancia que los libros, si podía tener más 
información mejor. Claro, en Internet la información que puedes obtener es tanta, de 
tantas fuentes y tan rápido: tú buscas dietas y te aparecen millones de páginas y eso para 
mí era muy bueno. Pero también fue malo, desde que salió siempre lo he tenido cerca: en 
mi casa, la universidad y en el trabajo, y dejaba lo que estaba haciendo por entrar a 
buscar cosas… me llenó de información habida y por haber. Sé que mucho de lo que me 
enteré fue basura, porque yo compré información de esos que te ofrecen adelgazar en 10 
días, y eso nunca funcionó. 

 
Para Eva, Internet se convirtió en su centro de atención para recoger información. 

La red le podía dar mil opciones y nueva información que ella necesitaba para controlar 

su cuerpo a través de la comida y el ejercicio. Ella acopiaba los nuevos datos que podía 

y los agregaba a todo lo que ya sabía, lo que la convirtió en una experta respecto al tema. 

Es evidente que Internet ha despachado de la consulta normal a las enciclopedias, libros 

y revistas; quienes tienen acceso a él muchas veces prefieren usar buscadores en línea 

como Google, que le permiten a cualquiera convertirse en muy poco tiempo en un 

especialista en lo que desee. A partir de toda la información recolectada, Eva construyó 

un modelo de trabajo que le servía como método de sistematización de la información 

que poseía y de cómo utilizarla de forma más eficiente y, sobre todo, que se ajustara a 

sus necesidades: 

Yo manejaba un modelo basado en lo que iba adquiriendo, con información un poco 
cierta y con información mentirosa, un poco rara y seguramente mala. Pero todo lo que 
me sirviera para construir ese conocimiento yo lo usaba… nunca dudé sino hasta ya hace 
poco… tuve la oportunidad de analizarla con calma, de rebatirla, y ver que mucho de eso 
tal vez nunca fue cierto, y sin embargo, yo lo creía así. Ahora creo que tengo un 
conocimiento muy grande, pero ya lo tengo guardado para que no moleste. Es un 
conocimiento más práctico para mi vida, ahora que sé cosas. 

  

                                                 
29 El fitness es esa rama de conocimiento especializada hoy en todo el tema relacionado con el deporte y sus 
efectos sobre el cuerpo.  
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Eva sabe cuál es el valor de tener un conocimiento experto (Giddens 1999) acerca de la 

nutrición y el ejercicio, le permitía tener un camino estructurado con base en toda la 

información que hay a la mano de nutrición y ejercicio, para cumplir su meta. Ese 

conocimiento experto la salvaba de cualquier fracaso, ya que toda la información que ella 

recogía al respecto le brindaba confianza acerca de las acciones que tomaba y se hacía cada 

vez más experta en el tema. Una forma de darle sentido a todo el conocimiento que ella poseía 

fue crear un programa en Excel en el cual podía calcular el valor nutricional detallado de cada 

alimento que consumía, cuánto ejercicio necesitaba para quemar las calorías y además le 

mostraba una curva de su rendimiento.  

Eva nos muestra cómo hoy es tan importante el conocimiento experto, ya que por medio 

de este se puede adquirir certidumbre acerca del desarrollo del propio proyecto de vida 

(Giddens 1990). Es a través de ese conocimiento experto como nos sentimos más seguros de 

lo que estamos haciendo, porque esto nos brinda la seguridad de creer conocer el resultado de 

lo que estamos haciendo. Pero también, como vimos, Eva se encontraba tan ávida de 

conocimiento que utilizaba cualquier información que estuviera a su alcance, así esto 

significara creer en conocimientos poco avalados por el sistema experto en algún momento y 

pudieran conducirla a decepciones. De todas formas, el conocimiento experto que existe hoy 

en día acerca de la nutrición y el ejercicio se ha convertido en una herramienta valiosa para 

toda mujer que quiera llevar a cabo su proyecto.  

 En la actualidad, controlar lo que se come saludablemente es normal, pero con las 

alarmantes cifras acerca del incremento descontrolado de niñas, adolescentes y mujeres que 

sufren con el fantasma de la anorexibulimia o cualquier otro trastorno de la conducta 

alimentaria, se ha generado una atención masiva sobre el comportamiento de estas con 

respecto a la comida y a su cuerpo. Cada vez hay más alertas en los medios de comunicación 

acerca de las enfermedades que se desencadenan en las mujeres por querer ser bellas 

(delgadas) y el exceso de información y mala información nutricional que hay que conlleva a 

que muchas niñas, jóvenes y mujeres tengan conductas dañinas que ponen en peligro su vida 

por el temor a engordar y desencadenan en anorexibulimia. Estas alertas hacen énfasis en la 

posibilidad que existe de que caigan en el infierno de la locura.  

11..77..   DDEELL  EESSTTIIGGMMAA  DDEE  LLAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD  MMEENNTTAALL  
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El ser catalogada como anoréxica30 posee su propio estigma. Una mujer no es solo 

catalogada como anoréxica por encontrarse muy delgada, sino más bien por demostrar 

comportamientos delatores que puedan insinuar la enfermedad. Muchas veces cuando se ve 

una mujer anoréxica que se encuentra en estado de emaciación, la reacción que se produce es 

lo que Weber definía como caritas: “el amor por el que sufre per se” (Morgan 2002: 320), 

donde las personas demuestran sentir compasión por aquel que se encuentra sufriendo. El 

dolor físico de una persona en desnutrición es impresionante por el impacto visual que la 

emaciación produce. Por lo tanto, la primera reacción al ver una anoréxica es compasión, 

aunque luego se genera una crítica, ya sea a la responsabilidad que ella misma posee sobre su 

mal o a la sociedad por encasillar a la mujer en el ideal de la belleza física de extrema 

delgadez. Ser catalogada como anoréxica tiene todo un valor negativo y patológico. Se 

considera generalmente que la niña, adolescente o mujer que sufre de anorexia sólo piensa en 

ser bella y se hace daño al no comer para no engordar y, por ende, descuida su cuerpo y la 

salud. Además, la locura es mucho más notoria cuando se ve y se siente gorda cuando en 

realidad no lo está, como si no pudiera observar la realidad de forma objetiva. Así, se 

dictamina que ellas tienen una conducta y pensamientos diferentes a los normales, más bien 

anormales; por ende, están locas. Los trastornos de la conducta alimentaria son así 

estigmatizados, muchas veces con características negativas de género, raza y clase, ya que se 

cree que los padecen mujeres blancas de estratos socioeconómicos altos que sólo quieren ser 

bonitas.  

Aunque el término “estigma” significa una marca en el cuerpo que habla sobre el 

portador y que lo define para la sociedad, la marca que cataloga a una anoréxica o bulímica no 

sólo es visible en él; también puede llegar a serlo en las conductas similares a las mujeres que 

la padecen como no querer comer, bajar drásticamente de peso, ir al baño después de comer, 

hacer mucho ejercicio o creerse más gorda de lo que se está31. Pero si entendemos más el 

estigma como relaciones y no solo como atributos (primordialmente físicos), ya que es “un 

tipo especial de relación entre el atributo y el estereotipo” (Goffman 1963: 14), nos damos 

cuenta que el estigma siempre ha superado lo físico. Por ejemplo, hay anormalidades físicas 

que son invisibles en el cuerpo como el SIDA: uno no puede reconocer a alguien que lo 

                                                 
30 Bulímica, comedora compulsiva o con cualquier trastorno de la conducta alimentaria. 
31 Solo con este punto pareciera que toda mujer occidental  tuviera algo de “loca”, porque varios estudios 
demuestran que el 90% de las niñas, adolescentes y mujeres creen que están con más peso del real (Maine 2000). 
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padezca solo con verlo, a menos que esté ya en la fase terminal de la enfermedad –lo cual cada 

vez es menos frecuente por el avance en los tratamientos retrovirales. Lo mismo sucede con la 

enfermedad mental y la anorexibulimia: no se les puede reconocer a simple vista del cuerpo, 

pues la representación de mujer anoréxica con un físico cadavérico no es representativa. Por 

ello, su comportamiento entra en juego como marcador de la enfermedad, ya que a partir de la 

exhibición o no exhibición del mismo es como se expresa el estigma.  

Eva nos demuestra en su relato lo difícil que es para ella exhibir su condición de 

anorexia; aunque ahora está recuperada de los síntomas, es una marca que pesa sobre ella. La 

marcó el ser anoréxica, no sólo con las consecuencias sobre su salud, sino que más allá de eso 

hay un estigma sobre la enfermedad. Aunque ella misma se reconoce como paciente que sufrió 

de anorexia, que se identificaba con la personalidad anoréxica, le cuesta mucho tan sólo decir 

la palabra. Siempre se refiere a la enfermedad como “eso”, porque expresarla es diferenciarse 

de los demás, es revelar su marca. Las personas que viven con el estigma de la anorexia (o, en 

su defecto, cualquier enfermedad mental) deben decidir todo el tiempo entre “Exhibir o no 

exhibir; decir o no decir; permitir o no permitir; mentir o no mentir; en cada caso, a quién, 

cómo, cuándo y dónde” (Goffman 1963: 57). El miedo a ser aceptado por la sociedad con esa 

marca negativa es muy grande, y todos los valores negativos de la anorexia sobre una mujer 

pueden llegar a ser devastadores. Sobre todo en alguien como Eva, quien siempre buscó la 

aceptación de los demás.  

Las mujeres que sufren de anorexia no aceptan su enfermedad de forma tan abierta como 

se puede hacer con otra enfermedad menos estigmatizada –por no ser de la mente, sino más 

bien del cuerpo– como lo sería una migraña. Cuando se sufre una enfermedad mental o 

psiquiátrica, ya se deja de ser más normal que con cualquier otra disfunción fisiológica, pues 

entran a actuar todos los condicionamientos y estereotipos sociales acerca de la locura. El 

individuo comienza a sentirse diferente, anormal, “loco”, y además el desconocimiento de 

estas enfermedades hace que se sienta vergüenza, miedo y culpa, sobre todo a la reacción de 

los demás. Por ello, el silencio se vuelve el aliado en las personas con anorexibulimia –

enfermedad(es) que se consideran sólo de tiempos modernos, de mujeres que se preocupan 

tanto por su belleza que se vuelven locas. Sus narrativas, entonces, son calladas por mucho 

tiempo; su vida y cada uno de los acontecimientos del pasado quedan guardados en los 

recuerdos. Pero, ¿qué pasa cuando estos salen a la luz, cuando se expone la vida con sus 
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penurias? Eso lo podemos conocer un poco más con la narración de Casandra que será 

presentada a continuación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..   CCAASSAANNDDRRAA::  EELL  LLAAMMEENNTTOO  DDEELL  MMAARRTTIIRRIIOO  DDEE  SSEERR  MMUUJJEERR  
 
 

Yo me enconché:  
no quería que nadie me viera para no molestar a nadie,  

para que no se sintieran mal.32 
 

La vida de Casandra es impactante. Su narración nos muestra aspectos de su vida que 

nos hacen entender mucho más el porqué de enfermedades como la anorexibulimia implican 

mucho más que una búsqueda por ser bella. Casandra está marcada por su malestar, su vida se 

convirtió en él. Pero para entender esa transformación es bueno comenzar desde el inicio de su 

vida, y conocer el lamento de su existencia. Ella nació en lo que se conoce como “cuna de 

oro”, es de una familia adinerada con bastante prestigio en la élite bogotana. Es la última de 6 

hermanas y nació cuando su madre no esperaba tener más hijos. Al ella nacer le consiguieron 

una enfermera para que la cuidara. Casandra reconoce, en el trato de su familia hacia ella, que 

“la cubrieron de algodones”; incluso hoy en día ella siente que sucede lo mismo: 
A mí no me podía pasar nada. Aun hoy tampoco me puede pasar nada malo. Nada de 

lo que sucede en la familia, que sea malo, que me haga sufrir, lo puedo saber. Cuando era 
la chiquita todo me lo tapaban, todas las cosas malas. Y mi mamá en el rato que estaba 
conmigo era sobreprotectora, me cuidaba más de la cuenta. 

 
Para Casandra, el estar tan protegida contra todo lo externo le inhabilitó de poderse 

proteger ella misma contra los eventos que marcaron su vida. Este es un elemento 

fundamental en su vida y en la aparición de su malestar. A su vez, expresa que fue 

sobreprotegida por sus padres, pero ella se relacionó mucho más emocionalmente con su nana, 

con quien estableció un vínculo de complicidad y cariño porque su mamá siempre estaba de 

mal genio y, por lo tanto, no le contaba de sus pilatunas infantiles.  

 Desde el principio de su vida, Casandra aprende a ocultar cosas de su vida como forma 

de protegerse de los demás. El callar y ocultar esas cosas malas comenzó a formar parte de 

quien era desde muy pequeña. En la familia en la que creció, sus relaciones no eran tan fuertes 

con los miembros de la misma, ya que ella no fue un embarazo planeado y la diferencia de 

edad con sus hermanos era notoria. Con quien más se relacionaba era con la hermana anterior 

                                                 
32 Entrevista a Casandra, realizada por la autora. Bogotá, Equilibrio, agosto 11 de 2004. En adelante, todas las 
citas son extraídas de las entrevistas realizadas por la autora a Casandra entre agosto 11 y 18 del 2004. 
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a ella, pero esta relación era de envidia pues, cuando llegó Casandra, su hermana se sintió 

desplazada. La relación que ella tenía con su padre era escasa, quien siempre se encontraba 

trabajando y/o viajando o jugando golf. Era un hombre muy exitoso en sus negocios y en la 

década de 1980, cuando comenzaron las amenazas de secuestro a ciertos personajes de 

Colombia, él hacía parte de esa lista. Así que su familia siempre estaba a la espera de que algo 

sucediera, pero a Casandra no le contaban mucho al respecto. 

22..11..   DDEELL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  SSIILLEENNCCIIOOSSOO  

Casandra cuenta su niñez como feliz, hasta el día en que la secuestraron. El día en el 

cual su vida cambió: de ahí en adelante no volvió a ser la misma. Este evento ocurrió cuando 

tenía 12 años, 33 días antes de cumplir los trece, y hoy en día lo recuerda así:  

Estaba brincando como siempre, mi hermana estaba sentada en el murito con la 
muchacha y un carro se metió en contravía, paró, abrieron la puerta, y me tiraron en el 
carro en el puesto de adelante que no tenía la silla. A mi hermana la soltaron. Me decían 
que me tranquilizara, que no me iban a hacer nada malo, yo estaba muy nerviosa. Me 
llevaron a un sitio que era una pieza muy chiquita, donde solo cabía mi camita y a los 
pies de mi cama estaba la cortina. El otro pedazo de habitación era donde dormía el que 
me fuera a cuidar esa noche. El secuestro fue muy normal: sentí miedos como cuando me 
amarraban, me vendaban los ojos o me metían debajo de la cama porque sonaba el 
timbre...Había personas buenas y personas no tan buenas. Había uno que me contaba 
cosas horribles, que había violado a tal persona y que la había ayudado a abortar, me 
contaba lo que hacía con otras personas. Yo era muy chiquita, yo tenía mucho miedo de 
desarrollarme allá y ya estaba como en la edad. 

 
Para Casandra era aterradora la posibilidad de desarrollarse en el secuestro, ya que esto 

la ponía en peligro de ser abusada por uno de sus cuidadores. Pero este hecho traumático para 

su vida fue el primero en ser callado. Este es el primer evento en la vida de Casandra que se 

convertiría en conocimiento venenoso según Das (2000), dado que es aquel que surge a partir 

de la vivencia de hechos traumáticos que marcan el presente de quien los vivió a partir de un 

estricto silencio al respecto. Pero, como veremos con la narración de Casandra, todos los 

eventos que hacen parte de ese conocimiento no son silenciados eternamente. Al contrario, son 

gritados al mundo a través de un lenguaje que no estamos acostumbrados a escuchar. En 

realidad, no es un conocimiento venenoso, es más bien un conocimiento silencioso. Por lo 

tanto, lo que Das propone como un conocimiento oculto e imposible de conocer, es más un 

conocimiento expresado en un lenguaje que no estamos acostumbrados a leer. Así, el concepto 

de conocimiento venenoso se transforma en el transcurso de este trabajo y muta en un 

conocimiento silencioso –es silencioso porque no se expresa con palabras sino a través del 
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cuerpo mismo. En la vida de Casandra nos damos cuenta de cómo funciona este lenguaje, qué 

es lo que expresa y cómo es tan importante lo que dice que se vuelve repetitivo. El secuestro 

es para ella ese primer acontecimiento que queda grabado en su cuerpo y en su mente; la 

acompañaba todo el tiempo. Esa posibilidad de que le hicieran daño, de ser violada, la vivía 

todo el tiempo después de haber sido liberada. Es la primera impronta que entra en el bagaje 

de su conocimiento silencioso.    

A Casandra la liberaron el día de su cumpleaños, después de que su familia pagó el 

rescate, aunque los eventos que siguieron para ella fueron más aterradores. Estando de regreso 

en el colegio comienza a ser acosada sentimentalmente por un profesor. Ella intuye que él está 

relacionado con sus secuestradores, pero ni las directivas del colegio ni sus padres le creen 

cuando ella denuncia su sospecha. Incluso, al día siguiente, es obligada por su padre a pedirle 

disculpas al profesor por haberlo inculpado. Casandra comienza a sentir un afecto por esta 

persona, ella cree que hasta se enamoró, pero en el fondo no entendía cómo sabía tanto de ella 

y su familia, lo que le causaba desconfianza. Después de mucha angustia, la verdad salió a la 

luz: el hombre sí era un infiltrado que hacía trabajo de inteligencia para secuestradores en su 

colegio. A Casandra este evento es el que “le cambia la vida por completo”, cuando se da 

cuenta que su voz no es tan escuchada por los demás cuando ella habla su verdad.  

Luego de estos eventos, su familia se preocupa mucho por la seguridad de todos sus 

integrantes, sobre todo de Casandra, y salen del país. Ella es enviada con su hermana más 

cercana a Suiza –con quien tenía una evidente rivalidad–, para continuar con sus estudios, pero 

ella no quería estudiar; sólo quería regresar a su país. Allá expresaba todo el tiempo su 

descontento, pero ni su padre ni su madre la escuchaban como ella quería y simplemente le 

repetían que eso no podía ser. Además para ella era muy difícil vivir, no solo lejos de su 

familia, sino únicamente con su hermana con quien la convivencia no fue nada fácil:  

Mi hermana, muy delgadita ella, estaba haciendo dieta. Y yo en Suiza, me comí todos 
los helados sola. Mientras tanto, mi hermana se tomaba un agua mineral con gas. 
Entonces ahí empezó el problema. Me decía: “Cuando mis papás la vean no la van a 
querer porque está como un marrano, mire cómo se ha engordado”. Sin embargo, a mí 
no me importaba, los pantalones me quedaban más estrechos pero se me veían más 
bonitos. Viajábamos por España o Italia que la gente es tan abierta y todo el mundo me 
decía bonita en la calle. Yo estaba dichosa. Pero ella después de comer helado me 
mandaba para el baño a hacerme masajes con Elancyl [un masaje anticelulítico] como 
una hora y me pesaba todos los días.  
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Casandra ahora se encuentra enfrentada a otra situación que tiene como eje su cuerpo: su 

hermana, al parecer envidiosa del físico de Casandra, la castiga por no cuidarse, por no 

restringirse en la comida. La hacía sentir mal y controlaba de forma excesiva aquello que 

Casandra no controlaba: la comida. Pero Casandra reconoce que también comía tanto como 

forma de protestar, de expresar lo que con palabras nadie escuchaba. El comer tanto no era un 

refugio para ella, sino más bien un grito desesperado enmascarado en algo que las mujeres no 

deben hacer: no controlar su cuerpo y su apetito de comida. Por su parte, la hermana tenía 

claro que debía controlar.  

Casandra también vive su vida a partir de ese ideal de belleza mística, donde lo bello es 

bueno y lo feo es malo, y donde el despertar del deseo sexual por la belleza es un elemento 

que hay que evitar. Ella se volvió consciente de su belleza por los comentarios que recibía de 

los demás, de lo que significaba tener un cuerpo contorneado y lleno en sus formas, ya que 

entre más se rellenaba, más atención recibía. Al mismo tiempo se dio cuenta del poder que 

esto tenía y del miedo que le generaba que por eso mismo pudiera ser violentada. Casandra, se 

da cuenta de que hay algo en ella que así como despierta admiración también despierta deseo 

y, por tanto, la belleza sexual de su cuerpo se convierte en una amenaza, situándola ante el ojo 

lujurioso de los demás y poniendo en peligro su integridad. El temor de la posibilidad de ser 

violentada sexualmente se relacionaba con el convertirse en mujer (la aparición de su 

menarquia) estando secuestrada y luego en esa extraña relación con el profesor del colegio.  

Pero para Casandra había otro elemento que jugaba parte importante en su vida: su 

cuerpo no era sólo amenazado por su sexualidad; ella tenía un encanto que también atraía las 

miradas de los demás. La belleza física jugó un papel clave en su vida:  
Yo tenía algo como un encanto. Mi mamá decía que yo siempre encontraba la segunda 

mirada, que a ella le encantaba salir conmigo porque la gente pasaba, me miraba y se 
volteaba para seguirme mirando. Tampoco es bueno que a uno le estén diciendo a todo 
momento que eres tan linda, sentirse siempre tan querida y todo… Yo pienso que eso es 
malo. 

  
Esto muestra cómo también se presenta el ideal de belleza sexual y belleza delgada, 

cómo ambas coexisten y, al mismo tiempo, cómo prevalece el ideal de belleza delgada como 

bueno, más que el sexual, ya que está por encima de él. Para la hermana de Casandra era 

inaceptable ver que se estaba engordando. Por ello comenzó a enseñarle todos los días cómo 

debía hacerlo: comiendo bajo en calorías y tomando medidas compensatorias después de 

comerse un helado. Casandra cree que su hermana tenía indicios de anorexia, pero no estaba 
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enferma, más bien se preocupaba mucho por su delgadez y parecía estar llevando una vida 

dietética extrema.  

22..11..22..   DDEELL  SSAABBEERR  CCÓÓMMOO  EEXXPPRREESSAARR  SSUU  MMAALLEESSTTAARR  

Casandra aprendió de su hermana un comportamiento anoréxico. Ella nunca había 

restringido la alimentación en su vida, pero aprendió de su entorno lo que necesitaba saber 

para adelgazar. Casandra en Suiza nunca fue anoréxica; al contrario, había comido lo 

suficiente como para haberse convertido en una “gordita divina”, expresión que utilizó su 

madre al verla de nuevo cuando se reunió toda la familia dos años después en Estados Unidos. 

