
Florida State University Libraries

Electronic Theses, Treatises and Dissertations  The Graduate School

2009

La Anorexia en la Narrativa Española
1994-2008
Beth Ann Butler

Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact lib-ir@fsu.edu

http://fsu.digital.flvc.org/
mailto:lib-ir@fsu.edu


FLORIDA STATE UNIVERSITY 
 

COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
 
 
 
 
 

LA ANOREXIA EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA 1994-2008 
 
 
 
 
 

By 
 

BETH ANN BUTLER 
 
 
 
 
 

A Dissertation submitted to the 
Department of Modern Languages and Linguistics 

in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of 

Doctor of Philosophy 
 
 
 
 
 

Degree Awarded: 
Summer Semester, 2009 

 
 
 
 
 

Copyright © 2009 
Beth Ann Butler 

All Rights Reserved 
  



ii 

 

The members of the committee approve the dissertation of Beth Ann Butler defended 

on May 28, 2009. 

 
 

_____________________________ 
       Brenda Cappuccio 
       Professor Directing Dissertation 
 
 
       ______________________________ 
       Virgil Suárez 
       Outside Committee Member 
 
  
       ______________________________  
       Roberto G. Fernández 
       Committee Member 
 
 
       ______________________________  
       Delia Poey  
       Committee Member 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approved: 
 
 
______________________________________________________________ 
William J. Cloonan, Chair, Department of Modern Languages and Linguistics 
 
 
 
 

The Graduate School has verified and approved the above-named committee members. 



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

To my beloved children, Mackenzie and Shane: 
I do love you more than books.  



iv 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 
 
 
 

Gracias a mi comité, los estimados profesores Brenda Cappuccio, Roberto G. 
Fernández, Delia Poey y Virgil Suárez, por su apoyo, sus comentarios y su amistad. 
 
Aparte de mi comité, quisiera agradecer a profesores Santa Arias, William D. Cloonan, 
Raymond Fleming, José Gomáriz, Michael Leeser y Rachel Sutz Pienta por sus 
contribuciones a mi formación académica.   
 
Gracias al Departamento de Lenguas Modernas y Lingüística de Florida State 
University y la Fundación Winthrop-King por su generoso apoyo de mis estudios e 
investigaciones. 
 
Mil gracias a los escritores Gemma Lienas, Espido Freire y Carlos Puerto, por su 
generosidad y hospitalidad durante mi estancia en España en 2008. 
 
Gracias a mis padres, Jimmie and Jacqueline Butler, quienes han hecho posible este 
doctorado por su dedicación a mis hijos. 
 
Gracias a mis hijos, Mackenzie y Shane, por su paciencia.  
 
Queridos compañeros y amigos, por su apoyo, entusiasmo y amistad, gracias. 
  
  



v 

 

TABLE OF CONTENTS 
 
 
Lista de tablas          vi  
Abstract          vii 
 
INTRODUCCIÓN           1 
 
1. DIAGNOSIS ANOREXIA NERVIOSA: UNA APROXIMACIÓN   
MÉDICA A LOS PERSONAJES ANORÉXICOS      8 
 
2. DEL CONTROL AL DESCONTROL: CUMPLIMIENTO, RECHAZO  
Y CRISIS DE IDENTIDAD          33 
 

Manifestaciones de control        33 
Crisis de identidad         48 

 
3. LA MIRADA MÉDICA: VIGILANCIA Y NORMALIZACIÓN EN LOS  
PROGRAMAS DE HOSPITALIZACIÓN       57 
 
4. UNA MIRADA ECONÓMICA, SOCIO-HISTÓRICA Y CULTURAL   96 
 
5. UNA MIRADA LITERARIA Y POSMODERNA: FRAGMENTACIÓN  
E INTERTEXTUALIDAD        118 
 

Características        118 
Intertextualidad        127  

       
CONCLUSIÓN         144 
 
APÉNDICES 
 

Apéndice A - Sinopsis de las obras con hospitalización 
   (En orden alfabético)     150 

 Apéndice B - Sinopsis de las obras sin hospitalización 
   (En orden alfabético)     159 
 Apéndice C - Human Subjects Approval Letter    170 
 Apéndice D - Human Subjects Informed Consent Letter English 172 
 Apéndice E - Human Subjects Informed Consent Letter Spanish 175 
 
BIBLIOGRAFÍA         178 
 
BIOGRAPHICAL SKETCH        196 
 
  



vi 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 
 
 
Tabla 1. Narrativas españolas con personajes anoréxicos publicadas  

entre 1994 y 2008        2 
 
Tabla 2. Criterios para la diagnosis de la Anorexia Nerviosa, Asociación  

Psiquiátrica Americana       9 



vii 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 Este estudio identifica un conjunto de narrativas españolas, publicadas entre 

1994 y 2008, que contienen personajes anoréxicos, con el fin de analizarlos y ubicarlos 

dentro del panorama literario español. Sin olvidar el contexto más global, este estudio 

se enfoca en los textos que contienen periodos de hospitalización para el tratamiento 

de la anorexia, Billete de ida y vuelta (1999) de Gemma δienas, ―Debilitamiento‖ (2002) 

de Andrés Barba, Estela: Diario de una vida adolescente (1997) de Javier López 

García, La foto de Portobello (2004) de Vicente Muñoz Puelles, Mi tigre es lluvia (1997) 

de Carlos Puerto, Morir de hambre: Cartas a una anoréxica