Allá comenzó a vivir su vida en función de su cuerpo: se la pasaba bailando, haciendo 

aeróbicos, gimnasia y pintura. En el colegio simplemente cumplía con los requisitos que debía, 

pero tampoco quería estar ahí, ella sólo deseaba volver a su país, pero su situación de 

seguridad aun no se lo permitía. Su vida ahora no giraba en torno a la comida, sino a su 

cuerpo: se concentraba en ejercitarlo, controlarlo y compararlo con las otras mujeres. Por 

ejemplo, las clases de baile eran realizadas en unos salones de espejos, en donde 

continuamente eran colocadas las estudiantes una al lado de la otra para evaluarlas y también 

eran pesadas de forma continua y rigurosa. Para Casandra esto era doloroso: “Yo era la única 

morena... y con esta caderota... Todas pesaban ciento y piquito de libras y yo ciento y no sé 

cuántas libras. Entonces ahí empezó mi problema”. 

Este es el momento en el cual dice Casandra que aparece en su vida la anorexia. Ella se 

da cuenta de que su cuerpo no le gustaba: no era delgado como el de sus compañeras, y 

recordaba a su hermana y todo lo que había pasado en Suiza. Casandra nota que está 

equivocada al tener el cuerpo que tiene, despierta deseo en los demás y eso le genera mucho 

temor: 

En el colegio cuando salía de clase todo el mundo me cogía las piernas, me esperaban 
para pellizcarme. Me decían: “Estás buena, es que tus piernas están buenas, es que 
queremos tener una relación con usted”... La única manera es estar flaca. Y ahí empezó 
mi enfermedad, como una anorexia restrictiva total y absoluta. 

 
Su malestar aparece cuando tiene 17 años y con una fuerza sobrecogedora, con la 

finalidad de protegerse del deseo que su cuerpo despertaba. Inicia una rutina de ejercicio 

excesivo y una dieta extrema, basándose en todo lo que había aprendido con su hermana. 

Hacía una rutina diaria de 5 horas de ejercicio y comía solamente media tostada integral 

equivalente a 40 calorías. Casandra aprendió a ser anoréxica, es decir, ella se apropió y copió 
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el comportamiento que vio sobre todo en su hermana, pero también en el medio que la 

rodeaba; aprendió las pautas y los comportamientos a seguir como forma de producir cierto 

efecto en su cuerpo. Ella no es que se haya contagiado de su enfermedad, sino que aprendió de 

su entorno la premisa básica para adelgazar: el comer lo menos posible. Casandra aprendió a 

ser anoréxica porque la base de este comportamiento se encuentra en el ideal de vida saludable 

y dietética.   

En la actualidad, todas las mujeres pueden llegar a ser anoréxicas o bulímicas y este es 

el temor que existe con respecto a estas enfermedades. Muchas de las mujeres que han 

padecido estos malestares expresan que aprendieron los comportamientos a través de los 

medios de comunicación –expresan que jamás hubieran pensado en vomitar o en dejar de 

comer para no subir de peso si este medio no se los hubiera presentado. Las herramientas que 

hay son ilimitadas; hay información en todas partes sobre productos, dietas o ejercicios. Todo 

el mundo sabe cómo se hace una dieta, qué alimentos engordan, por qué el ejercicio es bueno 

para bajar de peso. Y Casandra no estaba por fuera de este conocimiento, ella no se especializó 

tanto en aprenderse tablas calóricas, ya que simplemente dejó de comer porque sabía que si lo 

hacía se iba a adelgazar. Las conductas que Casandra utilizó fueron simplemente un medio 

para llegar a una meta: no ser deseada por los hombres y estar así a salvo. Pero estas mismas 

se convirtieron en una forma de expresar sus miedos, su dolor, sus conflictos y ese 

conocimiento silencioso que la acompañaba siempre.  

La idea de Casandra y el aprendizaje de la anorexia se puede observar como un desorden 

étnico (Devereux 1969), donde la enfermedad pertenece a una cultura en general y es un 

patrón de comportamiento que representa las contradicciones y tensiones centrales de la 

sociedad. Sus características principales son la recurrencia frecuente de la enfermedad, su 

manifestación a lo largo de una continuidad temporal de forma intensa, con expresiones de 

anormalidad: irracionalidad que exagera comportamientos y actitudes normales que por lo 

general son altamente valoradas en la sociedad. Casandra conocía todos los comportamientos 

considerados como normales sobre el ser mujer: controlar el cuerpo y lo que se come para 

llegar a ser delgada, no con el fin último de ser bonita sino de convertirse en una buena mujer.  

 La anorexia no es, por lo tanto, únicamente un desorden de la neurotransmisión de la 

serotonina, también es un malestar cultural que posee ciertos significados arraigados a la 

sociedad en la cual se presenta. El no comer, el ir adelgazando poco a poco hasta quedarse en 
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los huesos, no es sólo una forma desviada de conseguir la belleza. Casandra, por medio de su 

malestar, hablaba de su conocimiento silencioso, de su miedo y de su dolor de una forma 

legítima. Como ya se expuso, el no comer en una mujer es visto como legítimo pues es una 

exaltación de su feminidad. Por consiguiente, la anorexia no está por fuera de los ideales de la 

sociedad, se encuentra inmersa en ella y además se llena de significado en el momento en que 

la persona que la experimenta le da sentido por medio de los valores que posee.  

Los síntomas de la anorexia nerviosa hacen parte de las actitudes y comportamientos que 

son considerados normales en las sociedades con influencia de la cultura de occidente. Es 

normal controlar las comidas para evitar enfermedades asociadas al sobrepeso, hacer ejercicio 

como forma de mantener en buena forma el cuerpo y además estar pendiente de la 

presentación física que se hace con el cuerpo. La anorexia se presenta como un 

comportamiento extremo, es una desviación del comportamiento normal de las mujeres. Así es 

como se entiende socialmente la anorexia, la bulimia y los otros trastornos de la conducta 

alimentaria: como un excesivo ejercicio de ser normales. Las demás personas también 

comparten ese comportamiento, pero no lo llevan al extremo, por lo cual el problema de estas 

mujeres es que lo realizan en exceso y en el proceso se hacen daño, asunto que va en contra de 

los ideales de vida saludable y dietética que hoy poseemos.  

El comportamiento “anoréxico” es entonces aprendido; hace parte del proceso de 

socialización en el cual las mujeres occidentales están inmersas, teniendo en cuenta que la 

sociedad también nos enseña a enfermarnos (Pinzón et al 1989). Casandra lo aprendió todo 

principalmente de su hermana, pero incorporaba también conocimientos que recogía en otras 

partes como el compensar el comer con el vómito. Para Casandra no fue fácil seguir con la 

dieta, ya que su madre la obligaba a comer, por eso el vómito se convirtió en su herramienta 

compensatoria: “...para que no me molestaran tanto yo comía y luego vomitaba. Fue muy 

difícil... pero así como uno aprende a fumar, se volvió mecánico”. El aprendizaje de inducirse 

el vómito como una práctica que controla lo que se come es un medio para llegar a cumplir 

con su empresa. Es una forma de compensar aquello que no es permitido: comer en exceso. 

Este tipo de comportamientos de los desórdenes étnicos son al mismo tiempo castigados y 

premiados. Las anoréxicas son admiradas muchas veces por su fuerza de voluntad, son casi un 

ideal a seguir, pero también están estigmatizadas como mujeres que sólo piensan en ser bellas 

y delgadas.  
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Pero hay que recordar que, para Casandra, la anorexia y el adelgazar son un elemento 

que marca una ruptura en ella. El ojo externo siempre la había considerado como una belleza 

sexual y esa parte iba a desaparecer con su anorexia, porque le daba miedo el deseo que 

despertaba en otros y ser el blanco de cualquier agresión –sobre todo sexual.  

22..22..   LLAA  AANNOORREEXXIIAA  CCOOMMOO  MMUUEERRTTEE  SSIIMMBBÓÓLLIICCAA  DDEELL  SSEELLFF    

Ella tiene muy presentes los comentarios de quienes la secuestraron, así como de sus 

compañeros del colegio, los cuales le recordaban que corría peligro, que en cualquier 

momento podía ser violentada, y al darse cuenta de eso: “yo me morí... me morí... me di cuenta 

que lo único que podía hacer era adelgazar. Me di cuenta que el cuerpo era un peligro para 

mí”. Para mantenerse a salvo de los hombres sin ser criticada por las mujeres, encontró en la 

anorexia una vía de solucionar su conflicto. La delgadez es una buena vía porque en los 

hombres no despierta el deseo sexual sino un sentimiento de protección, y en las mujeres evita 

la crítica porque quien es delgada está cumpliendo con el proyecto corporal establecido y no 

es una rival en el plano sexual.  

Casandra reafirmó lo anterior en su proceso luego de haber sido hospitalizada y haber 

ganado los 12 kilos que había perdido, con un tratamiento de alimentación de 5 mil calorías 

diarias por vía intravenosa y otras más por vía oral. Este tratamiento fue realizado en España, 

donde se encontraba realizando sus estudios de arquitectura; y llegó al hospital porque se 

encontraba con una deficiencia de potasio que la ponía en peligro inminente de sufrir un paro 

cardíaco. Cuando salió de allí, con un cuerpo que mostraba sus formas, un “tipo se voltea y me 

dice: “Tía buena... estás pá todo”... y ahí no me adelgacé 12 sino 18 kilos. Aunque estar así 

hacía feliz a mi mamá, a mí me hería, me sentía en riesgo de algo terrible”. Para Casandra, su 

cuerpo físico era una amenaza, tenía que morir esa parte de ella que la ponía en peligro. Pero 

la muerte de Casandra fue total cuando: 

Estaba tan flaca, yo era consciente de eso. Me miraba en el espejo y era un monstruo 
horrorosamente flaco, pero aún conservaba mi cara bonita, mi pelo bonito... y cuando 
todo eso empezó a caerse, ahí sí fue la tapa. Ahí sí me morí del todo... Desde que me 
enfermé quería seguir siendo Casandra de la cabeza para arriba, y que el resto no 
existiera porque era mi odio… pero ya no era ni siquiera una cara bonita.  

  
Casandra se separó de su cuerpo físico, siendo este un peligro para ella, pero aquel 

estaba así mismo dividido en dos: uno sexual y otro lindo. El sexual era de cuello para abajo y 

el lindo su cara y pelo. Su cuerpo sexual era el que le representaba más amenaza, y este era el 

que la anorexia hacía desaparecer. La belleza en Casandra siempre había sido ambivalente: era 
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considerada como bella por los hombres en los cuales despertaba ese deseo sexual, pero a la 

vez su cara representaba una belleza no sexual, más mística, en la cual se observaban las 

características de bondad que tanto se anhela. De esta manera, Casandra decide acabar con su 

cuerpo sexual, con ese que la pone en la mira, que se encuentra del cuello para abajo; pero 

nunca fue su intención maltratar su belleza bonita, esa que era de su cuello para arriba. El 

malestar de Casandra tenía como fin acabar con sus caracteres de desarrollo sexual secundario 

como senos y caderas, ya que estos se disminuían drásticamente con su no comer. Casandra 

quería desaparecer ese cuerpo amenazante, y decidió eliminarlo por medio de la muerte. Si 

observamos esa necesidad de separarse como “un mecanismo de defensa en el cual los 

aspectos idealizados del self son separados de los aspectos amenazantes, devaluados y 

persecutorios” (Giles 1996: 127), podemos entender la razón de Casandra al separarse de ese 

cuerpo sexual: de matarlo por medio de la restricción de la comida. El no comer implicaba no 

alimentar esa parte de su cuerpo, lo que llevaría finalmente a la muerte de su sexualidad, lo la 

ponía en tanto riesgo. Esa muerte corporal le producía tranquilidad.  

Después de esta muerte simbólica, aparece un cuerpo nuevo que, aunque 

monstruosamente delgado, la mantenía a salvo del ataque de los demás. En esa parte de su 

cuerpo había surgido un nuevo cuerpo, ahora era una Casandra anoréxica. Aunque para ella su 

cuerpo lindo –su cara– era muy importante mantenerlo en su belleza sin transformarlo porque 

no eran amenazantes. Sabemos que en el concepto de belleza occidental la cara tiene un valor 

imperante, en ella se deposita sobre todo el ideal de belleza místico, además de ser la 

expresión del carácter de la persona; por ello, la cara es el símbolo principal que identifica el 

self (Synnot 1989). Es a través de la cara como nos reconocemos unos a otros, por medio de la 

cual Casandra se diferenciaba de los demás y en la cual percibía y reflejaba su belleza.  

22..33..   DDEE  LLAA  AANNOORREEXXIIAA  YY  EELL  CCUUEERRPPOO  VVIIOOLLEENNTTAADDOO  QQUUEE  HHAABBLLAA  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  EELLLLAA  

Casandra fue violentada y su cuerpo anoréxico refleja el malestar que dejó esa violencia. 

Ella habita su cuerpo como un campo de batalla: parte de ella era una amenaza que debía 

eliminar intentando mantener intacta otra parte de sí. Su cuerpo era el que despertaba esa 

agresión y, por lo tanto, debía ser controlado. La muerte de ese cuerpo sexual nos expresa sin 

palabras el dolor de Casandra al haber vivido esas experiencias que la violentaban; el poder 
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simbólico de esta muerte nos habla del agobio de Casandra consigo misma, porque ella no 

hablaba de lo sucedido… y cuando lo hacia no la escuchaban.  

Para Casandra, vivir es un silencio, uno que siempre oculta y vela verdades. Vive en el 

silencio de su vida, de su historia. Solo hasta ahora en Equilibrio ella ha podido hablar de su 

malestar: luego de que su cuerpo anoréxico estaba a punto de fallecer por cuarta vez, Casandra 

ha comenzado a hablar. Pero en su historia todavía hay silencios, en su narración todavía hay 

eventos que son demasiado dolorosos para contarlos. Ese conocimiento silencioso de Casandra 

no se expresa con palabras porque es demasiado doloroso, sólo se manifiesta por medio de su 

anorexia. Su anorexia era en parte marcar su cuerpo para expresar con él lo que las palabras no 

habían podido hablar, para encontrar una forma de comunicarse con los demás y por fin ser 

escuchada. Para Casandra, ese otro medio es su cuerpo, y no sólo utilizaba la anorexia para 

expresar su dolor:  
Desde el secuestro me habría huecos en la cabeza, me agarraba un mechón de pelo, 

me lo enrollaba en los dedos y me lo jalaba, luego me rascaba la cabeza hasta sangrar. 
También me comí las manos: comencé con las uñas y cuando las uñas se me acabaron me 
comí todos cueros de las manos hasta quedar en carne viva, y los pies igual... Hace como 
3 años me comenzó a picar todo, y yo me rascaba. Eso me producía un dolor rico, me 
rascaba y me salía sangre; era como martirizarme... como flagelarme. Cuando yo veía 
que empezaba a sangrar me gustaba porque algo en mí se tranquilizaba. De eso aún 
tengo cicatrices y no se me van a pasar nunca. 

 
Porque para ella era impensable hablar con alguien de su dolor: 

Yo era una persona muy abierta (antes del secuestro); ahora no me gusta que la gente 
vaya a mi casa. Estoy acá por la droga que me han dado, que me ha sentado muy bien y 
poco a poco he ido cambiando. Pero, ¿contarle mi vida a otra persona? Eso jamás lo 
hubiera hecho antes. Como te digo, mi casa estaba cerrada para todo el mundo. Cuando 
me enclaustré también lo hice porque mi mamá me juzga mucho y mi papá también. La 
manera en que no me juzgaran es que no me vieran. En mi casa estoy como en mi terreno. 
Allá son mis normas. 

  

Para Casandra su dolor era acallado verbalmente, pero su cuerpo gritaba todo aquello 

que la hacía sufrir. El silencio es un marcador importante para los terapeutas de una mujer que 

padece anorexibulimia, son tan herméticas que conseguir hacerlas hablar es un gran logro. 

Para que Casandra pudiera hablar fue necesario que usara medicamentos como antidepresivos 

y calmantes para que se permitiera expresar verbalmente lo que había callado por tanto 

tiempo. Los medicamentos que toma Casandra son un puente para poder hablar, porque le 

controlan sobre todo sus nervios y sus ansiedades.  
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Casandra habla de su cuerpo utilizando como analogía su casa. Ella no dejaba entrar allí 

a nadie, es decir, no permitía que nadie conociera lo que había vivido, se cerró a los demás en 

la privacidad de su cuerpo. Aquella que posee ese conocimiento silencioso sobre su pasado. 

En su casa habitan la anorexia, sus rascadas, sus miedos, sus recuerdos, su dolor, su ansiedad y 

no hay espacio para nadie más. Sobre todo para que no la juzguen, porque ella recuerda 

siempre que los demás dudan de ella, de sus verdades y de su historia. Sabiendo que se había 

silenciado por tanto tiempo, su cuerpo se convierte en el medio de expresar todo aquello que la 

aquejaba. Su dolor era manifestado a través de arrancarse el pelo, de automutilarse al comerse 

sus manos y pies. Esto acompañó su malestar y se intensificó hace tres años, cuando comenzó 

a rascarse todo el cuerpo. Su cuerpo, aunque emaciado, le recordaba que no había muerto del 

todo, que todavía existía y, por lo tanto, seguía recordándole lo que había sucedido. Su cuerpo 

le producía culpa, porque para ella él era el culpable, por lo tanto ella misma también. Y el 

estar en su casa, en su cuerpo, sola, le permitía expiar el dolor a través del sufrimiento y sus 

muertes. 

Casandra se había separado de su cuerpo, lo había matado de tantas maneras, que a 

veces necesitaba darse cuenta que seguía vivo. Se tranquilizaba cuando sangraba, porque ese 

acto le recordaba que estaba viva, que su cuerpo demostraba a través del flujo de sangre: su 

vitalidad. Se castigaba (se martirizaba y autoflagelaba) para mediar así su dolor, lo que nos 

demuestra que aún hoy en día los principios de la vida ascética en unión con la unión de las 

creencias católicas se encuentran presentes en la cultura: el dolor autoinfligido sigue siendo un 

medio vigente para expiar culpas. Y es precisamente ese sentimiento el que marca la vida de 

Casandra, así como de muchas mujeres hoy en día: la culpa y el castigo. Casandra sabe esto de 

manera muy clara, ya que si existe un sentimiento que la haya acompañado durante todo su 

malestar ha sido la culpa: “Porque uno se siente culpable de todo”. La culpa que la aquejaba 

era tan fuerte que se sentía culpable de su secuestro, de ser bella sexualmente, del sufrimiento 

de los demás, de todo. La única forma de expiar esa culpa era mediante el dolor y el 

sufrimiento físico, de su autoflagelación.  

Esto muestra que hay muchos elementos en la anorexia nerviosa y en los trastornos de la 

conducta alimentaria que no han sido tratados por los profesionales de la salud: no se ha 

analizado el valor de los símbolos, el idioma y el lenguaje de extremo ascetismo con matices 

católicos que parece presentarse en estos trastornos. En Casandra lo vemos sobre todo con su 
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autoflagelación, en esa forma de controlar el cuerpo, y por lo tanto vemos cómo “la expresión 

subjetiva de la anorexia nerviosa se encuentra codificada con el conocimiento religioso...” 

(Giles 1996: 125), más allá de las mujeres anoréxicas que se encuentran inmersas en 

ambientes religiosos. Porque aún hoy en día hay mujeres que expresan su anorexia como 

forma de unirse a Dios (Giles 1996), pero aunque Casandra o las otras mujeres no expresen el 

deseo de esa unión, no implica que no existan elementos religiosos inmersos en su malestar. 

Dado que en nuestra sociedad todavía se exaltan valores religiosos que nos siguen formando y 

moldeando como miembros de ella, no podemos negar el significado y la influencia que tiene 

la cultura en el malestar. Por eso ha sido denominado como un ejemplo de lo que es el 

síndrome psiquiátrico cultural.  

De esta forma podemos entender cómo la patología se encuentra influenciada por la 

cultura en sus manifestaciones, diagnóstico y tratamiento, pero por encima de eso en el 

significado que le da el sufriente. Porque es a través de la cultura como las pacientes hablan de 

su malestar, le dan significado y le encuentran agencia. Es por medio de lo que implica ser 

mujer, tener un cuerpo y vivir la vida a través de él, como Casandra expresa su malestar, 

mediante las herramientas que la cultura le da. Es ese significado el que le da sentido a su 

malestar, que se encuentra inmerso en el deber ser femenino y en su experiencia como mujer.  

22..44..   DDEELL  DDEEBBEERR  SSEERR  FFEEMMEENNIINNOO::  SSEERR  MMAADDRREE  

El máximo deseo que Casandra ha tenido es el de ser madre; y todos sabemos lo 

importante que esto es en nuestra sociedad: para ser una verdadera mujer se debe ser madre. 

Esa es la máxima expresión de la feminidad, lo que nos separa a los hombres de las mujeres: 

el convertirse en progenitora. Cuando Casandra conoció a Héctor al poco tiempo de haber 

regresado de España, quiso casarse con él. Luego de un año de noviazgo se casaron y un corto 

tiempo después quería realizar su sueño de ser madre. Dado su avanzado estado de 

desnutrición se le complicó un poco al principio, y deciden que ella se retire de trabajar para 

que su cuerpo se recupere y pueda quedar embarazada. Héctor solo se enteró de su malestar 

mucho tiempo después de haberse casado con ella, ya que el padre de ella la obligó a contarle 

de su enfermedad y no engañarlo más. Cuando Casandra le cuenta a Héctor de su enfermedad, 

éste no la recrimina sino que la apoya. Para Casandra esto fue muy valioso, ya que ella tenía 

miedo de que por su enfermedad él la fuera a dejar de querer. En ese momento su esposo se 
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convierte en su apoyo, ya que incluso después del matrimonio Casandra seguía buscando la 

protección de sus padres, sobre todo en su madre, pero reconoce que poco a poco fue 

rompiendo ese lazo.  

Ella considera que siempre ha estado protegida por quienes la acompañan. Primero fueron 

sus padres y luego, al casarse, su esposo, quien se convierte en su protector, es quien la 

mantiene siendo una niña. Y en esa sobreprotección de los demás, unida a su malestar, 

Casandra encontró una “concha” donde vivir, desde donde no podía molestar a nadie; era una 

forma de separarse del mundo y de vivir relativamente tranquila. Había cumplido con el 

último deber ser femenino: convertirse en madre, pero su enfermedad la separaba de cumplir a 

cabalidad con su rol. Incluso teniendo en cuenta que había quedado embarazada dos veces, su 

enfermedad era tan severa que ella simplemente sobrevivía a cada día que pasaba. El único 

que ella considera que vivió la parte más dura de su enfermedad fue Héctor: 

Cuando me casé pesaba 42 kilos y hoy estoy en 43 kilos. Él no sabía que yo tenía 
anorexia, ni que vomitaba. A él le tocó mi enfermedad y le tocó muy duro; sufrió 
muchísimo. Pero él también me cubre de algodones, horrible, hasta peor todavía, es súper 
protector. Lo que pasa es que llegó un momento en el que yo no podía ni caminar sola. 
Llegó un momento cuando iba al odontólogo que para levantarme para botar el agua, me 
tenía el médico que subirme la cabeza con Héctor. Yo no me podía levantar, era horrible. 

 
Aunque Casandra y Héctor están casados, ella reconoce que él es más bien un papá con 

ella, que la relación de ambos no es de pareja sino de padre e hija. Esto complica mucho más 

su deber ser femenino. Casandra, aunque había cumplido con ser madre, sus deberes de 

esposa estaban en el olvido. Su malestar no le permitía vivir una vida normal, sino siempre 

estar bajo los cuidados de Héctor:  
Él no tiene una esposa y dos hijas sino tiene hijas. Nosotros las relaciones de pareja no 

las hemos tenido nunca bien. Nunca ha sido algo que haya funcionado bien. De hecho han 
pasado muchísimos años sin tener relaciones… eso es de un papá. Hablamos muy poquito, 
él vive metido en el trabajo y cuando llega hay muy poco tiempo para conversar. La misma 
angustia de mis papás se pasó para Héctor. 

 
Casandra luchó mucho por convertirse en madre, por ser una mujer de verdad. Pero aquí 

hay un conflicto para ella: aunque ha sido madre no es realmente una esposa. Ella se volvió la 

madre de las hijas de Héctor, pero a su vez se convirtió en otra hija más para él. Su deber 

como mujer sólo lo cumplió en una faceta, porque no se encontraba ni en condiciones físicas 

ni psicológicas para hacer más. El avanzado estado de su enfermedad no le permitía vivir su 
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vida de forma normal, así como ella tampoco sabía cómo hacerlo; siempre había sido tratada 

como una niña y el cuidarse a sí misma o a los demás era algo que no sabía hacer.  

Por eso, para ella, ser madre –toda una mujer– se convirtió solo en un ideal, detrás del 

cual también se encuentra la tradición católica que tanto nos ha influenciado. El que una mujer 

se convierta en madre implica que ella ha cumplido a cabalidad su deber: ser mediadora del 

milagro de la creación. La mujer es la que puede ser madre y es a través de esto como ella se 

convierte en todo lo que debía ser: es la máxima expresión de su virtuosidad, entregarse 

totalmente a otro ser humano, sacrificar todas sus necesidades y deseos por otro, sabiendo que 

el proceso será doloroso pero que ella lo aguantará porque así debe ser, porque eso es lo que 

significa ser mujer.  

Cuando una mujer se convierte en madre es cuando más se evalúa qué tan buena es. Es 

solo a través de su entrega a sus hijos y a su esposo, al sacrificio de sí misma siempre por el 

bienestar de los demás y a ese amor incondicional que siempre profesa, como se expresan los 

valores de bondad y virtud en una mujer. Sólo cuando ella es madre es que se ve qué tan buena 

es la mujer, es la máxima prueba. La belleza de la mujer sale a flote cuando demuestra en su 

comportamiento qué tan caritativa es en su interior. Las mujeres, están incompletas a menos 

que sean madres, lo cual ha sido el ideal de la iglesia católica. Desde la Edad Media hasta hoy, 

las mujeres son consideradas como responsables de todos los hechos que suceden el hogar; por 

lo tanto, si algo sale mal es culpa de ellas. Y la forma de equilibrar aquello de lo cual son 

culpables es a través de la autoflagelación y del castigo autoimpuesto. Y el centro de ese 

castigo es siempre el cuerpo, el cual las mujeres deben controlar y que es el que no les permite 

alcanzar la divinidad. Recordemos que el cuerpo, así como el templo del espíritu, también es 

la cárcel del mismo y este debe ser amaestrado y controlado para que no nos desvíe del destino 

divino. Si nos dejamos llevar por él –sobre todo las mujeres– debemos pagar penitencia por 

ellos para poder enmendarlos. Casandra representa ese deseo de ser madre como la prueba 

última de expresar su bondad y virtuosidad, como la forma perfecta de mostrar ese sacrificio, 

así como su gran amor y abnegación, para expresar qué tan buena mujer puede ser. Pero no 

siendo eso suficiente, ella también expía sus culpas, se sacrifica por los demás y se castiga 

cuando lo considera necesario.  

22..44..11..   DDEELL  PPEECCAADDOO,,  LLAA  CCUULLPPAA,,  EELL  MMIILLAAGGRROO  YY  EELL  CCAASSTTIIGGOO  DDIIVVIINNOO  
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En Casandra encontramos cómo la culpa es un elemento fundamental en su sufrimiento. 

Incluso se podría aseverar que, por esa misma culpa, Casandra le da sentido a su anorexia y a 

su autocastigo. Para Casandra, ese dolor físico le apaciguaba su culpa, la hacía sentir que se 

estaba castigando por todo aquello de lo cual era culpable. Esto se expresa claramente en los 

comportamientos católicos de castigo corporal autoinfligido como forma de expiar el pecado. 

Para ella, su cuerpo era el pecado y este debía ser castigado y eliminado, ese cuerpo que 

producía deseo sexual era el que sobre todo debía ser limpiado. En la anorexia, así como en el 

ascetismo, hay dos elementos claves: la contaminación y la búsqueda de limpieza, mediados 

por el pecado y la culpa.  

En Casandra lo podemos observar de forma más clara, si entendemos un poco cómo se 

relaciona su malestar con la educación católica que recibió. Para la tradición católica, en el 

Génesis se expresa claramente que la gestora del castigo divino, al dejarse seducir por la 

serpiente y luego seducir a Adán, es la mujer. Después de haber cometido el pecado original, 

Adán y Eva son castigados con el destierro, el conocimiento del bien y del mal, la vergüenza 

sobre su cuerpo desnudo y el trabajo como forma de sobrevivir. Por su parte, en la trasgresión, 

Eva y su descendencia femenina son condenadas a una vida de dolor y sufrimiento, 

recordatorios eternos de la culpa por el pecado original. Eva, como gestora de ese pecado, es 

más culpable que Adán. Casandra es la gestora de esa violencia contra ella, ya que su cuerpo 

femenino y sexual despertaba el deseo en los hombres y es a ese cuerpo al que se debe 

castigar por medio de la anorexia y las rascadas. Su dolor era un pago por compensar su culpa; 

su castigo era la forma de equilibrar las acciones que ella había desencadenado.  

Casandra siente que se equilibraron las cargas en un momento muy especial de su vida, 

cuando pudo ser madre de no solo una sino dos hijas, su deseo más preciado desde que se 

casó. Ella sabía que con la amenorrea que tenía desde hace varios años no era posible, así que 

su embarazo es un milagro para ella. Su menstruación estuvo ausente por muchos años, y al 

quedar embarazada de nuevo, año y medio después, el milagro se había repetido. Pero para 

Casandra el milagro no fue del todo bueno: sus hijas salieron marcadas y ella se sentía 

culpable: “La primera niña nació con reflujo, yo decía: “¡Le pegué la anorexia, qué es esto 

tan horrible!”. Vomitaba todo lo que comía, un reflujo terrible le dio a la niñita”. Para el 

segundo embarazo, ella trató de cuidarse para que no naciera con reflujo; para Casandra esa 
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fue la única “barriga” sana en toda su vida. Y la niña nació bien supuestamente, pero no fue 

así: 

Nació con un reflujo de tercer grado. La tuve que operar a los 7 meses porque estaba 
haciendo células cancerígenas en el esófago... Es como si Dios me castigara, preciso me 
salen con eso, no con ojos torcidos; sino con la vomitadera al hombro. Yo no podía 
entender que el reflujo era una enfermedad, sino que creía que mis hijas habían nacido 
con anorexia. Además fui donde un médico: es que los médicos son brutos, fui donde un 
bioenergético muy conocido, y me dijo que la niña me odiaba porque había sentido en el 
embarazo que yo la quería matar. Yo lloraba todo el día, porque por culpa mía la niña me 
odiaba. Ella era un bebé de 4 meses, y por eso es que hacía ese rechazo y vomitaba... no 
me hablaba nada del reflujo.  

 

Para Casandra, la anorexia de sus hijas era un castigo divino, el hecho de que sus hijas 

nacieran con un reflujo severo (que representaba para ella su enfermedad: el vómito) y además 

que tuvieran comportamientos similares a ella con la comida, la hacía sentir culpable. 

Casandra no podía entender que el reflujo era una enfermedad normal entre los bebés, sino que 

era un castigo de Dios para con ella. Era culpa de Casandra que sus hijas estuvieran así y esto 

la hacía sentir peor. Su culpa aumentaba con ese castigo, lo cual implicaba que ese dolor y 

autocastigo que ella había vivido lo había hecho mal. Entonces la anorexia se convierte en un 

enemigo, en una forma equivocada de vivir la vida, y comienza a tener matices de patología 

para ella.  

Aquello sumado a que el bioenergético que la atendió no le dio una explicación médica, 

sino que la sentenció como culpable del mal de sus hijas. Fue él quien expreso por primera vez 

el miedo más grande de ella, ser la directa responsable del malestar de sus hijas. Cuando un 

médico, un poseedor de un conocimiento especializado le expone eso a Casandra, su culpa 

aumenta. La enfermedad como patología no existe, sino que es una consecuencia de las 

acciones de Casandra. Por lo tanto para ella, el vómito es una forma de autoflagelarse, ya que 

por medio de este no se permite disfrutar del placer de comer, y de esta forma pagar por sus 

culpas: 

Yo disfruto mucho la comida, pero no me doy permiso de disfrutar nada. Vomito 
cuando siento que me excedo, pero eso puede ser cualquier cosa. Yo empecé por no 
comer absolutamente nada, una dieta restrictiva totalmente, y ya después purgativa... 
como mucho para poderlo vomitar. No me doy permiso de disfrutar nada. 
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Casandra no se da permiso de disfrutar la comida porque su culpa no se lo permite, pero 

no solo no se permite deleitarse con los alimentos. Catalogar un exceso en una anorexia puede 

ser cualquier alimento que en la dieta saludable es catalogado como normal: una paleta de 

agua no constituye un exceso por lo general, pero para Casandra sí lo es. Sobre todo porque se 

encuentra mediado por el placer, y esto es algo que ella no se permite. Para Casandra la 

comida no es el único placer que no se permite disfrutar: ella no se permite dormir todo lo que 

le gustaría. Se levanta siempre a las tres de la mañana para hacerle el desayuno a todos, 

incluyendo los empleados de su casa, y tener todo listo. Pero ella no desayuna, sabe que le 

encanta cocinar pero no prueba nada de lo que hace. 

Aunque estos comportamientos son claves para el diagnóstico de la anorexia, el no 

permitirse el placer de la comida y además cocinar para los demás (como una forma de comer 

simbólicamente por medio de los demás), podemos relacionar su actitud con un castigo que 

ella se impone por la culpa que carga en su vida. Casandra, al no permitirse disfrutar, presenta 

un comportamiento claramente ascético con matices religiosos, por lo tanto este elemento no 

puede ser obviado en la comprensión cultural de la anorexia. Además, el hecho de sacrificarse 

por otros, de prepararle la comida a todos, es una forma de anteponer su bienestar al de los 

demás, de tener una actitud virtuosa y dadivosa, donde el sacrificio de sí es una forma también 

de ser un buen creyente. Pero, aun haciendo eso ella no ha reparado la culpa de haber 

contagiado a sus hijas; una de sus máximas faltas como mujer. 

22..44..22..   DDEELL  MMÁÁXXIIMMOO  CCAASSTTIIGGOO::  EELL  CCOONNTTAAGGIIOO  

La posibilidad del contagio de la anorexia hacia sus hijas se hace más tangible con la 

segunda hija, ya que la primera es más apartada de ella desde pequeña –ella cree que es por la 

mayor atención que recibió la segunda con su enfermedad. Para Casandra, esa segunda hija, a 

quien ella más cerca tiene es quien le recuerda el posible contagio de su enfermedad, así los 

doctores le hayan explicado que el reflujo gastroesofágico es una condición normal en los 

bebés, y que algunos tienen complicaciones a causa de esto, pero no es una anormalidad 

psiquiátrica como la anorexia para la medicina alopática.  

Para Casandra, el nacimiento de sus hijas con reflujo era una muestra de que las había 

contagiado y no había otra explicación posible, lo que le causaba mucho sufrimiento. Como se 

encuentra tan mal, su madre intenta consolarla y le explica por qué no debe preocuparse: 
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“Casandra, pero yo vomité todo tu embarazo y no era porque yo te odiara. Y tú no saliste 

enferma”. Para Casandra esto fue más aterrador todavía: aunque su mamá no sufriera de 

anorexia, había vomitado durante el embarazo y Casandra se había enfermado de anorexia, 

además que su hermana también tuvo un comportamiento casi anoréxico. Casandra expresa 

que su madre siempre admiró el cuerpo que tenía antes de ser anoréxica, ella era el “tesoro de 

su mamá”, pero igualmente intentaba controlarlo. Recuerda que su mamá la controlaba mucho 

en cuanto a la comida, a ella le encantaban los chocolates y su mamá siempre se los escondía. 

Su madre estaba vigilando siempre que no se le pararan los prenses del uniforme, es decir, que 

no se engordara. Según ella, su madre solo se fijaba en la parte física. Casandra sabe que el 

comportamiento de su madre y su hermana influyeron notoriamente en el de ella, y su 

principal temor es que lo mismo suceda con sus hijas: 

Las niñas empezaron desde muy chiquitas a tener comportamientos raros, por ejemplo 
cuando no querían comer escondían la comida que tenían en la boca...yo  vivía muy 
pendiente, porque puede que eso no sea hereditario pero un comportamiento se puede 
pegar. Siempre me he echado la culpa de eso, ellas no saben de mi enfermedad, saben que 
mamita está enferma pero no saben de qué. 

Esto es aterrorizante para ella. El contagio de la enfermedad es de forma más clara a 

través del comportamiento, lo cual nos recuerda que la anorexia puede ser aprendida, ya que 

los síntomas poseen un valor cultural que los define y le dan sentido y se encuentran inscritos 

en lo que se considera normal en una sociedad. Para Casandra esto es un hecho que la 

persigue, pues sus hijas ya empiezan a demostrar un comportamiento muy similar al de ella al 

esconder la comida y al decir que no tienen hambre. Pero, sobre todo, ella lo siente con la 

relación que posee con su hija menor, quien siempre le dice: “Eres la mejor mamá del mundo, 

eres la más divina. Aunque peleemos y nos digamos cosas feas, aunque yo sea tonta y tú te 

pongas brava; siempre te voy a amar porque tú eres mi mamá”. Además, le hizo un regalo a 

su mamá y siempre se lo recuerda: que ella dividió su cuerpo en dos, un lado es el de su mamá 

y el otro el de su papá. Y aún con más claridad ella le comenta a su papá: “Yo te regalo medio 

cuerpo, pero te regalo el que no tiene corazón... el otro medio, el que tiene el corazón es el de 

mi mamá”. Para Casandra esto es terrible, primero porque tiene el antecedente del reflujo y los 

comportamientos con la comida y la separación que ella hace de su cuerpo, le recuerdan 

mucho de su malestar, sobre todo de cómo ella misma se fragmentó en dos. Esa separación 

que su hija hace de su cuerpo le recuerda a Casandra la posibilidad del contagio, ya sea por 
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medio del aprendizaje o sea heredado. Y, obviamente, su culpa aumenta cada vez más y la 

emergencia de ese contagio sigue siempre estando presente. 

A pesar de todo, Casandra siente que ellas ahora están mejor, aunque existe el peligro 

latente, ahora tiene que estar alerta para que sus hijas no terminen como ella. Casandra se da 

cuenta de que la anorexia se contagia en el comportamiento, que aunque existan factores 

neuroquímicos, la cultura y los procesos de socialización marcan una pauta en la expresión del 

malestar. Esto es un hecho que se ha dejado de lado en las explicaciones biomédicas, pero que 

no puede ser obviado. Podemos verlo a través del hecho de que las hijas de Casandra sean 

mujeres, y sobre estas recae con toda su fuerza el proyecto de cuerpo de la delgadez, de ser 

bellas mediante la bondad y la virtud: de ser buenas mujeres.  

22..55..   DDEE  LLAA  AANNOORREEXXIIAA  CCOOMMOO  IIDDEENNTTIIDDAADD  

Al Casandra transformarse en una anoréxica, su cuerpo comenzó a mostrar las 

consecuencias, y ella misma se fue transformando en el proceso. Todas las muertes simbólicas 

de su cuerpo la iban moldeando a ella también, su identidad cambiaba al mismo ritmo en que 

lo hacía su cuerpo. Por esto, uno de sus grandes anhelos es “ser la Casandra que no sólo mi 

familia extraña, sino yo misma”, porque ya no existía, había muerto. Ella recuerda haber sido 

una niña que había sido feliz y quiere recuperar esa felicidad que la identificaba y se le ha 

perdido en el proceso: “me cambió la forma de ser, mi genio, ya no era una mujer feliz, se me 

volvió la vida el cuidado del cuerpo”. Casandra entonces ya no era feliz, ahora era anoréxica; 

su cuerpo monstruoso como depositario de su identidad le reflejaba quién era. Casandra ve 

esto como un extravío, donde se perdió a sí misma. En una carta que le manda a una hermana 

cuando tenía 19 años, le escribe:  
Yo necesito ayuda y sé que lo mío no es fácil, pues tengo anorexia. Me está matando y 

quiero vivir. Quiero ser feliz, necesito ser feliz. Reconozco que hago sufrir a los que me 
quieren, pero no lo hago queriendo, esto es más fuerte que mi propia fuerza. Es algo que 
me hace morir poco a poco. ¿Sabes qué pasa? No se quién soy.  

 

La identidad de Casandra ahora proviene como consecuencia de su malestar, en forma 

de síntomas que se manifiestan en su cuerpo. La extrema delgadez, la amenorrea, la caída del 

pelo y uñas, el cansancio y demás consecuencias físicas de la anorexia severa son las que 

ahora identifican para ella misma y para los demás. Casandra siente que se perdió en esto, y 

reconoce esta pérdida en su cuerpo y en su felicidad, elementos que hasta ahora no han 
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reaparecido por completo. Lo que perdió fue su identidad, su autoconcepto de self el 

conocimiento que posee sobre sí misma (Elliot et al 2004)–; es decir, se perdió a ella misma y 

no se reconoce por fuera de su enfermedad. Casandra se convirtió en una anoréxica, así es 

tratada por su esposo, por sus hijas, por sus padres, por sus hermanos, amigos y conocidos. 

Este es el elemento que la define, ella es una anoréxica porque posee un cuerpo anoréxico. 

Casandra se define a partir de su anorexia. En su proceso de recuperación actual, ella se 

encuentra en una encrucijada: desde hace aproximadamente 20 años su identidad ha sido ser, 

vivir y existir como una anoréxica y ahora que está en tratamiento, le da miedo ser otra.  

Yo veo mi futuro muy triste, no sé si me pueda mejorar. Llevo más de 20 años enferma 
y no sé si me pueda mejorar del todo. Aunque hoy tengo un peso que hace 15 años no 
tenía, sigo enferma, sigo vomitando. Físicamente estoy recuperándome pero 
psicológicamente sigo enferma. Ahora me estoy cuidando porque no quiero estar como en 
mi última hospitalización.... pero veo muy difícil que me vaya a recuperar del todo. Le 
siento miedo al cambio. 

 

Casandra no quiere soltar su anorexia porque ésta se convirtió en su identidad, todos los 

que están a su alrededor se relacionan con ella como anoréxica y a ella le da miedo que eso 

cambie, porque ella aún no sabe quién es. Al volverse anoréxica, Casandra tenía un 

comportamiento claro por seguir; la anorexia le definía su personalidad, porque en el discurso 

médico hay una personalidad anoréxica. Ella se apropió de esta personalidad y así comenzó a 

vivir su vida. La personalidad anoréxica es de una mujer perfeccionista, callada, excelente 

estudiante, preocupada por engordar, con una ingesta de alimentos restrictiva en extremo, y 

demás características que definen a una mujer que la padece de una que no. Casandra da un 

ejemplo de esto cuando estaba estudiando arquitectura en España:  

Me fue muy bien, fue una carrera muy tortuosa; quería siempre, por mi misma 
enfermedad, la perfección. Me mataba estudiando, no dormía haciendo los proyectos y 
los entregaba 15 días antes. Al terminar la carrera me fue muy bien, me gradué con 
méritos –medalla de bronce–, pero estaba muy enferma. 

  

Casandra, quien antes no había estado interesada en sus notas y rendimiento académico, 

se focalizó en esto para ser perfecta en todo lo que hacía. En el momento en que su identidad 

se transformó en su anorexia, también se puede observar que reconoce que, en el fondo, 

presentaba una actitud “de una niña buena”; ya que siempre fue “cubierta de algodones” y 

sobreprotegida, Casandra no se convirtió en un adulto responsable de sí misma, sino que la 
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anorexia se convirtió en la forma de perpetuar a su vez esa niña que había sido violentada 

tantas veces en su cuerpo. Incluso, con sus parejas, la relación ha sido más de padre e hija que 

de hombre a mujer, tal como califica su matrimonio. Su identidad se fracturó en los momentos 

en que su cuerpo fue violentado o visto como elemento a ser agredido. Cuando hay momentos 

de violencia, la identidad parece fragmentarse y esto es mucho más fuerte si no se ha 

construido una personalidad consolidada en la edad adulta. Casandra fue violentada a 

temprana edad y su separación corporal afectó su identidad del self; no alcanzó a construir una 

persona sino que se acogió a la identidad que le daba la anorexia. Por eso es tan difícil para 

Casandra dejar su malestar, porque es lo que a ella la identifica; pero no sólo eso, sino que 

también expresa por medio de su cuerpo y comportamiento todo el dolor y la violencia a los 

cuales fue sometida. 

La anorexia, entonces, le ha permitido ser niña en la medida en que su cuerpo se ha 

mantenido como tal, la conducta de los demás de sobreprotegerla siempre ha estado presente 

y, al tiempo, ha podido ser perfecta en su vida profesional y ha logrado ser madre: esa 

transición que completa a una mujer. La anorexia le ha permitido tener un poco de ambos 

mundos pero sin estar en ninguno en realidad. Su identidad, así como ella misma, está 

fragmentada y es por eso que ella llega al tratamiento, por la búsqueda de convertirse en una 

Casandra adulta, en una mujer.  

22..66..   EELL  EEMMPPOODDEERRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  

Casandra no pudo vivir una vida que ella consideraba como “normal” en convivencia 

con su anorexia. Entre sus cuatro hospitalizaciones y su estado de desnutrición severo su vida 

fue vivida en pedazos, aunque durante ese tiempo ella se graduó de arquitecta, regresó a 

Colombia, experimentó su vida laboral como una exitosa ejecutiva en su área, se casó y luego 

se convirtió en madre: esa vida fue vivida de forma fragmentada, siempre marcada por su 

malestar, su desnutrición y su extremo dolor. Al encontrarse con el tratamiento en Equilibrio, 

Casandra se ha empoderado como mujer, ya no es aquella anoréxica que todos conocían y que 

cuidaban con extremo cuidado. Ahora se encuentra asumiendo el rol de madre como lo había 

querido y que hasta ahora había asumido su marido. Y, en el momento de hacerlo, por primera 

vez se está sintiendo útil en un mundo de adultos del que jamás había participado y en el cual 

siempre había sido representada por su esposo: 
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Héctor se ganó todas las medallas de mención de honor por el mejor papá. Él hizo el 
papel de mamá durante todo ese tiempo. En el colegio no me conocían porque yo no iba. 
A todo iba el papá, pero ahora ya fui al día de la familia y compartí con mis hijas. En el 
colegio se pusieron muy contentos porque les preguntaban las otras compañeritas que si 
era que ellas no tenían mamá, que si estaba muerta. Hoy le estaban haciendo un examen 
a la niña, y había que sacarle sangre cada media hora. Héctor quería ir, pero le dije que 
no, que soy la mamá. Entonces fui yo. Esta vez fue la mamá: que sepan que también tiene 
mamá. 

 
El empoderamiento de Casandra no solo ha sido ejercido con Héctor; sus hijas también 

se han dado cuenta de su mejoría y esto es muy valioso para ella, ya que es sobre todo por 

ellas por quienes se quiere recuperar. Poder cumplir con ese rol de madre como no lo había 

hecho antes le brinda una enorme satisfacción, en especial, porque ellas se lo manifiestan en la 

medida en que ahora comparte tiempo con sus hijas. Nada con ellas en la piscina, las ayuda en 

sus tareas y las corrige sin pegarles, porque ella reconoce que antes no las toleraba muy bien.  

Al cumplir con la relación de madre también está tratando de ser una esposa, no una hija 

más. Pero esto no ha sido nada fácil para ella, porque es precisamente esa relación la que más 

problemas le da. Con Héctor es mucho más difícil, él es quien más la sobreprotege y no le 

permite recuperarse en ese aspecto que ella tanto anhela. Además que la base de ser esposa es 

poder mantener con él una relación adulta, que involucre una vida sexual satisfactoria para 

ambos. Pero este es el paso que ella ve como más complicado: “Yo estoy tratando de llenar la 

relación de esposa, pero enferma he perdido las ganas de hacer cualquier cosa. Pero él no, 

ese es el problema.” 

 Para Casandra su recuperación no está tanto en subir de peso, sino más bien en tener la 

fuerza para existir como mujer con responsabilidades, sobre todo en la medida en que se hace 

cargo de sus hijas y es capaz de tomar decisiones:  

Yo creo que ha empezado a cambiar, porque ya tomo las decisiones de decir: “No 
mira, vete tú por tu lado y yo por el mío”. Estando una vez en una consulta iban a venir 
por mí y no me quería quedar en la reunión y cogí un taxi y me fui. Todos se quedaron 
aterrados. Nunca lo había hecho y estaba muerta del susto, pero agarré el taxi y me fui. 
No me iba a pasar nada. Eso es importante, porque voy creciendo.  

Para Casandra, su proceso de recuperación es forjar su identidad como una persona 

autónoma, porque todas sus vivencias violentas le fragmentaron esa posibilidad. Ahora que se 

encuentra teniendo una vida de mujer adulta es cuando empieza a identificarse no como una 

anoréxica sino como Casandra. El hecho de tener la capacidad de decidir sobre su vida, sobre 

qué va a hacer, qué deben hacer sus hijas y demás, la hace ingresar al mundo de ser adulto. 
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Eso a Casandra le da una agradable sensación de estar haciendo todo por sí misma sin la 

necesidad de nadie más, sabiendo que no le iba pasar nada y que estaba siendo útil. Sobre todo 

al tener la posibilidad de cumplir con su rol de madre. 

En la vida de Casandra, Héctor ha jugado el rol de padre. Para ella eso es lo que él 

representa y esto ella lo explica porque, cuando pequeña, su padre estuvo ausente 

emocionalmente en su vida. Pero como Héctor no es en realidad su padre, es esta misma figura 

la que le problematiza recuperarse, porque mientras él lo sea ella puede ser una niña y eso es 

lo que más la retrasa en su proceso de construcción de identidad. Casandra siempre ha sido 

una anoréxica y, en esta medida, se ha relacionado con el mundo que la rodea y éste con ella. 

El proceso que tiene se relaciona más con construir su identidad que con recuperar su peso, 

porque en sí la anorexia ha sido su identidad y el peso ha sido una forma de expresar esa 

identidad. Su necesidad de seguir siendo niña nos habla del momento en el que se quedó en el 

proceso de construcción de su self. Cuando su cuerpo fue violentado este proceso fue 

fragmentado y no le permitió desarrollarse como lo hubiera querido. Su recuperación nos 

habla de su malestar, de cómo su mayor problema es esa identidad que tanto tiempo fue ser 

anoréxica, y que ahora ella está construyendo y siente cómo ha cambiado. Pero el problema 

ahora radica en su cuerpo, aquel que es el depositario de su identidad de anoréxica pero que no 

sabe cómo llenar para transformarlo en Casandra sin que le recuerde esos eventos tan 

dolorosos para ella. Su cuerpo es su campo de batalla, así como escenario de expresión de 

quien ella es.  

22..77..   CCUUEERRPPOO  AANNOORRÉÉXXIICCOO::  TTIIEERRRRAA  BBAALLDDÍÍAA  

Casandra es consciente de que, en tanto su identidad es la anorexia, su recuperación no 

va a ser tan sencilla. Aunque sentirse empoderada le da fuerzas en el proceso de su 

construcción de identidad, detrás de su anorexia hay muchos elementos difíciles todavía. Esta 

una de las peleas con Héctor, quien es su compañía en este proceso:  
Él vive pendiente de la droga, de dármela con leche y miel para que no la vomite... yo 

creo que me echa más miel de la cuenta a ver si me engordo un poquito. Héctor ha visto 
mi aumento pero no me dice absolutamente nada para no mortificarme. Pero, de todas 
formas, él no se explica y no puede aceptar que yo todavía esté vomitando. Él cree que 
eso es así de fácil, que de la noche a la mañana se terminó y listo. 

 

El proceso de recuperación tiene para ella un aspecto que es el más difícil de manejar: su 

cuerpo, en relación con la comida y su peso. Ella ha vuelto a pesar lo mismo que hace quince 
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años y eso la hace sentirse gorda. La ropa también juega un papel fundamental, porque entre 

más descubierta esté, más se da cuenta de cuánto peso ha ganado. Además que las personas 

alrededor de ella se dan cuenta de su transformación y los comentarios, aunque bien 

intencionados, la hacen ser demasiado consciente del cambio de peso. Aunque sabe que es una 

realidad que su cuerpo va a cambiar y va a subir de peso, todavía no le queda tan fácil 

aceptarlo. Porque se trata de romper con todo lo que ella era, con su identidad. Pero de todas 

formas los cambios que ha tenido, como que le volviera a salir pelo, la hace muy feliz de la 

cabeza para arriba, pero la incertidumbre del futuro en ese cuerpo que desconoce la hace 

dudar: “No se si pueda ser capaz de dejar de vomitar… no sé pero cuando me siento el cuerpo 

me va muy mal”.  

Casandra posee un cuerpo que se expresa a partir de una delgadez extrema, de su 

desnutrición, pero que irónicamente no desfallece. En el cuerpo de Casandra está escrita su 

vida, y ese es el cuerpo que hay que aprender a leer para poder entender su anorexia y por qué 

es tan difícil intentar recuperarse. Su cuerpo es su escenario, donde ella ha expresado toda su 

vida, no sólo con su malestar del no comer, sino también con sus rascadas, sus jaladas de pelo 

y su silencio verbal. En su cuerpo está escrita e inscrita su historia; si podemos mirarlo como 

un depositario de su identidad y como medio de expresión entendemos en profundidad a 

Casandra. Su cuerpo ha sido su voz para expresar ese lamento que no ha sido escuchado a 

través del habla.  

Aunque Casandra ahora está hablando de su malestar, de sus experiencias, culpas y 

sufrimientos, esto todavía no es suficiente para recuperarse completamente, ella siente que 

todavía no puede dejar su anorexia. Su cuerpo aún sigue siendo un elemento que ella pareciera 

no poder controlar en la medida en que no puede rellenar tranquilamente. Él todavía sigue 

expresando su malestar y dolor porque parece que con la palabra no es suficiente. Parece ser 

que hablar es solo un paso, pero que al igual que el silencio ambos son capaces de velar ese 

conocimiento silencioso que tanto sentido le da al malestar. Esto lo veremos más a fondo con 

el caso de Pandora.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..   PPAANNDDOORRAA::  EELL  SSIILLEENNCCIIOO  DDEE  UUNNAA  DDEEVVOORRAADDOORRAA    
 
 

Uno en el fondo tiene muchas respuestas pero te niegas a verte a ti misma.  
Eso es como lo que te comes y lo que te vomitas...  

Es como tener esa certeza adentro de lo que estás haciendo no te está satisfaciendo.  
Ahorita que me empecé a romper,  

puedo ponerle nombre hoy e identificar qué es lo que me molesta, 
 antes simplemente seguía con el modelito: toda la crisis iba por dentro.  

Y ni siquiera entendía por qué pasaba;  
¿yo por qué estoy comiendo, por qué estoy vomitando, por qué no me puedo controlar?  

Me voy a vestir y no me gusta nada, vuelvo me miro en el espejo 
20 veces con 80 pintas y nada funciona.  

Reprobación por medio de cosas que completamente superficiales.  
Así que en el fondo es un malestar de otro tipo.33 

 

Pandora es una mujer que crece en un hogar de clase alta de Bogotá; sus padres son 

ambos ejecutivos exitosos y tiene un hermano menor. Estudió en un colegio bilingüe y luego 

cursó su carrera de literata en una universidad privada de Bogotá. Su profesión como literata la 

hace expresarse de una forma bastante analítica e interesante y toda su narrativa se 

desenvuelve en reflexiones y analogías acerca de su vida. Su bulimia la ha acompañado desde 

los 15 años y ella dice que “después de haber hecho tantos análisis ahora sí puedo ver varias 

cosas que daban señas de que las cosas no estaban bien”. Pero, de todas formas, ella reconoce 

que hay un evento marcador en su vida y que la introduce por primera vez al mundo de la 

anorexibulimia: cuando tenía 10 años, su prima a quien consideraba como su hermana mayor 

–un modelo a seguir–, se enfermó de anorexia y la relación cercana que tenían fue 

interrumpida porque sus padres no querían que ella se enfermara de lo mismo. Ella se dio 

cuenta de todos los cambios que su prima estaba presentando: estaba muy agresiva, irritable, 

hacía mucho ejercicio, cocinaba para los demás pero ella no comía, y otros más que se 

sumaban a una tensión familiar y nadie le explicaba qué sucedía. Para ella:  

Eso fue como el primer episodio que me marcó a mí y me empezó a introducir en el 
tema de los trastornos de la alimentación, hubo una concientización de que uno se puede 
enfermar de algo relacionado con el cuerpo y con la comida, distorsión de la imagen 
corporal… Pero lo único que veía era una niña sufriendo terriblemente, luchando por no 
ingerir alimentos y adelgazando mucho.  

 
                                                 
33 Entrevista a Pandora, realizada por la autora. Bogotá, lugar público, mayo 30 de 2004. En adelante, todas las 
citas son extraídas de las entrevistas realizadas por la autora a Pandora entre abril 25 y mayo 30 de 2004.  
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Pandora se da cuenta de que hay algo mal con su prima, con esa mujer que ella 

consideraba como el ideal a seguir. Siendo ella tan pequeña en edad, su imagen de modelo a 

seguir se había derrumbado. Su familia, consciente de eso, trató de separarla de su prima, para 

que su enfermedad no influenciara negativamente a Pandora. Romper esa relación fue muy 

doloroso para ella, pero sumado a esto su familia comenzó a vigilarla para evitar que cayera en 

una enfermedad similar a la de su prima que, al parecer, la había disparado el haberse subido 

de peso. La vigilancia de sus padres se centraba en lo que tuviera que ver con la comida y el 

cuerpo y le repetían constantemente: “tienes que hacer ejercicio”, “pilas con la cantidad de 

comida y con lo que comes”. Y la frase maravilla era: “si te engordas te enfermas”. Para los 

padres de Pandora era inaceptable que ella se engordara, porque esta era la base para 

enfermarse. Para Pandora es mucho más importante su reacción ante este evento, porque sería 

algo que la iba a marcar de ahí en adelante durante toda su vida.  

33..11..   PPAANNDDOORRAA  LLAA  DDEEVVOORRAADDOORRAA  

Desde ese momento hubo dos reacciones en mí. Por un lado, empecé a devorar, 
literatura sobre el tema: sobre qué era anorexia y bulimia y por qué pasaban para tratar 
de entender lo que le sucedía a mi prima. Y además me volví más restrictiva conmigo 
misma: era una niña que a los 12 años no comía dulces, contaba calorías, me sabía todas 
las tablas nutricionales, fui al a nutricionista porque me había subido de 45 a 46 kilos y 
me parecía el colmo. Yo tenía varias actividades extracurriculares y era la niña con 
buenas notas, la niña súper brillante en todo. Y, por otro lado, estaba la sombra de mi 
prima que cada vez que la veía estaba más esquelética, los médicos a cada ratico la 
desahuciaban por fallas cardiacas y ella rehusándose a internarse y hacerse un 
tratamiento como era debido, además que la familia desintegrándose.  

 
Pandora se considera a sí misma como una devoradora; es la forma por medio de la cual 

ella controla lo que sucede a su alrededor. Pero se da cuenta de que hay algo que debe 

controlar constantemente y que requiere de acciones constantes: el cuerpo. Y para poder 

hacerlo, ella debía “engullir” mucha información para intentar comprender todo lo que 

alrededor de él se manifestaba. Por la vigilancia de sus padres, ella reconoció que su cuerpo 

era lo que más debía controlar, porque cualquier descontrol la llevaría a enfermarse como su 

prima. Pandora devoraba todo el conocimiento que tuviera alrededor para llevar una vida sin 

ningún problema relacionado con estos trastornos. Al mismo tiempo se dio cuenta que este era 

un patrón de comportamiento que veía en todas sus compañeras del colegio, porque fácilmente 

podía diagnosticarlas a partir de lo que había leído. Su voracidad se concentraba en adquirir 

todo el conocimiento posible y poder incorporarlo a su conocimiento.  



 85

Pero, así mismo como devoraba, también se controlaba en su comportamiento con la 

comida, siempre pendiente de no caer en lo que le podía disparar una enfermedad: el ser 

gorda. Porque la gordura es la máxima expresión del descontrol sobre el cuerpo; para evitar 

esa patología se deben tomar medidas restrictivas en cuanto a los apetitos del mismo. Para 

Pandora, la voracidad en algunos aspectos de su vida, como el área intelectual, es aceptada 

socialmente, pero aquello en lo que no se podía descontrolar era en la vigilancia del cuerpo. 

Ella aprendió que había que estar inspeccionando todo el tiempo su cuerpo externo para 

evaluar y saber si se debía controlar más lo que comía o, más bien, lo que no comía. Pero en el 

momento en que perdió ese control y se volvió una devoradora con la comida, aparece para 

ella su malestar:  

En un momento estaba haciendo unos atracones de comida: llegaba a mi casa y estaba 
sola, me sentaba frente a un paquete de Maizitos y hasta que no acababa con el paquete 
gigante no me calmaba. Me entraba como en unos raptos de inconsciencia, era el único 
momento en el que lograba aislarme y conectarme conmigo misma. Es como no pensar 
pero estar pensando a mil. Siempre he querido analizar qué siente uno en un atracón 
porque me parece muy curioso como esa manera de drogarse uno. 

 
 Esa droga que para ella era la comida, la conectaba consigo misma a otro nivel. Esta 

también es una clara respuesta biológica: al tener un atracón, se ahoga a través de la sensación 

física todo el sufrimiento y el dolor (como forma de controlar ansiedad o estados emocionales 

disfóricos)34. Cuando se está cometiendo el atracón sólo se piensa en comer y el resto del 

mundo no importa; sólo se quiere satisfacer esa voracidad que parece no satisfacerse con nada. 

Pero para Pandora ese devorar comida no era sólo una forma de drogarse para evadir los 

problemas, sino una vía de enfrentarlos a través del acto de devorar: engullir el mundo a su 

alrededor para que este no le molestara. Aunque en medio del acto se abstraía de sí misma, 

también era el momento en el cual ella se conectaba más consigo misma. Era el medio por el 

cual entraba en contacto con su propio cuerpo y lo sentía a través de todas las sensaciones 

mediadas por el comer: el placer de degustar, la satisfacción de aliviar el hambre y la 

sensación de bienestar que puede traer una comida que tenga recuerdos valiosos por las 

memorias que trae.  

33..11..11..   DDEELL  DDEEVVOORRAARR  LLAA  CCOOMMIIDDAA  

Para Pandora, sus atracones eran una expresión de su voracidad, pero eran realizados 

sobre un elemento que sabía que debía controlar: la comida y el efecto que tenía sobre su 
                                                 
34 Ya sea depresión o manía.  
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cuerpo, dado que bajo el ideal en el cual ella vivía los efectos de ese devorar –el engordar– no 

le eran permitidos. Y poco a poco todo aquello que antes había podido manejar, cada vez se le 

escapaba más de las manos: 

Y eso se fue incrementando, una hora de atracón... me angustiaba muchísimo porque 
me había comido 5 mil calorías en la última y tenía que balancear la cuestión, entonces 
empezaba a hacer sumas y restas. Y en los próximos 3 días no comía. Creo que alcancé a 
durar un año en un esquema de compensaciones impresionantes, que me funcionó a tal 
punto que durante el año no tuve fluctuaciones de peso visibles.  

 
Pandora de un momento a otro perdió ese control que antes tanto la había distinguido. El 

verbo por el cual Pandora se califica en su reacción, el devorar, nos expresa el medio por el 

cual ella encontró que podía manejar las cosas que suceden a su alrededor. Primero, el hecho 

de devorar literatura –en cuanto a conocimiento se refiere– no era mal visto. Además que todo 

lo que aprendió le permitió ejercer el control sobre su cuerpo que era tan importante para ella 

y sus padres. Pero en el momento en que no es capaz de controlar su cuerpo y su apetito, es 

cuando el caos aparece en su vida. Pandora se ha dado cuenta que esa necesidad de control es 

aprendida sobre todo del padre, quien le expresaba constantemente como debía ser. 

Ella recuerda que cuando niña no era tan controladora y perfeccionista en sus cosas, 

mucho menos en su apariencia personal. Al contrario, en su infancia presentaba un completo 

descontrol y, al ver esta falla, sus padres iniciaron una serie de “correctivos” para que Pandora 

entendiera cómo se debía comportar. Y lo más importante en ello era controlar siempre el 

cuerpo y sus apetitos, donde el descontrol y esa voracidad con la comida debían ser evitados a 

toda costa.  

Para mis papás cuando yo era pequeña era “no-femenina”, porque a mí me valía 
cinco andar con los zapatos desamarrados, la falda chorreada, vivía corriendo y jugando. 
Por ahí a los 12 o 13 años, a mis papas y a mi nos pareció fabulosa la idea de que fuera a 
John Casablancas –una agencia de modelaje– a aprender cómo se comporta uno en 
sociedad. Ahí hubo una concientización mucho más fuerte de cómo podía usar mi cuerpo: 
tanto para vender como para atraer y qué rol social tenía eso, qué implicaciones tenía 
eso. Lo que yo muestro de mí; como mi yo hasta cierto punto.  

 
Cuando Pandora se da cuenta de que ese cuerpo que ella posee es la expresión de su yo 

ante el mundo, su cuerpo se convierte en el medio de expresar ese control. El cuerpo femenino 

entonces adquiere no sólo matices de identidad, sino a su vez es objeto de deseo; es a través de 

las formas del mismo como se despierta la sexualidad. Este conocimiento marca a Pandora.  

Pandora sufrió mucho al darse cuenta de que ella y su padre –a quien consideraba como 

su héroe– eran polos opuestos, así que decidió luchar contra ella misma para llegar a ser como 
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él quería que fuera. Él siempre le recalcó que esa perfección sólo se demostraba en cómo se 

tiene controlado y moldeado el cuerpo, y como es un afiebrado del gimnasio, es de quienes 

piensa que la vida sin ejercicio no es vida. También se controla en todo lo que come y siempre 

tiene una alimentación saludable. A través de él Pandora aprende desde muy temprano los 

valores de una vida saludable; una forma correcta de vivir la vida, además de estarse siempre 

inspeccionando para que se cumpla a cabalidad; cualquier error es altamente castigado. Así 

que desde pequeña aprendió de su entorno cómo debía comportarse. Pandora toma el sueño de 

su padre y se apropia de él.  

Su cuerpo desde niña se convirtió en el centro de autoinspección, tenía que cuidarse para 

no engordar y enfermarse, así como para tener una buena presentación personal como se lo 

habían enseñado en la escuela de modelaje. Es allí donde aprende todo aquello que debe 

seguir, la enseñan a ser un modelo de ese ideal de belleza, donde lo más claro que tenemos es 

que estar delgado –más allá del peso “normal” o natural– para verse bella. Ahí se mezclan de 

forma clara todos los comportamientos y actitudes que hacia el cuerpo y la belleza ella había 

observado, debía controlarse y fiscalizarse todo el tiempo. 

Hay un evento que para Pandora también es importante: sus 15 años. En ese momento 

tan trascendental para las niñas jóvenes que se convierten en mujeres en las fiestas 

tradicionales y/o los viajes a Europa o Estados Unidos que se dan como regalo en esa 

transición. Para Pandora, sus 15 años es el momento en el cual ella siente que ha perdido por 

completo el control y se volvió una devoradora que jamás fue la misma al regresar de su viaje:  

Antes de irme para Europa, mis papás me advirtieron que me iba a engordar por el 
viaje. Eso fue como un reto que me impusieron durísimo; demostrar que puedo llegar más 
flaca. Hice el esfuerzo de salir a trotar, subir las escaleras siempre y los últimos 8 días 
decidí que no iba a volver a comer. El último día estaba que me desmayaba del hambre y 
me senté y me comí un plato de pastas. Y me sentí tan mal, tan mal, como tan loser35 que 
fui al baño como había visto en las películas, que había oído en el colegio, tantas 
historias de tantas niñas... y vomité por primera vez...Llegué a Bogotá y todo el mundo 
maravillado porque llegué 3 kilos más flaca. 

 
Aunque Pandora se dio cuenta de que su autocontrol no existía como antes; y que jamás 

regresaría ni volvería a ser la misma. Entonces la forma de retomar ese control fue mediante el 

vómito. Para ella fue un reto el controlar lo que comía en ese viaje; el poder ejercer esa 

inspección sobre sí misma y no caer en los mismos patrones de los demás; sobresalir por 

                                                 
35 Eufemismo norteamericano copiado por los adolescentes de clase alta para referirse a alguien que es un 
perdedor.  
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encima de todos, ya que si era regla general llegar con kilos de más de Europa, ella iba a venir 

igual o en lo posible más delgada: y lo logró. Pero al final del viaje había aparecido en ella 

desde un tiempo atrás un descontrol con la comida, ahora la ansiedad más que el hambre 

comenzó a guiar su vida. Pero este evento en Europa fue solo la punta del iceberg; su malestar 

se iba a presentar con toda su fuerza inmediatamente después: “Y a los 5 días cumplía, y me 

veía divina. Pero en 3 semanas me subí 5 kilos, me acuerdo que me sentaba con las ollas de 

arroz y comía desesperada”. Pandora se da cuenta del cambio: este evento marca un antes y 

un después en su vida. Su malestar había aparecido en su vida para quedarse. Pero ahora se 

había convertido en un elemento visible para los demás, ya no era tan perfecta como antes. 

Pandora lo define así: “Fue ver que algo estaba demasiado mal, que no soportaba más y 

empecé a vomitarlo”. Ya ni siquiera le interesaba ser perfecta en todo lo demás. 

Pandora sentía un dolor muy grande y este se representaba en su malestar, era un 

conocimiento que había devorado y que no compartía con nadie, que aunque no podía 

aprehender y expresar de forma específica, se encontraba presente. Su malestar era tan intenso 

que la única forma de expresarlo era a través de la expulsión del cuerpo: del vómito 

autoinducido de todo aquello que había devorado. El acto de vomitar para Pandora se 

convierte en el acto de sacar de sí misma eso que le causa dolor, pero no es un acto 

desesperado e incontrolado, ella misma organizaba en qué momento lo podía hacer: cuando no 

hubiera nadie en su casa y tuviera la tranquilidad de realizar su atracón. Cuando finalizaba, la 

invadía una extraña tranquilidad, unida a una sensación de tristeza.   

Para Pandora lo que le sucedía era que se descontrolaba con la comida: una vez había 

empezado era complicado que parara; sobre todo si ya se había organizado para hacerlo. Por 

esta razón es considerada como bulímica, aunque ella en ese momento no se siente así. 

Simplemente hay cosas que necesitaba sacar de sí misma, y esto lo simbolizaba en la comida, 

en el acto de devorarla y luego sacarla de sí. Para ella era muy importante vomitar la misma 

cantidad de alimento que había ingerido, ella no quería que nada quedara dentro, que nada la 

hiciera recordar lo que acaba de hacer. El atracón en sí significaba para ella todo lo doloroso 

que sucedía en su vida y no podía manejar; como no podía ponerlo en palabras lo representaba 

en la comida.  

Antes de irse a Europa, Pandora pudo ocultar su enfermedad porque no hubo 

fluctuaciones en su peso que la delataran; su acto de devorar se convirtió en su secreto. Ella 
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sabía que nadie que la conociera como la autocontroladora que era con lo que comía, pensaría 

que pudiera estar presentando esas conductas de descontrol. Para Pandora esto no era 

demostrativo de que estuviera enferma; simplemente estaba haciendo lo que muchas mujeres 

hacen hoy en día en secreto. Luego de alguna fiesta y una gran comilona, toman laxantes, 

diuréticos, vomitan, ayunan y/o hacen ejercicios para compensar por el exceso que 

cometieron.  

33..22..   DDEELL  AAUUTTOOCCOONNTTRROOLL  DDEELL  CCUUEERRPPOO  FFEEMMEENNIINNOO  YY  LLAA  PPUURRGGAA  

Cuando Pandora estaba en el colegio se convirtió prontamente en su colegio como un 

modelo a seguir –lo que su padre siempre quiso de ella–, por parte de los adultos que la 

rodeaban: ella parecía mas madura que sus compañeritas. Le molestaba que los demás no 

fueran responsables como ella, que no se tomaran en serio el estudio, que solo estuvieran 

pendientes de las marcas de la ropa y de la belleza física de los demás. Esto la hacía sentirse 

alejada de sus compañeros y un poco más sola de lo que ya sentía.   

Su forma de reaccionar ante todas esas situaciones que no compartía era mediante la 

rebelión encarnizada, a través del no ser como los demás. De sentar un precedente de 

diferencia frente a todas esas personas a su alrededor que para ella se estaban equivocando, y 

consideraba que la adolescencia o juventud no eran excusa para esa conducta. Su rebelión era 

ella misma, ante los  hechos que veía a su alrededor y no les encontraba sentido: 
Yo no estaba disfrutando mi adolescencia, eran tantas luchas y tantos conflictos 

internos porque mis principios eran de una rigidez: de un blanco y negro que sufría por 
todo. Porque asumía el papel de una mamá, de un inspector, de una persona tan rígida en 
medio de personas que simplemente estaban disfrutando de su juventud y su salida al 
mundo. Y decidí abrirme del grupito de amigas con el que mejor me la llevaba en ese 
momento porque eran muy huecas y yo tenía que buscar niñas más profundas. A los trece 
años pedí cambio de salón. 

 
Pandora se convirtió en una inspectora de sí misma, pero al hacerlo sentaba un 

precedente para los demás. El inspeccionar era ser como un vigilante siempre atento a todo lo 

que sucede a su alrededor, una fuerte figura de autoridad. Pandora por lo tanto, ella se 

convirtió –para sí misma y los demás–: en un ojo constante que mira, juzga y además castiga 

con la reprobación. Lo que la alejaba del mundo en el cual ella vivía, porque cada vez 

pertenecía menos a él; poco a poco ella se sentía más sola en su propio cosmos. Esto era lo que 

más dolor le causaba, no hacer parte del mundo al que pertenecía. A ella no la querían tanto 

sus compañeros sino los padres de estos porque veían en ella un ejemplo a seguir para sus 
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hijos. Y al ella ingresar a ese mundo adulto, su sensación de soledad se magnificaba, ya que 

los representantes más claros de este –sus padres– consideraban que ella no era jamás lo 

suficientemente perfecta como debía serlo.  

33..22..11..   DDEELL  VVÓÓMMIITTOO  CCOOMMOO  PPUURRGGAA  DDEE  LLOO  DDEEVVOORRAADDOO  

Para Pandora, el vómito era una forma de compensar el acto de descontrol que había 

tenido, así como de evitar la sensación de haber incorporado a ella todo lo que esa comida 

simbolizaba y necesitaba sacar de sí misma. Lo que la comida representaba era la posibilidad 

de contaminarse por medio del hacer conciente ese conocimiento que la acechaba. Era aceptar 

todo ese dolor que le causaba un doloroso malestar, y recibirlo ella en su cuerpo. Llenarse de 

el y por lo tanto convertirse en el, era contaminarse en cada fibra de su cuerpo y de su ser de 

todo eso que trataba de olvidar. Para ella, esa incorporación era lo más difícil; por lo tanto su 

reacción era siempre purgar todo lo que había ingerido, una forma de no permitir de forma 

completa la absorción de la comida o del conocimiento que surgía cuando ella tenía un 

atracón. Ya fuera ese conocimiento o la comida, ella necesitaba expulsarlo de sí misma. El 

conocimiento lo vomita por medio de la verborrea, del excesivo uso de la palabra en todos los 

momentos de su vida, de ese análisis constante ya fuera verbal o escrito; mientras que con la 

comida quedaba relegada a la purga física: por medio de la expulsión autoimpuesta. 

Pandora, entonces, también vomita palabras, es una persona con una fantástica 

capacidad de comunicación oral y escrita, pero lo que escribe o habla no es lo mismo sobre lo 

que está tratando de expulsar por medio de la purga. A ella le fascina escribir, y en la escritura 

encontró una forma más de desahogar todo su dolor, pero en ello no estaba implícito expresar 

ese conocimiento silencioso que en ella residía, sino el acto en sí se convirtió en una forma de 

reafirmar a la Pandora perfecta, aquella que estaba tratando de sobrevivir y suprimir al 

monstruo con quien compartía su existencia:  

Yo escribía mucho, y ya la escritura empezó a ser un mecanismo de desahogo muy 
importante para mí donde decía más o menos que la solución a todo era dejar de comer y 
dejar de vomitar y ya. Y lo prometía con sangre, lo prometía con babas, con tierra, con 
todo. Y otra vez: tú puedes dejarlo, tú puedes parar… y no podía parar.  

 
 En la vida de Pandora la purga es una constante en su vida, el vómito para Pandora 

también era una forma de vaciarse, de ser intocable por aquello que había engullido. Y esto le 

producía una sensación de libertad y tranquilidad, pues parecía todavía capaz de controlar lo 

que ella consideraba importante: lo que comía y cómo eso se observaba en su cuerpo. Su 
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vómito iba más allá de purgar lo que había devorado; era una forma de gritar todo su dolor sin 

palabras, solo mediante el uso de su cuerpo porque el verbo no era suficiente. Pandora no 

sabía muy claramente qué era lo que la aquejaba, pero necesitaba expulsarlo de sí después de 

haberse llenado de comida, pues llegaba el punto de producirle tal incomodidad que debía 

sacarlo de sí. Uno de los hechos más dolorosos para ella fue cuando su secreto fue descubierto, 

y se confrontó a sí misma sobre su proyecto de cuerpo, sobre su pérdida de autocontrol y lo 

antitético de ello con esa perfección que tanto anhelaba. Esa confrontación fue primero con su 

madre:  
Hasta que un día que llegué fresca a la casa y encuentro a mi mamá totalmente 

poseída en la cocina tirando cosas. Me gritaba: “¿A ti qué te pasa? ¡Te convertiste en el 
diablo, vas a hacer lo mismo que hizo tu prima con tu familia, nos quieres destruir a 
todos!”. Lo que yo sentí fue como que ya era tan difícil llevarlo por dentro que ¡oops!36: 
el monstruo que hay en mí ha sido descubierto. Y sí, yo lo sentía como un monstruo. Yo 
sentía que yo llevaba un monstruo por dentro. 

 
Al Pandora ser confrontada, se revela aquello que había guardado celosamente: su 

monstruo. Su malestar37 es un monstruo que habita en ella.  Ese monstruo siempre había 

estado oculto, nadie fuera de Pandora sabía de su existencia, pero ese silencio no lo eliminó, 

simplemente se estaba esperando para salir a flote y explotar. Su monstruo habla de todas las 

cosas que no podía expresar verbalmente, enunciaba su inconformidad con la vida que llevaba 

y con eso que ella demostraba que era: con su cuerpo. Un cuerpo que a Pandora no le producía 

satisfacción, porque no era reflejo de sí misma, y cuando fue confrontada por su padre esta 

sensación se incrementó. Haber roto con la imagen del pedestal fue muy difícil para Pandora, 

toda la unión que había entre ellos se diluyó cuando su monstruo salió a la luz. Su padre 

generó un rechazo hacia ella, la criticaba constantemente, le hacía comentarios hirientes acerca 

de su peso, de su cuerpo y de todo lo que estaba pasando. Para Pandora esto era tan doloroso 

que quería separarse de sí misma, y de todo lo que la rodeaba y, en ese momento, aparecía su 

monstruo para devorar y luego expulsar todo de ella hasta agotarla: Entonces la única solución 

posible era: “Hay que matar el monstruo que hay en ti. Era como una lucha interna, como si 

yo fuera dos Pandoras”. 

Pandora se multiplicó en sí misma: sus ideales morales en ella habitaban como una 

buena y una mala, una niña controlada y un monstruo devorador e insaciable. Marcar esa 
                                                 
36 Eufemismo gringo utilizado por estudiantes de colegios bilingües para expresar sorpresa.  
37 Para Pandora su malestar es el no poder controlarse, devorar y luego purgarse; no solo con la comida sino 
también con todas esas sensaciones de dolor y soledad que sentía.  
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diferencia la dividió de sí misma, la hacía sentir habitada por dos seres, cada uno de ellos 

luchando por existir de forma única. Su monstruo interno le estaba robando su fuerza, por 

tanto, estaba en riesgo de perder la autonomía que tanto esfuerzo le había costado. Y además 

sentía el cambio de los demás hacia ella, lo que le afectaba mucho más.   

33..33..   DDEELL  MMOONNSSTTRRUUOO  YY  PPAANNDDOORRAA  

Para Pandora, la locura aparece un su vida cuando ese monstruo emerge de sí misma y 

se divide en dos. Se encontraba escindida en ella misma y esto le producía un enorme 

sufrimiento, pero este era incrementado por el rechazo y la crítica que recibía, sobre todo de su 

padre. Ella ya no era sólo esa niña admirable, con ella cohabitaba ese monstruo, la expresión 

de fealdad y maldad. Ese monstruo comenzó a dominarla, cada vez más se sentía su presencia 

en los kilos que iba engordando y el control que iba perdiendo con esa voracidad, lo que le 

hacía sentir rechazo hacia sí misma y hacia lo que se estaba convirtiendo: 
Entre más gordita estaba me generaba mucha incomodidad. No sabía como vestirme, 

sólo con mirarme al espejo era ver una pesadilla. La vida se vuelve una simplificación, es 
reducir todo a numeritos y qué estoy viendo en el espejo, y ya. Se te olvidó el resto y no 
puedes ver más; es meterte en un cuarto oscuro acurrucada y diminuta y ya, y no poder 
salir de allí por ningún lado. Y todo está allá afuera y lo puedes percibir pero no puedes 
entrar en contacto con nada. 

  
La vida para Pandora se había dividido en dos, ella misma se había dividido en dos, pero 

lo que más le aterraba era el poder que estaba adquiriendo ese monstruo sobre su vida. Ya no 

era un atracón con un snack, sino el sentimiento de aislamiento y abandono total. Ella se 

encontraba en un cuarto oscuro y sin poder salir de él cuando el monstruo se apoderaba de 

ella; ese mismo que era la antítesis de esa perfección para ella tan anhelada. Su grito era 

silenciado ya que su lenguaje era el del cuerpo, ambas Pandoras se expresaban a través de él. 

Pero para los demás, Pandora no expresaba un malestar, simplemente estaba enferma.  

No veían que se había duplicado en sí misma, y que ella y el monstruo representaban los 

valores negativos y positivos con los cuales había sido socializada: la mujer femenina, perfecta 

y delgada a través del control, así como la mujer egoísta, hedonista y malvada por medio del 

devorar desaforadamente. Pandora se había perdido en esos dos extremos y el resultado fue 

perderse dentro de sí misma y la desesperación al ver su identidad reflejada en esa gordura; 

sentir que el monstruo ganaba la batalla de su self. Ella quería acabar con ese monstruo pero la 

fuerza que tenía era sobrecogedora; ella veía cómo se engordaba –se convertía un poco más en 

él, y se aislaba cada vez más del mundo en el que vivía. Su única forma de sobrevivir fue 
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simplificar su vida en torno a la comida, vivir a través de cuándo lo hacía, qué iba a comer, 

dónde lo iba a purgar, cómo lo iba a compensar. Era vivir una vida llena de dolor, sufrimiento 

y angustia: existir en el infierno.  

33..44..   DDEELL  IINNFFIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  LLOOCCUURRAA  YY  LLAASS  EESSCCAAPPAATTOORRIIAASS    

La doble vida de Pandora se había convertido en una vivencia infernal. El vivir con su 

malestar –su monstruo– la había colocado bajo los estándares con los cuales había crecido 

como lo peor que podía ser una mujer: gorda. El estar siempre bajo el ojo crítico de los demás 

y de sí misma, de saber que no estaba siendo lo que debía, la sumía en una situación de 

desespero y desesperanza. El fantasma de la locura la perseguía y la acechaba, pero aunque 

antes había devorado la información respecto a la anorexibulimia, Pandora no quería ser 

catalogada con una enfermedad. Para ella, su malestar era demasiado distante a todo lo que 

había leído; conocía qué significado tenía para ella vomitar que era más allá de un simple 

intento por compensar lo que un atracón le podría generar a su cuerpo: su purga era también 

una expresión de su conocimiento, un grito lleno de silencio. Lo último que ella quería era ser 

catalogada con una enfermedad: 
Yo había leído mucho de eso y sabía qué estaba comiendo y vomitando, pero no me 

quería catalogar. No quería apersonarme de eso. Cuando mi mamá se sentó un día y me 
dijo que tenía bulimia. Yo no le creí, y me llevó a donde una psicóloga, me sentó enfrente 
de una loquita que me dijo: “Cuando una persona come y vomita: tiene bulimia”. Esa fue 
la primera vez que me diagnosticaron.  

 
Pandora no quería ser diagnosticada, porque al serlo iba a quedar encasillada en unos 

síntomas: la bulímica sólo come y vomita, no hay nada más allá de eso. En el momento en que 

se diagnostica toda su vida, ésta se simplifica en unos síntomas y una enfermedad, lo que hace 

que su dolor sea subvalorado y olvidado. Cuando se diagnostica se corre el riesgo de caer en 

las “…explicaciones clínicas que generan casos de historias impersonales, las cuales fallan en 

iluminar la experiencia individual en la lucha por sobrevivir al malestar” (Roberts 2000: 9). 

Esta impersonalidad de la medicina biomédica es a la que le tenía pavor Pandora, porque al ser 

catalogada en un trastorno le niegan su individualidad, su sufrimiento y el dolor que lleva 

adentro, así como la expresión de ello por medio de su malestar y su cuerpo. Se convierte 

simplemente en una mujer más que sufre de bulimia, y en su caso, que come y vomita.  

Luego de que la terapia con la psicóloga no funcionara, Pandora es llevada donde un 

psiquiatra –el que atiende a los “locos”–. La locura es un fantasma en las mujeres con 

anorexibulimia, y para Pandora este estigma es aterrador. Este es un estigma del cual nadie 
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quiere sufrir, se cree que cuando una persona está enferma de la mente debe tomar pastillas 

para curarse. Las cuales son aborrecidas por los pacientes por el miedo al efecto que estas 

puedan tener sobre sí mismos, que dejen de ser ellos y se vuelvan autómatas: que su identidad 

quede en el olvido, que nadie los reconozca, y pero aun, que no se reconozcan ellos mismos.  

Para Pandora, la visita donde ese primer psiquiatra, quien le recetó antidepresivos, fue 

desastrosa. Según ella, las pastillas representaban drogarse con una medicina para la cabeza, 

para no sentir y para no ver. No habló mucho con ella, sino que simplemente la recetó para 

curarle el síntoma. Pandora se sintió mal atendida, no volvió mas, no se tomó las pastillas, sólo 

las guardó. El temor de Pandora de aceptar tomar esa droga psiquiátrica era que implicaba que 

ella era una enferma mental y que todo su malestar simplemente era una disfunción cerebral 

que se mejoraría con droga. Muy similar a cuando a uno le duele la cabeza y se toma algo, sin 

mirar si hay algo más que el síntoma de sentir el dolor. La droga en conjunto con el 

diagnóstico la alejaba de su historia de vida y todo el conocimiento que tenía por dentro y 

necesitaba expresar era simplemente silenciado. No importaba que ella le diera sentido a su 

malestar, debía tomar medicamentos para mejorar su disfunción y recuperarse. Pandora no 

está de acuerdo con ese tratamiento y decide tomar medidas drásticas con otra psiquiatra 

diferente; en un intento de enfrentar su locura –porque de tanto ser catalogada como tal ella 

también pensó que era cierto, como se hace con ese tipo de enfermedades–, tomó entonces la 

decisión de ir a una clínica psiquiátrica e internarse por consejo de su nueva psiquiatra.  

Llego allí con su madre y luego de firmar un papel donde daba su consentimiento para 

su ingreso, se dio cuenta que sabía cuándo había entrado pero no cuándo iba a salir. No podía 

realizar llamadas y tampoco recibir visitas. Su primer cuarto, que utilizó solo por una noche, 

era de sábanas y paredes amarillas, muebles cafés, con una vista hacia el patio de los 

esquizofrénicos. Luego fue trasladada a una mejor habitación con televisor, paredes con 

florecitas y una vista diferente. Allí vigilaban cuánto y qué comía, así como sus idas al baño. 

Era la única allí con un trastorno de conducta alimentaria. Había otros pacientes: alcohólicos, 

esquizofrénicos, drogadictos, con quienes compartía el tiempo libre. En este sitio no podía 

negarse a las pastillas, pues eran parte de su tratamiento.  
Lo que hice por orden de mi psiquiatra era escribir qué quería de la vida, quién soy y 

esas cosas; creo que me leí tres libros también. Ella además hizo una cosa muy divertida 
conmigo: me llevaba a todas sus consultas todos los días. Entonces estuve con los 
pacientes agudos, vi unas cosas durísimas y escalofriantes, gente llegando con delirium 
tremens, y cosas así. Después me di cuenta que eso fue un tratamiento de esa psiquiatra 
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para que yo me diera cuenta de que había personas que tenían cosas de verdad y muy 
duras, y que lo mío era más de joder –o, bueno, así lo tomé yo–, que me estaba jodiendo 
porque quiero. A la semana citaron a mis papás y regresé a la casa.  

 
La anorexibulimia no es considerada en el imaginario social, e incluso muchas veces en 

el de la salud, como una enfermedad real, sino más bien como caprichos de ciertas jovencitas. 

Para Pandora, esto fue claro cuando ingresó a dicha clínica: fue llevada ahí con el propósito de 

que viera y viviera lo que es una enfermedad mental real. Y que en ella estaba la decisión de 

curarse rápidamente porque es una cuestión más de fuerza de voluntad. Este es el gran 

problema con el estigma de la anorexibulimia, que no es entendida como una enfermedad real 

y las mujeres que las sufren son tildadas como mujer caprichosas y un tanto perturbadas. Por 

eso para Pandora la enfermedad mental era aterradora, la colocaba en una posición de mujer 

histérica que solo quiere llamar la atención y que en realidad no está enferma. Su vida 

entonces no era sólo el infierno de vivir entre dos Pandoras, sino también de ser catalogada 

como loca. Ella necesitaba escaparse de esa vida que estaba experimentando, donde todo lo 

que hacía siempre iba a ser malinterpretado y juzgado de forma negativa.  

33..44..11  DDEELL  EESSCCAAPPEE  DDEELL  AAMMOORR  

El primer escape que ella encontró fue su primer novio; un otro en quien concentrar toda 

su atención para olvidarse de sí misma y un medio para reconectarse con el mundo que había 

perdido al estar dividida en ella misma. Su realidad ya no era pensar, vivir y existir por y para 

la comida. Pandora cree encontrar un camino de retorno. En él depositó todas sus esperanzas, 

encontró su refugio, su vida se concentró sólo en él, en una búsqueda de encontrar ilusión en 

medio del infierno en el que estaba inmersa. Al encontrar un novio su vida no parecía tan 

oscura, porque a través de él ella podía demostrar toda esa virtud y bondad que habían sido 

reemplazadas por el monstruo que habitaba en ella. Cuando ella decidió concentrar su atención 

en él, se salvaba de su inspector. Aunque esto implicaba separarse aún más del mundo al que 

quería regresar. Todos los que la conocían pensaban que su noviazgo era demasiado intenso, 

pero cualquier intento de demostrarle eso solo hacía que Pandora se aferrara más a esa 

relación y se cerrara al resto del mundo. 

Ahora Pandora solo se concentraba en su novio, su cuerpo y la comida. Y lo único que 

consideraba como bueno era lo que tuviera con él, “Todo lo bonito y lindo estaba asociado a mi 

novio: sus amigos, sus actividades...”. Pandora no era capaz de ver eso en ella, pero en él sí y por 

eso estaba a su lado. Pero su bondad no era suficiente para ella y a escondidas seguía teniendo 
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atracones y purgas. En un momento llegó a contarle sólo una fracción de la verdad, y él le 

propuso que le iba a regalar una galleta todos los días para demostrarle que si comía 

normalmente no se iba a engordar. Lo que significaba para Pandora una tortura diaria. Así 

como para muchos, su novio veía su problema sólo como un miedo a engordar. Y el 

tratamiento para ella era darse cuenta de que si comía normalmente no iba a pasar nada malo. 

Esto era insoportable para ella porque le resumían su malestar sólo en el síntoma y su 

recuperación dependía de qué tan dispuesta estuviera a creer eso. Entonces su novio ya no le 

brindaba esa escapatoria del infierno en el que vivía.  

33..44..22..   DDEE  LLAA  EESSCCAAPPAATTOORRIIAA  DDEELL  VVIIAAJJEE    

Pandora estaba aburrida de que la trataran como una niña rica consentida y caprichosa y 

decide irse del país por un año a Francia para alejarse de todo lo que estaba viviendo: de tener 

un gran sufrimiento permanente que trataba de expresar con todas sus fuerzas mediante un 

algo que era observado como síntoma de una enfermedad mental. El viaje para ella implicaba 

sentir que todo iba a dejar de estar mal e iba a mejorar, de “cambiar la mierda en la que estoy 

metida y de aspirar que las cosas cambien, aunque siempre que regresaba era peor todavía”. Pandora 

ya había probado el viaje como una escapatoria cuando se había ido a Europa, pero ahora 

quería regresar a vivir allá. Su partida de todas formas implicaba romper con su relación 

sentimental, lo cual la destrozó aún más.  

Su ruptura amorosa quebró todas las esperanzas que tenía en el mundo, y el monstruo que 

habitaba en ella se apoderó de nuevo de su vida. Se volvió incluso autodestructiva, se 

exacerbaron sus atracones y purgas, incluso tomando licor para olvidar sus penas. Su cuerpo 

ahora gordo la hacía sentir despreciable, y se dio cuenta que cuando estaba así se presentaba 

un desprecio de los hombres por ella. Intentaba controlar el descontrol de su gordura, pero su 

monstruo era mucho más fuerte que ella. Después estando en Francia su vida cambió porque 

observaba que no la miraban ni juzgaban con los mismos parámetros que en Colombia; por fin 

había encontrado la escapatoria de ese infierno que tanto había buscado y anhelado. Pero 

también le tenía pavor a ser aceptada por lo que era, esa joven gorda que cohabita con un 

monstruo. Ese amor que ella sentía que recibía allá, que jamás había recibido en su casa la 

impresionaba; más aun le sobrecogía que no le prestaban mucha atención a los cuerpos de los 

demás, por ende, al de ella misma.  
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No obstante, el viaje no había hecho que la Pandora monstruosa desapareciera y todavía 

pensaba que la forma de eliminarla era por medio de adelgazar su cuerpo y así podría realizar 

su meta: regresar al mundo perfecto del cual ella se había perdido luego de que se recuperara. 

Pero en el fondo sabía que era otra forma de escaparse de enfrentar su verdadero problema:  

Uno siempre trata de poner excusas porque está tan infeliz y la vida se le 
hace tan negra. En Francia pensaba que el problema era estar lejos de mi ex-
novio, estar pesando 80 kilos, y lo único que hacía era contar los días para volver. 
En cambio de disfrutar el verano allá, me dedicaba a escribirle cartas de amor 
contándole como íbamos a vivir cuando yo volviera; luchaba contra mi voracidad 
y esperaba a ver cuando iba a empezar la dieta.  

 
Ella veía solamente su cuerpo como depositario del problema, ya que estaba habitado 

por ese monstruo que le había hecho perder el control. Eso era lo que representaba para 

Pandora su gordura: el mostrarle a los demás ese ser que habitaba en ella. Su arma para 

eliminarlo era lograr controlarse y ser delgada, para que fuera de nuevo esa niña perfecta en 

ese cuerpo que había tenido alguna vez. Estar gobernada por ese monstruo implicaba no ser 

femenina y no complacer sus ideales de perfección que eran tomados de los demás. En Francia 

lo que hizo fue “sentarme a seguir comiendo, también me acuerdo que seguía la misma 

dinámica que tenía desde que empecé a salirme de control con la comida”. Para Pandora esto 

era terrible y aunque había sido diagnosticada con bulimia –con toda la información que había 

devorado–, ella consideraba a su enfermedad la peor de todas. Su monstruo era inaceptable, en 

la medida en que la estaba llevando en contra de la feminidad que tanto luchaba por tener, y 

por lo tanto valoraba más a la anorexia como medio de cumplir su empresa. La solución a su 

problema para ella se resumía en dejar de comer y esto era ser anoréxica, porque: “Son más 

aceptadas las niñas flacas que las niñas gordas y hay que cambiar ese exceso de todo a falta de todo”. 

Si vemos a lo largo de la narrativa de Pandora, lo que está ocurriendo hoy en día con la 

anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa es que no son categorías fijas y fáciles de aprehender. 

Se encuentran diferenciadas entre sí por límites que son imprecisos y borrosos, que además 

poseen la capacidad de mezclarse, traslaparse y transformarse constantemente. Pero en el 

proceso de realizar ese proyecto del cuerpo de ser delgada, la anorexia nerviosa posee un valor 

cultural mayor que la bulimia nerviosa. Muchas mujeres envidian la fuerza de voluntad de las 

anoréxicas para dejar de comer y hacer caso omiso a la sensación de hambre. Contrario a las 

bulímicas que deben hacer uso de medidas compensatorias para los excesos que cometen, y no 

son tan admirables como las anoréxicas.  
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Para ella era mucho más valioso habitar y mostrar un cuerpo delgado y bello, que ser 

una gorda que coexiste con un monstruo. La anorexia por lo tanto es sobrevalorada; en muchas 

historias de bulímicas, obesas y comedoras compulsivas siempre existe el deseo de que si se 

va a tener un trastorno de la conducta alimentaria es preferible la anorexia a cualquier otro 

(Ladish 2002; Phipher 1999). Además que el ser anoréxicas es la máxima expresión del 

control sobre sí misma, mientras que la gordura es la dejadez extrema sobre uno mismo, 

especialmente como mujer (Bordo 1993: 210).  

33..55..   DDEE  LLAA  MMOONNSSTTRRUUOOSSIIDDAADD  DDEELL  CCUUEERRPPOO  GGOORRDDOO  

Pandora regresa de Francia sin saber muy bien cuanto había engordado. Ella se había 

negado a pesarse y a mirarse en el espejo mientras estaba allá, aunque se inspeccionaba todo el 

tiempo: 

Duraba toda la noche espulgándome como un perrito, mirando como se me estaba 
estriando toda la piel para que yo cupiera allá adentro, me miraba la piel pero no me 
miraba en el espejo. Fue un año de negación total del espejo, y aunque me la pasaba 
mirando ropa no quería saber cómo estaba mi cuerpo en cuanto a talla.  

 
La gordura había llegado a su vida, y aunque se encontraba en un país donde no era 

discriminada por ello, ella lo veía como algo malo. Era tanto el descontento y el terror que 

decidió romper con la relación del espejo, no se iba a mirar en él porque no quería enfrentar 

esa realidad que se le iba a reflejar: su cuerpo ya no era el mismo. Aquel que ella tanto había 

controlado para mantener por debajo de los 50 kilos y con cero grasa, en ese momento pesaba 

80 kilos y su piel se estaba estirando para que cupiera dentro. Pandora se había escindido una 

vez más de su cuerpo, esa imagen real era completamente negada y vivía pensando sólo en 

volver a su acuerdo anterior, su ideal. Se negaba tanto a sí misma que los únicos cambios 

percibidos eran que la ropa no le quedaba y su piel estriada.  

Los cambios en su cuerpo eran aterradores para ella por el miedo de la respuesta de los 

otros. Cuando su padre la vio apenas regresó de su viaje, se puso a llorar y le expresó a 

Pandora que era mejor que se escondiera mientras adelgazaba todo lo que se había engordado 

antes de ingresar a la universidad por un lapso de seis meses. Esa reacción de su padre era la 

que le confirmaba todo lo que ella pensaba acerca de la gordura, le recordaba ese monstruo 

que la hacía devorar y engordarse. Pero en Francia se dio cuenta además del poder que tenía al 

estar gorda, lo que le brindaba al mismo tiempo una protección que para ella fue inesperada. 

Se dio cuenta de que al estar gorda no era observada como un objeto de deseo, y ella quería 
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alejarse de todo y de todos, así que la gordura se convirtió en su escondite. Así no despertaba 

deseo, no competía con otras mujeres; era subvalorarse para que no la miraran.   

33..55..11..   DDEELL  SSEERR  OOBBJJEETTOO  DDEE  DDEESSEEOO  

Pandora colocó un disfraz sobre su cuerpo, uno tan monstruoso que la volviera 

indeseable, que la borrara del mapa de la mirada lujuriosa de los otros. Había sido tanto 

tiempo el centro de atención, que toda la presión que eso significaba fue eliminada al vivir en 

un cuerpo que era catalogado como gordo. Eso la transformo inmediatamente en una persona 

que a los ojos de quienes la rodeaban era indeseable, sin valor como mujer; el volverse tan 

desagradable que ni ella ni los demás tuvieran deseos de mirarla, de admirarla y de desearla. 

Esto para Pandora era muy importante porque se dio cuenta de algo que jamás había visto 

antes:  

Resulta que yo me desbarajusto siempre por la época que estoy alcanzando mi peso. 
Cuando lo estoy haciendo me vienen unas crisis de: “me estoy poniendo demasiado 
bonita”, vuelvo a tener demasiada atención y no me gusta. He descubierto que es todo un 
problema sentirme “objeto de deseo”. Por querer aparentar ser perfecta durante tanto 
tiempo, haber luchado por eso y generar tanta atención sobre mí que ahora eso me 
disgusta. Por un lado me da rabia y por otro lado quiero estar bien, y cuando estoy 
llegando a estar bien hay toda una presión como del mundo que me da pánico y prefiero 
esconderme, ya sea detrás de kilitos o anestesiar el miedo con comida, hay algo en mí que 
dispara.  

 
Siempre se había sentido como objeto de miradas y de deseo por medio de esa 

perfección que se reflejaba en su cuerpo, esa belleza delgada que ella exudaba hacía despertar 

el deseo sexual en otros. Pandora jamás se sintió bien siendo objeto de deseo, le aterra sentirse 

observada sobre todo por el ojo masculino. Cada vez que se iba acercando a eso retornaba a la 

gordura como medio de escape, se volvía un monstruo para no ser observada. Su cuerpo por lo 

tanto era un elemento que debía ser moldeado y transformado en cuanto a sus deseos y 

miedos, ya fuera hacia la gordura o hacia la delgadez, y que se encontraba separado de ella. 

Era una barrera con los demás. Como Pandora se había separado tanto de su cuerpo, su 

sexualidad por lo tanto había quedado en el olvido. Ella no quería ser objeto sexual y su 

cuerpo gordo era la herramienta para perfecta para llevar esto a cabo: la monstruosidad en ella 

le impedían ser deseada. Pandora recuerda que se había separado de su sexualidad hacía 

tiempo, antes de siquiera separarse de su propio cuerpo. De eso se da cuenta al analizar el 

descubrimiento de su sexualidad con su primer novio y descubre una verdad aterradora: ella 

no tiene recuerdos de sensaciones placenteras o displacenteras de sus relaciones sexuales. 
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Como si su cuerpo hubiera estado ahí pero su cabeza se hubiera separado por completo. Había 

fragmentado su mente, su cuerpo y su corazón.  

Pandora no solo se había dividido en una buena y una mala, se había separado 

completamente de las sensaciones y perfecciones de su cuerpo. Si recordamos que la mujer 

vive en su cuerpo, que habita sobre todo ese espacio, ella había eliminado cualquier sensación 

de su cuerpo como importante en su mente, sobre todo en cuanto a su sexualidad. Ella no 

recuerda haber sentido placer o haber disfrutado en algo ese descubrir de su sexualidad, 

simplemente se limitaba a pensar al respecto pero no a sentir, las sensaciones se encontraban 

alejadas del plano corporal. Era encontrarse entumecido al placer del cuerpo, distorsionando 

las sensaciones. Ella no comía porque tuviera hambre, cuando tenía hambre no quería comer, 

su cuerpo estaba al parecer teniendo deseos sexuales pero se encontraba tan fragmentada que 

ni siquiera alcanzaba a sentir placer o displacer. Su sexualidad estaba depositada en su cuerpo 

y como este lo había fragmentado no había percepción alguna de ella.  

33..55..22..   DDEE  LLAA  FFRRAAGGMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCUUEERRPPOO  ––  SSEEXXUUAALL  YY  LLAA  MMEENNTTEE  

Toda la vida de Pandora se había separado y se había dirigido hacia su mente en el 

análisis y la palabra. Siempre se encontraba pensando y analizando todo lo que sucedía a su 

alrededor, tanto que se había separado de su cuerpo: ese epicentro de conflictos entre el ser 

objeto de deseo y el monstruo que habitaba dentro de ella. La forma de solucionar en parte sus 

conflictos fue por medio del olvido de su cuerpo, ya no le importaba ser delgada y el comer y 

vomitar le anestesiaban sus angustias y deseos, pero más allá de eso no sentía más de su 

cuerpo. Pandora analiza que esto surgió por miedos que le marcaron toda su vida, y la forma 

de solucionarlos era a través de su fragmentación interior entre la mente y el cuerpo:  
Estaba demasiado dividida entre el bien y el mal y pensaba que lo de adentro era el 

mal y lo de afuera el bien. Y en ese punto no quería ser juzgada por lo que tuviera 
adentro, hasta ese momento no sentía que valía la pena, yo me convencí que estaba mal y 
tenía que construir una coraza tan fuerte hacia fuera. Y eso se liga con el cuerpo y con la 
aceptación que uno va teniendo poco a poco. Y como cuando empieza a estar mal, 
comienza a mirarse con otros ojos en el espejo. 

 
El miedo que tenía Pandora es tan fuerte que la lleva a separarse de sí misma, además 

ese ser monstruoso que habita dentro de ella también la hace separarse de su cuerpo, porque es 

allí donde mora. Ese monstruo entonces le acaparaba al mismo tiempo la sexualidad y era 

entendido como algo negativo, por lo tanto era separado de ella. Su coraza fue la separación y 

negación de su cuerpo y sobre todo de su sexualidad, ya sea de despertar deseo y de sentirlo y 
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además experimentar el placer. Todo lo que ella percibiera en su cuerpo era malo y por lo 

tanto era negado a través de la mirada juzgadora del espejo que son sus ojos y cómo ella 

entiende el reflejo que mira. Si su cuerpo era catalogado como negativo, la sexualidad, que es 

una expresión de su cuerpo, era eliminada. Su cuerpo despertaba la mirada sexual de otros y se 

cargaba de valores de deseo que a ella le molestaban porque le recordaban sus vivencias 

pasadas. Su sexualidad, por lo tanto, era negada, era un efecto más de su cuerpo que la hacía 

sentir inconforme con él y todo lo que representaba. El cuerpo para Pandora era un escenario 

multifacético, en él podía expresar su feminidad que podía ser vista como expresión de virtud 

y, por otro lado, de deseo, cuando estaba delgada. Mientras que cuando estaba gorda 

expresaba maldad así como fealdad y, por lo tanto, no era reconocida como una mujer 

deseable.  

Como Pandora se veía a sí misma como una representación de la maldad femenina, se 

aferraba a lo que ella consideraba como bueno que se encontraba en el exterior masculino, 

primero su padre y luego cada una de sus parejas. Cada vez que conseguía un novia buscaba 

encontrar en él esa luz que ella no tenía –siendo ella la representante de la oscuridad al 

convivir con el monstruo que llevaba por dentro. Su sexualidad parecía cohabitar con ese 

monstruo, hasta que por medio de su último novio, quien le preguntaba qué sentía, qué le 

gustaba y qué quería la hizo sentirse consciente de su cuerpo y de sus sensaciones. Esto lo 

pudo hacer a través de la luz y la bondad que él representaba, y al tener conciencia del placer 

de la sexualidad ella pudo unirse un poco más con su cuerpo. Pandora comenzó a 

experimentarse a ella misma a través del amor que su novio sentía por ella; solo a través de los 

ojos de este hombre casi perfecto ella pudo encontrarse. Él se transformó en la luz que le 

permitió mirarse hacia adentro sin juicios ni críticas. Para ella, esa relación era un premio no 

merecido, estaba con un hombre que le representaba lo bueno que hay en el mundo y a través 

de él podía hacer que emanara esa bondad en ella.  

33..66..   DDEE  LLAA  BBOONNDDAADD  CCOOMMOO  SSAALLVVAACCIIÓÓNN  

Pandora reconoce cómo siempre utilizaba a los demás para poder demostrar lo buena 

que ella era, para exponer que ese monstruo que habitaba en ella coexistía al mismo tiempo 

con su verdadera identidad: un ser bondadoso y virtuoso –femeninamente perfecto. Como 

sabía que no emanaba de ella esa bondad porque no estaba inscrita en ese cuerpo monstruoso 

que se reflejaba a cada rato, utilizaba su comportamiento con los demás como forma de 
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manifestarla y ponerla al descubierto. Es a través de las acciones como se demuestra esa virtud 

que también yace dentro de ella. En el proceso, lastimosamente para Pandora, se seguía 

anulando ella misma en el intento interminable de: “siempre salvar a los demás cuando ni 

siquiera podía yo conmigo misma, un montón de ideales que no sé de dónde venían, pero sé 

que eran sueños ajenos”. Lo único que sintió como un sueño propio fue el estudiar literatura, 

decisión que tomó luego de haber estudiado unos semestres de ingeniería y darse cuenta que lo 

hacía por tener felices a sus padres. La unión de tener la carrera de sus sueños, sumados a la 

relación con ese hombre que representaba para ella la perfección, la hacía sentir en un cielo 

después de haber vivido tanto tiempo en el infierno.  

Pandora sabía que si tomaba los sueños de los demás y lograba que estos se hicieran 

realidad, iba a lograr demostrar esa bondad virtuosa que existía en ella pero que era opacada 

por la gordura monstruosa que a veces se asomaba en ella. Con este novio, al ver para él lo 

importante que era ser un excelente profesional, ella decide ayudarlo en todo lo posible para 

que a su lado logre cumplir esa meta. Por medio de eso, ella también se sentía mejor consigo 

misma, se realizaba por medio de la ejecución exitosa de los sueños de otros: “Y cuando trataba 

de hacer algo por él o por alguien más, es impresionante cómo sale todo mi potencial a flote –pero 

cuando me tengo que encargar de mí misma me vuelvo nada. Cuando es por alguien más, sale la niña 

súper estrella”.  

El estar siempre ocupada cumpliendo con el proyecto que se había propuesto la alejaba 

de sí misma y de la sensación de estar habitada por un ser malo, porque en la evaluación 

externa ella era otra. Así que el hacer cosas por los demás consagrándose a ellas, realizando 

los sacrificios necesarios para llevarlos a cabo, la hacía recipiente de esa bondad y perfección 

que ella tanto anhelaba. Al final, no le importaba qué tan exitosa fuera en desarrollar los 

sueños de los demás, ella siempre sentía una sensación de vacío que la incomodaba. Esa 

expresión de bondad la hacía sentir que estaba viviendo los sueños de los demás, pero que en 

ningún momento realizaba los suyos y esto siempre le devolvía todas las emociones, 

pensamientos y experiencias que la llevaban a su malestar. A partir de eso, ella producía una 

ruptura con el sueño de la persona que había tomado. Con quien primero lo hizo fue con su 

padre cuando empezó a subir de peso. La ruptura se dio cuando ella se da cuenta que no quiere 

convertirse en ese tipo de mujer idealizada; y la reacción de su padre es malevolizarla como 

forma de castigo por su conducta de rebelión: “él lo que hizo fue decir esta niña se me volvió 
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un pequeño monstruo”, al mismo tiempo que empezó a criticarla y juzgarla a través del cuerpo 

y la imagen que representaba: “como ya no le cabía en ningún modelo, me decía que parecía 

una gelatina con las piernas como morcillas, y si no era de eso no me hablaba”.  

Esa ruptura para ella fue muy dolorosa, pero simultáneamente ella también había roto 

con los sueños de su primer novio al irse por fuera del país. El último gran sueño ajeno que 

ella acogió fue el de su ex novio, como forma de encontrar esa bondad oculta en ella. Su 

fantasía era llevárselo fuera del país y apareció la oportunidad para él de ir a realizar una 

práctica en Inglaterra y ella comenzó a trabajar como loca para llevar a cabo ese sueño. 

Cuando los padres de Pandora se enteraron que iban a vivir juntos fuera del país le retiraron 

todo el apoyo económico que le brindaban, razón por la cual su novio se fue primero que ella 

mientras terminaba su carrera y conseguía la plata que necesitaba para acompañarlo. Ese 

distanciamiento físico produjo para ella la ruptura del sueño del cual se había apropiado para 

expresar esa bondad, y le demostró una vida que no había reconocido.   

Empecé a despertar a la vida, de un momento a otro pude ver cierto rasgo de 
autonomía en mí. Me empezó a gustar otra persona. Con eso salieron a flote todas las 
cruces que me encanta ponerme y ser súper restrictiva conmigo. Ahí se me abrió una 
puerta tan grande que me volví mierda porque estaba yendo en contra de algo grande, 
visceral... y otra vez a comer y vomitar. En un principio empezó como un sueño romántico 
y después simplemente tenía que ser por miles de razones, porque no podía traicionar lo 
que yo había fabricado.  

 
Pandora le tenía pavor a sus propios sueños, siempre había vivido por los de los demás 

buscando esa bondad que ella creía no poseer; que al momento en que salen los suyos entra en 

pánico porque estos no le dan seguridad. Porque son de ella y, por lo tanto, cree que son 

malos, y prefiere seguir los sueños de los demás, ya sea el de su padre o su(s) novio(s), así esto 

signifique llevarlos a cabo a medias. Y aún con lo que sentía se fue a cumplir con esa misión 

mesiánica que había fabricado: debía salvar a los demás. Aunque incluso desde antes de irse 

Pandora sabía en su interior que ya no quería eso, y es allá donde su vida se rompe en mil 

pedazos. Su malestar se exacerba a niveles intolerables. Prefería morir a seguir viviendo con 

su malestar, fue la primera vez que tocó fondo. Se había incrementado la cantidad e intensidad 

de sus atracones y purgas, y la marca de la gordura de su cuerpo se hacía cada vez más 

insoportable. Ella sabía que aunque estaba en un país donde no la valoraban tanto por tu figura 

e imagen personal, “el verdugo más duro en esto soy yo misma, soy el juez más despiadado”. 

Por lo tanto, el ojo externo no es tan certero en la medida en que es ella misma quien se 
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inspecciona, se juzga y se otorga su sentencia. Pandora ya estaba desesperada con esa 

situación y el vivir siempre en los sueños de los demás la estaba sumiendo en la más profunda 

tristeza. Ella había viajado supuestamente para cumplir con uno de sus sueños más preciados, 

y cuando llegó fue como si la realidad de ese mundo imaginario se le desplomara y se 

encontrara con la realidad que ella nunca había querido aceptar. Pandora se da cuenta que debe 

vivir su vida en busca de lo que considera que es su propia felicidad, ya que la búsqueda de la 

bondad al perseguir los ideales de los demás la estaba destruyendo.  

33..77..   DDEELL  DDEESSPPEERRTTAARR  DDEELL  IINNFFIIEERRNNOO  

Pandora abre los ojos a la triste realidad de lo que se ha convertido su vida lejos de su 

país y más de lejos de si mismo y de lo que realmente quiere, ella reconoce que ha vivido en 

una fantasía irreal compuesta de sueños robados pero jamás compartidos. Solamente cree que 

abrió los ojos a la vida en Londres, que fue allá cuando se dio cuenta de la fantasía irreal que 

había creado en su vida. Sobre todo que al llegar se le presenta vivir ese sueño por el que había 

luchado tanto, desde el momento en que despega su vuelo en Bogotá. Ella quería pensar que 

todo iba a estar bien, pero desde que se subió al avión un terror se apoderó de ella. Durante el 

vuelo comió desesperada, incluso sin sentir hambre, una fuerte ansiedad fue compañera de 

viaje. Apenas vio a su novio no sintió la misma atracción que sentía antes; enseguida él le 

propone matrimonio y ella no encuentra una sola razón para aceptar: “Y no sabía por qué, si eso 

es lo que quiere una mujer: casarse con el amor eterno en otro país logrando un sueño. Pero, ¿por 

qué no me sentía bien?”.  

La vida se transforma ante sus ojos cuando obtiene todo lo que había soñado, un final 

feliz para el cuento de amor idílico. Contrario a lo que esperaba, eso le producía un gran dolor 

y le acrecentaba su malestar al darse cuenta de que no era lo que quería. Que la lucha que 

había batallado por su supuesta felicidad era solo una serie de fantasías inconsistentes para 

ella. En Inglaterra afrontó una de las situaciones más difíciles: vivía entre las ganas de morirse 

y la posibilidad de curarse por medio del despertar a su realidad. La relación con su novio se 

fractura, la convivencia fue demasiado dificultosa, incluso su vida sexual se había disuelto –

aquello que en un momento los había unido tanto porque a través de esta se había 

reencontrado con su cuerpo antes olvidado–. Ella no toleraba la cercanía física de nadie, 

menos de él, porque se encontraba gorda y esa era para ella una coraza de protección. Lo que 

no se imaginaba era que allá pudiera comprar ropa y accesorios en su talla y verse atractiva; y 
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ese se convirtió en su pasatiempo mientras decidía qué iba a hacer con su vida: “Mientras tanto 

era un sabañoncito compradora compulsiva38”. El próximo paso de Pandora fue conseguir un 

trabajo, un elemento que siempre le había ayudado en su vida a olvidarse de su malestar y a 

sobrellevar mejor su enfermedad al estar más ocupada y sin tanto tiempo para pensar en su 

tristeza. Además el hecho de estarse gastando la plata en ropa y comida hacía que la situación 

de la convivencia fuera tensionante dada la creciente escasez de los ahorros.  

El trabajo que consiguió se convirtió en una terapia para Pandora: “Aprendí a abrir los 

ojos, en el sentido de que yo sí tenía valor propio y fuera de mi novio. Al yo tener mi propio contexto 

de trabajo donde la gente me quiso muchísimo y retarme a otro tipo de habilidades muy distintas a la 

que uno maneja de estudiante”. El abrir los ojos para ella no sólo implicó reconocer su valor 

propio sino darse cuenta que estaba más enferma que nunca: “aquí solo vomitaba una vez al día 

pero allá eran dos o tres veces al día y eso es agotador, tenía un comportamiento alocado en unas 

crisis de llanto, histeria y depresión; y el vivir con alguien más no hacía la experiencia más fácil”. 

Para su novio, ver ese estado en el que ella vivía lo desesperó al punto que la confrontaba todo 

el tiempo sin ningún tipo de contemplación. Y la hizo despertar también ante esa 

estigmatización de su enfermedad, la obligaba a reaccionar confrontándola todo el tiempo con 

lo que estaba haciendo con su vida: “Me decía: qué te pasa, reacciona, tu utilizas tu enfermedad 

para esconder todos los miedos que tienes, pensé que eras echada para adelante, pero eres una niñita 

en pañales, ve a que te cambien los pañales tus papás si no eres capaz de lidiar con esto”. Ella siente 

que esa fue una terapia de choque tan intensa, que fue necesario para que hubiera tenido la 

posibilidad de reaccionar y abrir los ojos para mirarse a sí misma.  

A partir de esa experiencia, Pandora regresa a Colombia e ingresa a tratamiento en 

Equilibrio. Su recuperación fue satisfactoria y por esa razón es elegida para participar en esta 

investigación. Pero en el transcurso, un evento inesperado ocurre: Pandora recae en su 

malestar al realizar su narrativa de malestar. Al hablar sobre su vida surge una memoria de un 

evento muy doloroso en su vida. Sale a la luz su conocimiento silencioso. Era sin duda muy 

difícil hablar de él, de esto que ella ya sabia pero había olvidado, dada la índole tan sensible de 

los eventos. Inclusive, el relato que Pandora hiciera no fue directo ni tampoco explícito –

circunstancia que impide, aún, hablar de él claramente en este escrito–. Quizás, al fin Pandora 

                                                 
38 Esta era otra faceta devoradora de Pandora, ser una compradora compulsiva sin control que muchas veces 
compraba ropa en tallas que no le servían con la esperanza de algún día caber en ellas. Comportamiento que 
también había presentando durante otras épocas de su vida. 
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logro “vomitar” el “veneno” que su padre ha significado en su vida. Solo quizá. Sea ello lo 

que haya sido, este evento la devuelve otra vez al tratamiento. Pandora se convirtió tristemente 

en otro ejemplo del poder de las narrativas de malestar, y de la etnografía clínica. 

33..88..   DDEELL  MMAALLEESSTTAARR  TTRRAAIICCIIOONNEERROO  

Las personas que han sufrido anorexibulimia o cualquier otra enfermedad –ya sea 

mental u orgánica– saben que la cura es sólo transitoria. Que siempre existe la posibilidad de 

una recaída, sobre todo cuando se trata de enfermedades crónicas como las que hacen parte de 

cualquier trastorno de la conducta alimentaria(Ladish 2002; Pipher 1999; Ebert et al 2000; 

Rodríguez 2005). Con Pandora, esta posibilidad se hizo real: ella se encontraba en remisión de 

sus síntomas y estaba enfrentando la vida con sus ires y venires, sin recurrir al escape del 

devorar comida y luego purgarse. Pero su cura se presenta como un espejismo, porque vuelve 

a recaer. Lo que ello parece expresar es que estas enfermedades no se están escuchando y 

leyendo en toda su dimensión. El cuerpo ha sido silenciado por el oído médico sólo 

ocupándose del auscultar los sonidos del organismo que es examinado. Pandora nos demuestra 

entonces cómo esa idea construida de cura como la remisión de los síntomas lo que hace es 

velar por un tiempo la presencia del malestar, abriéndole la posibilidad de que vuelva a 

emerger en cualquier momento. Los pacientes que están en remisión de anorexibulimia, como 

Pandora, reconocen que deben estar atentos todo el tiempo porque cualquier comentario o 

evento puede disparar una recaída. La inspección no es sobre el peso del cuerpo sino sobre su 

percepción sobre el cuerpo y en no caer en los patrones antiguos.  

En Pandora, una forma de buscar esa cura de su malestar y enfermedad fue a través del 

uso de la palabra como arma de guerra. A través de ella, luchaba con el mundo y en ella se 

sumergía cuando necesitaba reflexionar sobre la vida. La palabra es la característica principal 

del Pandora, de una mujer sin tapujos y que a sí misma se cataloga como “frentera”, lo que 

para ella ha sido clave en su recuperación: poder reconquistar esa fuerza interior que antes 

había perdido y que ahora hacía parte de quien ella es y de cómo se enfrenta al mundo. No le 

tiene miedo a reconocer la enfermedad que padeció ni de hablar del infierno que vivió:  

La verdad a mí me gusta retar un poco a la gente y ver cómo van a reaccionar. 
Entonces yo digo de frente: “Yo sufrí o tenía bulimia, ¿qué hacemos? Heme aquí.” 
Cuando veo a alguien que dice: estoy que me vomito o vomité, y se da cuenta que trajo a 
colación la palabra vómito, yo me río. Cuando me reencontré con mi mejor amiga de los 
15 años, ella no lo podía creer porque ella no había conocido persona más segura, 
estable y centrada, e incluso ella pensó en algún momento que tuvo algo así pero jamás lo 
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hubiera sospechado de mí. Me miraba con unos ojos que casi se ponía a llorar y yo le 
decía: fresca, todo está bien.  

 
Con lo primero que rompió Pandora con su tratamiento en Equilibrio fue con el 

ocultamiento de ese monstruo que siempre había sido tan vergonzoso para ella. Cuando este 

ya no era un secreto y podía compartirlo con los demás sentía que estaba haciendo algo bueno, 

confrontando a los otros con eventos que a veces se prefieren callar, como el padecimiento de 

algún tipo de enfermedad mental y, más aún, del tipo de la anorexibulimia. Para Pandora, 

después de su tratamiento y recuperación, su malestar –su monstruo– ya no es un secreto. Y al 

momento de ella poder compartirlo, analizarlo y reconocerlo había dejado de ser esta parte 

malvada que residía en ella. Pandora había llegado a la conclusión de que la vida no era esa 

contraposición entre blanco y negro, sino que también existen amalgamas de grises igual de 

interesantes y valiosos y en los cuales se podía vivir. Se encontraba un poco más tranquila con 

su cuerpo, con su figura y con lo que comía. Reconocía que ese proceso de unir todos los 

pedazos que se habían fragmentado era bastante doloroso. Desde su terapia, ella había 

encontrado en la palabra una ayuda para su cura. Pero dentro de toda la expresión verbal que 

ella realizaba, dentro de ese interminable hablar y analizar, se estaba velando un conocimiento 

mucho más poderoso de lo que cualquiera se hubiera imaginado. El excesivo uso de la palabra 

es una forma también de callar y de guardar aún más herméticamente todo aquello que se 

sabe. Nadie se imaginaría que ella pudiera estar ocultando eventos que la habían marcado, 

tanto que se había silenciado mediante el uso de la palabra, el devorar y el purgarse. El 

malestar se encuentra oculto en ese silencio enmascarado de ruido, palabras y emociones, que 

traiciona cuando se cree que se ha eliminado y no debe volver a salir más. Se encuentra, al 

contrario, como el monstruo de Pandora, oculto de la luz pero muy cerca de su self, dispuesto 

a resurgir en cualquier momento y a apoderarse de nuevo de la vida de quien lo sufre. El 

síntoma renace como el Ave Fénix, después de haber sido eliminado por lo que se creía era 

una muerte segura. Pero con Pandora nos damos cuenta de que no es así, que éste pareciera 

seguir ahí acompañándola y que, cuando se desveló parte de ese conocimiento silencioso, 

volvió a surgir de sus cenizas e ingresó de nuevo a su vida.  
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CCOO NNCCLLUUSS IIOO NNEESS   

 

 

En este trabajo se demostró cómo una perspectiva antropológica de las enfermedades 

como la anorexibulimia, entre otras enfermedades mentales, brinda herramientas 

indispensables para tratar una epidemia que van más allá de aprehender la disfunción orgánica. 

Se trata de comprender el malestar en todas sus dimensiones a través de la importancia de lo 

que el cuerpo realmente significa y el valor que le es otorgado. Al tener un acercamiento a la 

enfermedad desde una perspectiva sociocultural, sumándole todo el conocimiento biológico 

existente, se puede tratar el problema en su verdadera dimensión y más allá de los síntomas. Y 

al acercarnos a esta aproximación comprendemos mucho más acerca de lo que conocemos 

como salud y no salud, vitalidad y enfermedad, así como las posibilidades reales de la tan 

anhelada cura. En esta medida, emergen otras vías para hallar una solución al problema, más 

allá de expresar que se deben cambiar los valores de belleza, que las modelos deben ser más 

gordas y que se les debe enseñar a las niñas desde pequeñas a querer su cuerpo y a aceptarlo 

como es. Como hemos visto, el problema es mucho más complejo que el intento interminable 

de mimetizarse frente al ideal de belleza femenino imperante visto sólo como la delgadez. Por 

consiguiente, se requiere de una aproximación más holística que sea capaz de aprehender y 

comprender qué es lo que se encuentra inmerso en enfermedades como la anorexibulimia o, en 

su defecto, cualquier otra que se encuentre catalogada como una epidemia en la actualidad: la 

obesidad, el estrés, la depresión, el estreñimiento, el colon irritable, la migraña, el cáncer, la 

artritis, el SIDA, etc.  

Cuando se realiza este tipo de acercamientos a tales fenómenos, podemos ver que existe 

mucho más que la experiencia de ciertos síntomas, que además son vividos de forma 

inexorablemente diferente por cada uno de nosotros. Esto se hace claro cuando recordamos las 

tres narrativas de malestar que hacen parte fundamental de este texto. Para Eva, Casandra y 

Pandora, sus malestares son experimentados de forma única, sin olvidar que poseen puntos en 

común por pertenecer a una misma matriz sociocultural. Cada una nos narra cómo vive su vida 

dentro de su particularidad, y cómo le da sentido a partir de lo que ha aprendido de su entorno 

y de sus redes sociales. Simultáneamente, nos muestran cómo, a partir de esa vivencia, ellas 
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mismas se han construido y reconstruido a lo largo de su vida por medio de las 

transformaciones constantes en su identidad, expresadas a través de su cuerpo, aquel que se 

encarga de comunicar a todos los demás quién es la persona que lo habita, así como todo el 

conocimiento silencioso –mas no venenoso– sobre sí mismas —un conocimiento que no se 

expresa en palabras sino a través del performance diario que significa el malestar para cada 

una de estas mujeres.  

En la narración de Eva damos cuenta del elemento que yace detrás del discurso y el 

lugar común que se ha convertido la belleza física para explicar enfermedades como la 

anorexibulimia: la interminable búsqueda de la perfección. Pero, ¿es esta perfección 

alcanzable? Claramente no. Para Eva nada era suficiente, y no es precisamente porque ella sea 

extremista, sino porque en nuestra sociedad y cultura jamás se es demasiado delgado o 

demasiado rico. Sus esfuerzos nunca iban a llevarla a una meta. Por esta razón, Eva nos habla 

de que su malestar va más allá de una delgadez a ultranza, y expresa todo un universo 

complejo de significados que muestran en realidad lo que significa ser y existir como mujer en 

su red social. Para Eva era implícita la aprobación y el reconocimiento de los demás para 

reafirmar qué tan bien estaba llevando a cabo su proyecto de cuerpo. Siempre era a través del 

espejo, el cual le reproducía la mirada del otro, como ella se podía evaluar y ver a sí misma. 

Bajo los valores que nos proporciona la red social en la cual existimos, para ella era realmente 

importante ser buena estudiante y profesional, pues ambas son evaluadas con números para 

analizar y cuantificar su progreso, lo cual se expresa claramente en su idea de la “niña 10”: la 

mejor nota posible que hay, la que expresa que lo que se ha hecho no posee ningún tipo de 

error. Porque en la vivencia de Eva —y, en general, en esa experiencia percibida bajo los 

parámetros de ser mujer— ella como mujer, como sujeto generificado se realiza separación, 

una distancia de su propio cuerpo: este jamás logra ser satisfactorio en su eterna 

transformación. El alcanzar la perfección es una labor efímera. Allí se entrecruzan valores de 

salud y dietética-estética, que se traslapan en el cuerpo, y esa noción predominante de la 

delgadez. Para Eva, su malestar expresa además de esa interminable lucha por ser perfecta, el 

ser una buena mujer, y al mismo tiempo, ser mejor que las demás. Paradójicamente, esa forma 

de ser más perfecta que las demás se expresaba por aguantar todo el dolor y malestar físico 

que implicaba la anorexia, así como por ejercer un gran control sobre la comida.  
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Eva es una mujer brillante en su vida laboral. Siempre se había destacado en el colegio y 

en la universidad y ahora lo hace en su área laboral. Esto implica que no es una mujer que sólo 

se encuentra pendiente de su cuerpo, de su aspecto físico y de la imperante necesidad de ser 

bella a toda costa. Por lo tanto, su anorexia, su estigma, no puede entenderse como que lo 

único que quería era ser bella y que no tenía más en la cabeza. Además de que ella es de clase 

media, no de la clase alta en la que se ha ubicado siempre, como población, a las mujeres que 

padecen este tipo de enfermedades. Eva demuestra que la anorexibulimia es mucho más 

compleja que un simple intento de llegar a la belleza física mediante el no comer y el conocer 

de forma rigurosa las variables de la comida, el ejercicio y el peso. Contrario a lo que se cree, 

su no comer refleja en ella mucho más que un miedo a engordar y controlar la comida y el no 

poder ejercerlo en ningún otro aspecto de su vida. 

Con la narración de Casandra nos damos cuenta de cómo ese lamento femenino es 

silenciado porque es considerado como mentiroso, fastidioso y melodramático. Ella sufre una 

variedad de eventos traumáticos en su vida, pero que fueron silenciados no sólo por creer no 

recordar lo sucedido, sino que, al igual que la Casandra de la mitología griega, ella predice y 

habla pero nadie le cree. Casandra se ha dado cuenta de muchos eventos en su vida que no le 

han sido creídos porque ella es mujer, sobreprotegida y además anoréxica. La voz de Casandra 

es silenciada a su alrededor y ese conocimiento silencioso39 que hace parte de ella se incorpora 

en su mapa corporal y solamente se expresa a gritos por medio del malestar: del no comer y de 

su automutilación. Cuando necesitaba expresar todas esas cosas de las cuales necesitaba 

hablar, recurría a su malestar, aún en antagonismo o en contra de su cuerpo, para tratar de 

mostrar cómo cumplía con su deber ser femenino aún a costa de haber vivido esas 

experiencias que le marcan la vida y su cuerpo. Para Casandra, su deber ser es convertirse en 

madre; pero esto implicaba tener una relación cercana con su cuerpo sexual, el cual ella había 

aniquilado completamente.  

El conocimiento silencioso de Casandra tiene que ver con su cuerpo femenino y con la 

belleza sexual implícita en él. Esa misma belleza que la hace vulnerable a un ataque violento 

sobre ese mismo cuerpo que antes había sido varias veces amenazado en su integridad. Y esa 

                                                 
39 Al inicio de esta investigación se trabaja con el concepto de conocimiento venenoso de Das (2000), pero en el 
curso de este trabajo se transformó en conocimiento silencioso, ya que Das propone que este conocimiento jamás 
sale a la luz. Como resultado de esta investigación, es claro observar que este conocimiento no es callado para 
siempre, sino que se expresa a través del cuerpo, en un lenguaje que no estamos acostumbrados a leer y a 
observar, así todos hagamos parte de la extensa conversación corporal que sucede a cada instante.  
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posibilidad se vuelve para Casandra inadmisible, acabando con ese cuerpo mediante la 

anorexia, mediante el negarle la posibilidad de existir y de existir como un peligro para ella. 

Podemos entender la anorexia como una hiperfeminización, a través de su sueño de 

convertirse en madre y así poder cumplir con su deber ser como mujer. Allí comienza a entrar 

en juego la lógica del pecado y la culpa en el existir femenino, donde Casandra se ve a sí 

misma como la culpable de todo lo malo que sucede a su alrededor, de ser la instigadora del 

pecado, por lo cual ella misma se debe castigar con el fin de conseguir la absolución a sus 

errores. Y el resultado en Casandra es el de quedar embarazada después de haber padecido 

durante muchos años una amenorrea severa: un milagro que se le presenta en su vida como 

una recompensa por su sacrificio. Pero, al mismo tiempo, ese milagro es dicotómico porque 

ella también es castigada a través de él y la posibilidad del contagio de la enfermedad a sus 

hijas, siendo la mediadora en ese proceso. Casandra entonces nos habla de muchos valores que 

hoy en día creemos como irrelevantes para nosotros y nuestra sociedad –como lo son los 

religiosos y la preeminencia que tienen en la construcción de los valores sociales y culturales–, 

pero que en enfermedades como la anorexibulimia se consideran como insignificantes. Al 

mirar a fondo la narrativa de Casandra, nos damos cuenta de que tienen una influencia tan 

relevante que es imposible entender este tipo de enfermedades sin entender los valores 

religiosos en cuanto a nuestra construcción del deber ser femenino y la importancia de la 

valoración positiva de las prácticas ascéticas.  

Así mismo, Casandra nos muestra cómo la enfermedad –en este caso, la anorexia– llega 

a convertirse para quien la sufre en su identidad. En el proceso de enfermarse, la persona se 

apodera tanto de sus síntomas y del significado que estos tienen para sí mismo, que la 

enfermedad es la depositaria de su identidad en la medida en que la patología yace en el 

cuerpo. Casandra se convierte en una anoréxica, y es a través de y en ella como se relaciona 

con el mundo en el que vive, así como el mundo se relaciona con ella. Siente que toda la 

atención y el amor que recibe le son brindados por estar enferma, a través de esa identidad de 

eterna niña sobreprotegida y “cubierta de algodones” en la cual se había convertido. Por lo 

tanto, su proceso de recuperación se encontraba en una encrucijada, aunque poco a poco, 

luego de estar al borde de la muerte, desahuciada y sin esperanzas, ha comenzado a hacer parte 

del mundo adulto a través de la identidad y el rol que le brinda el ser madre. No obstante, le da 

pavor que al recuperarse del todo y al engordar su cuerpo vuelva a convertirse en una amenaza 
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para ella. Casandra, en su caso, nos habla de la dificultad de abandonar el significado que le 

damos a nuestro malestar cuando se convierte en la identidad y la forma de relacionarse con el 

mundo. El eje central de su narrativa es el temor que ella le siente a ese cuerpo sexual, al 

miedo que le da que vuelva a suceder lo que vivió en su infancia y adolescencia, y el intentar 

controlarlo por medio del no comer.  

En la narración de Pandora, podemos ver que socialmente el control es una característica 

buena y positiva, contraria a la voracidad que es castigada e imperdonable, sobre todo para 

una mujer. Pandora devora la vida que vive, pero así mismo no se encuentra por fuera de la 

influencia y la necesidad de control que hoy impera, mucho más exacerbadas si se es mujer. 

Así como devoraba, también buscaba compensar el haber cometido ese exceso por medio del 

control de los efectos de dicha acción: vomitar como forma de remediar el error. No sólo se 

purgaba cuando cometía un atracón de comida, que podía superar las cinco mil calorías en una 

hora, para no engordar, sino que para ella ese acto de devorar-purgarse poseía un significado 

mucho más profundo que simplemente evitar subir de peso. Cuando Pandora devoraba, 

engullía al mundo que la rodeaba y eso la llenaba de sensaciones y de conocimiento, pero esta 

sensación comenzaba a relacionarse con hechos que le producían dolor y sufrimiento, así que 

prefería vomitarlos como una forma de sacarlos de sí y no ser consciente totalmente de lo que 

se estaba incorporando.  

Parte de la lucha interna de Pandora es que toda su vida había luchado por alcanzar la 

perfección a través de los sueños de los demás pero jamás había estado satisfecha con los 

resultados, y por el hecho de estar viviendo en el territorio ajeno de otros, le producía una 

mayor insatisfacción de la que ya sentía por haber perdido ese control que para ella se había 

vuelto tan importante. Además de que el resultado del descontrol era la enfermedad 

representada en la “locura” de la anorexibulimia, así como en la obesidad, todas estas 

claramente catalogadas como consecuencias negativas de haber perdido ese control sobre el 

propio cuerpo, tan importante en la vida de las mujeres. Pero Pandora, así como se apropiaba 

de los sueños de los demás y sobre lo que ella debía ser, en un momento se rebelaba en contra 

de ello utilizando como armas su cuerpo –en cuanto a su capacidad de devorar, de purgarse– y 

su figura/peso. En los momentos en que estuvo en sobrepeso, cuando no era observada por el 

ojo vigilante de los demás y el de ella misma, podía no ser el centro de atención como lo había 

sido antes al ser ejemplo de perfección y feminidad.  
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Pandora, en su narración, nos habla del temor a la gordura y al descontrol con el cual 

vivimos hoy en día, pero, así mismo, de la forma de convertirse en una mujer invisible cuando 

se está con sobrepeso porque no se es observada por los demás como un objeto de deseo, ni 

tampoco se siente así como tal. Así que la gordura también es donde ese exceso de peso puede 

ser utilizado como medio de no ser un objeto de deseo, de no ser considerada como una mujer 

para llevar a la cama. La verdadera belleza es aquella que es admirada porque emana desde el 

interior, a veces reflejándose –y en otras no tan claramente– en el cuerpo. El caso de Pandora 

refleja cómo esta dicotomía a veces es antagónica entre valores donde la delgadez es lo bello, 

lo bueno y vivir en el cielo, mientras que la gordura es lo feo, lo monstruoso y pertenece al 

submundo infernal. Para ella, su malestar posee múltiples significados y valores, y en esa 

medida, les encuentra sentido por fuera del criterio biomédico simplista de estar enferma de 

bulimia. Y en la medida en que le da sentido se reencuentra consigo misma. Pero esto 

precisamente no es indicador de conseguir una cura o una recuperación completamente 

exitosa. Al contrario, como en el tratamiento médico lo que se trata son los síntomas, los 

significados que el paciente le da y las razones que él le entrega son las que permiten 

encontrar un camino hacia una posible cura.  

En la anorexibulimia, la posibilidad de la cura es un tema bastante complejo. Al igual 

que muchas enfermedades mentales es considerada crónica y, por lo tanto, la recuperación es 

efímera. Pero allí es donde entra el valor del cuerpo como medio de expresión de ese 

conocimiento silencioso, que le da mucho más valor y sentido al malestar del paciente. Porque 

es a través de éste como se desvela el transcurso de la enfermedad, así como del malestar, y 

permite la posibilidad de ser aprehendido en toda su dimensión polifónica de significados, no 

solo en síntomas. El desvelar ese conocimiento silencioso que es expresado a través del 

cuerpo, no es un elemento que asegure el éxito, sino que más bien brinda la posibilidad de ser 

entendido por medio de la narrativa de malestar en la particularidad de quien lo vive. El 

escuchar el cuerpo y oír los mensajes del conocimiento silencioso no son la clave para la cura, 

sino para el entendimiento de lo que significa para la persona el hecho de que, a partir de esto, 

se puede reencontrar consigo mismo, porque eso es muchas veces lo que más aqueja a las 

pacientes de anorexibulimia: la sensación de no ser ellas y de no conocer ese camino a casa. 

Las narrativas son sólo un camino que enriquece no sólo a quien las hace, sino también a 

quien las escucha.  
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Si observamos cuidadosamente cada una de las narrativas nos damos cuenta que existe 

más de un tema común entre las vivencias de estas tres mujeres. Es más que sufrir de un 

mismo malestar, que está de moda. Va más allá de sólo querer mimetizar el ideal de cuerpo 

femenino que presenta los medios de comunicación: delgado, tonificado, libre de 

imperfecciones y con buena simetría en sus formas; llegando a extremos tales que se cae en el 

precipicio de la enfermedad mental. Este es un elemento importante, porque es donde la 

medicina concentra su análisis y tratamiento: en una disfunción patológica del organismo que 

en el caso de la anorexibulimia se halla localizada en la mente –y últimamente, con los 

avances científicos, en los genes (Rodríguez 2004). La anorexibulimia es considerada por la 

medicina alopática como un complejo de trastornos de la conducta alimentaria que tiene como 

eje la preocupación y el temor a comer dada la clara consecuencia que este acto tiene sobre el 

cuerpo: la posibilidad de aumentar su peso corporal y ser un gordo o gorda. En estas 

enfermedades, concebidas como femeninas por la clara preocupación que las mujeres sienten 

sobre su figura, lo que se encuentra de fondo es una insatisfacción con el propio cuerpo, con la 

auto-imagen corporal, así como frente al deseo de sentir que se tiene control sobre la vida. Por 

lo general tiene su detonante en alguna dieta que se sale de control y se transforma en una 

anormalidad para nuestra sociedad altamente medicalizada40.  

Lo que sucede cuando se realiza este tipo de aproximaciones a enfermedades como la 

anorexibulimia es que no somos capaces de escuchar, leer y comprender la expresión que se 

produce por medio del cuerpo. Al contrario, se producen unas categorías que reducen el 

problema a unos síntomas basados en una supuesta particularidad de la época: la presión 

cultural ejercida por la sociedad postindustrial sobre las mujeres por ser bellas y delgadas. 

Pero, en el fondo, estas categorías sólo sirven para demarcar el problema porque su etiología y 

génesis se expresa desde una disfunción de la neurotransmisión cerebral que debe ser tratada 

por medio de medicamentos. Y es que, cuando esto sucede, ¿qué pasa con todo lo que el 

cuerpo quiere expresar? Pareciera que hoy en día el cuerpo solo es auscultado por el 

conocimiento experto de la medicina, que se olvidó de la extraordinaria capacidad de 

comunicación del cual es capaz.  

                                                 
40 Bajo las creencias de la llamada medicina basada en la evidencia que se basa sus teorías y tratamientos en la 
evidencia observable y empírica que posee sobre las múltiples enfermedades y sus síntomas, donde la cura se 
produce en el momento en que estos últimos desaparecen en el paciente.  
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Un eje fundamental en esta investigación es el cuerpo como depositario de la identidad 

tiene como fin reflejar a los demás lo que cada cual construye de sí mismo por medio del 

lenguaje que el mismo posee.  El cuerpo, sin duda, es además el escenario donde se 

experimenta la vida a cada momento. Nuestro cuerpo no solo es un medio para vivir; es el 

elemento por medio del cual vivimos la vida experimentando todos los eventos que nos 

suceden: desde cuando nacemos hasta cuando morimos, en nuestro sueño o estado de vigilia, 

somos todo el tiempo por y en nuestros cuerpos. La vida la experimentamos en él, es el 

depositario de nuestras vivencias, pensamientos y emociones. Y además se encuentra 

construido, transformado y reformado a través de nuestra experiencia como seres sociales, es 

decir, es construido socialmente mediante las herramientas que tenemos al pertenecer a ciertos 

grupos sociales. Y, si miramos más a fondo, a partir de las narrativas aquí expuestas, nos 

damos cuenta de que el cuerpo es el hábitat por excelencia de lo femenino, por lo tanto, de las 

mujeres: casa de las sensaciones y las emociones. Aun hoy en día se mantiene esa división 

cartesiana –masculina– entre la mente y el cuerpo, donde el deber ser de las mujeres es el 

control del mismo para expresar su virtuosidad. El cuerpo es el escenario donde se plasman los 

modelos femeninos del deber ser: la belleza, la bondad y la perfección. Por lo tanto, el cuerpo, 

que posee una capacidad de expresión extraordinaria, nos habla más allá de una disfunción 

orgánica expresada a partir de unos ideales sociales de difícil aprehensión para la psiquiatría. 

La anorexibulimia es una enfermedad difusa, que no aparece tan clara como lo podría ser una 

diabetes. Por encontrarse inmersa en el ámbito de lo mental y de lo femenino la hace evasiva a 

las explicaciones únicamente fisiológicas, porque no reside únicamente en el cuerpo físico que 

es el territorio de la medicina. Además, es evidente que el cuerpo se encuentra atravesado por 

la cultura, dado que se encuentra demarcado en la experiencia individual de cada persona en 

su relación con la sociedad que es la vida en común. Sólo a partir de la comprensión del valor 

que posee para cada cual dicha experiencia del malestar es como se puede lograr entender su 

verdadera génesis, más allá de la patología. Por lo tanto fue indispensable un acercamiento que 

mirase la perspectiva de género: aquella que nos permite ver cómo las construcciones sociales 

se encuentran claramente influenciadas por las diferencias sociales construidas bajo la 

diferenciación biológica hombre (quienes poseen pene) – mujer (quienes poseen una vagina).  

Cuando se analiza el lenguaje del cuerpo por medio de la experiencia de cada una de las 

pacientes, se logra comprender el porqué de su malestar para ellas y, en esa medida, entender 
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el significado que tiene realizar una conducta repetitiva: el abstenerse de comer o el devorar y 

purgarse. Y para poder entender el valor que le da la paciente a su malestar, es necesario 

comprender las influencias socioculturales a las cuales ha estado expuesta, porque es a través 

de estas que la paciente lo ha construido. Aquí es necesario aludir al hecho de que existen 

procesos de socialización e ideales del deber ser que son diferentes para los hombres y las 

mujeres. Las informantes de esta investigación nos muestran cómo se educa a las mujeres para 

que sean delicadas, suaves, delgadas, bondadosas, dedicadas, pasivas, comprensivas y 

silenciosas –todo lo que implica ser femeninas–, y para que busquen siempre por encima de 

todo la perfección, basándose en el control del cuerpo que se ejerce a través de la voluntad y la 

disciplina. Este es un modelo de feminidad que ha traspasado las barreras del tiempo, ya que 

pudimos apreciar que las divinas anorexias de la Edad Media no buscaban algo 

exponencialmente diferente a las informantes de hoy en día. Todas ellas querían alcanzar el 

modelo de mujer perfecta inmerso en los cánones de cada momento histórico cultural, 

relacionados con esa búsqueda del amaestramiento del cuerpo femenino.    

¿Qué implica ser una mujer hoy en día? Esta pregunta es un eje importante en esta 

investigación, porque a partir de ella encontramos los conceptos antes mencionados que son 

recuperados de las narrativas de Eva, Casandra y Pandora. Un elemento principal que surge en 

todas ellas es la necesidad del control, ya sea sobre su cuerpo, sobre su apetito o sobre su 

voracidad. El control es necesario para ellas, en la medida en que dejan de existir en el cuerpo 

y sus mandamientos. Cuando una mujer es capaz de controlar las sensaciones físicas se 

encuentra un paso más cerca del ámbito de lo mental; ya no es controlada por las bajas 

pasiones corporales. En cambio, el descontrol, el sumirse a esas pasiones, es valorado 

negativamente. Es el primer indicio de que una mujer está fallando en su deber ser, cuando no 

es capaz de controlar su apetito carnal. Eva, Casandra y Pandora buscaban todo el tiempo 

controlar su cuerpo y, por consiguiente, el hambre. Cada una a su manera, pero todas 

buscando lo mismo: no caer en el descontrol. Es solo a partir del control sobre su apetito como 

transforman su cuerpo –su identidad– y pueden demostrárselo a los demás.   

A partir de lo anterior vemos que la disciplina es muy importante en esta agencia, donde 

se expresa la voluntad inherente a la hora de ejercer el control que tanto se anhela. La 

disciplina y la voluntad de las anoréxicas son capacidades que producen envidia: la capacidad 

de no comer bajo cualquier circunstancia es una prueba fehaciente de su capacidad de control. 
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Aunque en el caso de las bulímicas el control es más una medida compensatoria después del 

descontrol, un castigo o precio por pagar para enmendar el error. La capacidad de purgarse y 

restringirse después de un atracón es un ejercicio de control en menor medida. Por lo tanto, la 

disciplina y la voluntad son dos elementos necesarios en el deber ser femenino. Disciplina 

para tener la capacidad de ejercer un control adecuado sobre el cuerpo, y voluntad para tener 

la fuerza de llevar a cabo toda acción que se dirija hacia el sometimiento del mismo. La 

flaqueza no es una característica positiva en el comportamiento femenino, aunque pareciera 

ser una particularidad manifiesta en lo que se considera femenino, es algo que se debe trabajar 

a toda hora para transformar en disciplina y voluntad.    

Si miramos con cautela las narraciones de Eva, Casandra y Pandora nos damos cuenta 

cómo en ellas aparece el pecado de ser mujer. Esta percepción es mucho más obvia en 

Casandra y Pandora que en Eva, pero cada una en su narrativa nos muestra cómo el hecho de 

ser mujeres nos liga al pecado de la mano de la sexualidad que despierta la mujer. Eva habla 

de ello cuando silencia todo lo relacionado con su sexualidad, y Casandra y Pandora lo 

exponen cuando buscan estar a salvo del deseo que sus cuerpos despiertan. Todas las mujeres 

al tener la capacidad de convertirse en objetos de deseo se encuentran en el límite entre ser 

mujeres bellas o buenas, mujeres que son bondadosas o incitadoras del pecado. Cuando una 

mujer se encuentra en la empresa de realizar el deber ser femenino que busca la perfección de 

la mujer, no puede ser una mujer sexual si lo que busca es el control de su cuerpo. Por lo tanto, 

ese pecado se encuentra implícito en el cuerpo que debe controlar, y debe ser eliminado a toda 

costa si se busca ser una mujer femenina.  

Por lo tanto, el castigo a las mujeres que buscan contrarrestar el pecado es la eliminación 

del placer de su vida. Es el pago que se debe realizar a la hora de encaminarse en la empresa 

de cumplir con el deber ser femenino. En esta medida, ni Eva, ni Casandra, ni Pandora se 

permitían experimentar el placer que produce la satisfacción de los deseos del cuerpo, sobre 

todo con la comida. Ninguna de ellas disfrutaba del placer gustativo o satisfactorio de comer, 

todas se restringían en el momento de alimentarse. Eva y Casandra lo hacían mediante la 

disminución de la cantidad de alimentos ingeridos, y Pandora mediante la expulsión de todo 

aquello ingerido. La posibilidad de disfrutar el acto de comer no era una posibilidad para 

ninguna de ellas –incluso hoy en día tenemos la creencia de que los postres son un pecado 

porque es ser indulgente con los sentidos del cuerpo y, en esa medida, rompen con la voluntad 
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de una vida dietética y saludable. Por lo tanto, ante cualquier acto indulgente y placentero 

cometido, se realiza un castigo como medida de compensar la trasgresión. El placer entonces 

es un pecado en sí mismo, es caer ante la tentación de los apetitos y deseos del cuerpo que 

deben ser siempre controlados.  

En últimas, todo lo que se busca es cumplir con ese deber ser femenino socialmente 

construido: ser una mujer perfecta. Perfecta porque se controla, porque posee voluntad, 

disciplina y la capacidad de auto-castigarse cuando sabe que ha cometido una falta. Lo que 

implica que es una mujer que se sacrifica a sí misma por ser alguien mejor. El ideal de mujer 

que ha sido influenciado por la tradición católica, es una mujer que vive en un eterno 

sacrificio. Porque es ella quien anula su naturaleza y trata de borrar ese pecado inherente al 

género, transformando su cuerpo constantemente mediante el ejercicio disciplinado del 

control. Es quien realiza el máximo sacrificio: convertirse en un algo más por los demás. Eva 

lo hace por su madre, Casandra también y Pandora por satisfacer a su padre, todas mirando 

hacia ese ideal femenino y materno que hemos guardado como sociedad. Es esa búsqueda por 

ser una mujer bondadosa, virtuosa, compasiva, comprensiva, virginal y ascética en su esencia. 

¿Pero es acaso esta una tarea que tiene un fin, llega un momento en que una mujer cumple con 

su deber ser? Si creemos que sí existe un momento en el que una mujer cumple con ese deber 

ser –y se pondría a descansar de dicha empresa–, pensaríamos que ni Eva, ni Casandra, ni 

Pandora han logrado ser exitosas en su agencia. Sabemos que la identidad se construye todo el 

tiempo, que posee la misma plasticidad que le atribuimos al cuerpo, por lo tanto, jamás se 

encuentra terminado. Es un proyecto constante, se encuentra en pleno proceso todos los días. 

Lo que nos exponen todas las informantes es que es una empresa que no posee un final exacto, 

no hay una meta fija. Eva no llegó a su objetivo, por más delgada que estuviese; Casandra 

tampoco lo hizo al convertirse en madre; y Pandora jamás lo fue cuando era un modelo a 

seguir. Este deber ser se convierte en una constante que acapara todas las acciones de quien lo 

está llevando a cabo. Es una tarea que dura toda la vida y que nunca es finalizada. 

Superficialmente parecería que ellas se encuentran atrapadas en sus proyectos, pero, ¿quién no 

lo está?  

Cuando reconocemos esa búsqueda de perfección de estas mujeres por medio de la 

belleza –de esa expresión inherente de bondad y virtuosidad de la belleza mística– y la 

expresión de esta misma por su cuerpo, es que comenzamos a entender un poco más los 
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intersticios de la anorexibulimia. Sólo cuando vemos cómo la lucha por ser una súper mujer, 

la expresión última de ese ideal hiperfeminizado de lo que es ser femenina, es que entendemos 

lo que subyace detrás de la anorexibulimia. Si miramos el cuerpo como expresión de la 

identidad del self y vemos cómo las transformaciones que se realizan sobre él la alteran 

constantemente, entendemos por qué el cuerpo se convierte en medio de expresar el malestar. 

Porque es algo que no se debe expresar por medio de las palabras, no hace parte de esa mujer 

que se sacrifica y que acepta pasivamente sus castigos sin lamentar sus martirios. Pero hace 

parte de la vida de estas mujeres, que sufren con el conocimiento silencioso que se encuentra 

contenido dentro de ellas, por lo tanto, dentro de su propio cuerpo. Es allí donde se realiza una 

lucha simbólica ante lo que implica ser mujer –expresado en un cuerpo femenino– y la 

comprensión social del mismo.  

¿Por qué las jóvenes del siglo XXI recurren al cuerpo para expresar su condición 

femenina? Porque es mediante él como expresamos quiénes somos ante el mundo, es el 

depositario de nuestra identidad. Él es cada uno de nosotros. Y en esa medida todos nos 

comunicamos por medio de nuestros cuerpos, es un lenguaje que todos sabemos leer pero que 

no siempre escuchamos. Si creemos que las primeras impresiones son acertadas, es porque 

leemos lo que nos dice el cuerpo de la persona que tenemos enfrente y nos dice quién es. El 

cuerpo es irremediablemente nuestra herramienta para existir en el mundo.  
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EEPPÍÍLLOOGGOO::  ¿¿DDÓÓNNDDEE  EESSTTÁÁNN  LLOOSS  HHOOMMBBRREESS ??  

 

 

Durante todo el proceso de investigación quise hablar con algún hombre que hubiera 

padecido algún trastorno, pero no tuve la oportunidad. Todos se encontraban aterrorizados de 

hablar, de contar sobre su malestar y expresar su dolor. Esto sucede, sobre todo, porque se cree 

que estas enfermedades son sólo de mujeres y que los hombres que las padecen deben tener 

alguna desviación en su orientación sexual. Por lo tanto, siempre queda la duda: ¿será que los 

hombres que las padecen sufren más en silencio, viven todo el tiempo su dolor con el 

imperativo de esconder su malestar para que su hombría no sea puesta en duda? El fenómeno 

de los hombres que padecen de trastornos de la conducta alimentaría es creciente en la última 

década. Entonces no es sólo una enfermedad femenina, de mujeres que quieren ser delgadas; 

también expresa cómo todos usamos y vivimos en nuestros cuerpos para expresar aquello que 

tenemos silenciado, lo que nos causa dolor, y cómo experimentamos la vida a través de él.  

Pero en el fondo son sólo ideas. No encontré un paciente hombre que quisiera hablar 

conmigo, de pronto lo hará con alguien más… sobre todo cuando se elimine el estigma de los 

trastornos como algo sólo femenino que tiene como finalidad el no engordar y querer ser bella 

a toda costa. Cuando se aprenda a escuchar lo que estas enfermedades nos quieren decir del 

malestar de quien las padece, y además nos demos cuenta que todos tenemos un poco de locos. 

Y si analizamos a fondo lo que sucede hoy en día, estas enfermedades nos hablan más de 

nuestra sociedad: de su estética, ética y moral más que de cualquier otra cosa. Nos hablan de 

nuestras vidas, de nuestros malestares, dolores y padecimientos; nos encuentran con nuestra 

propia experiencia en nuestros cuerpos.  
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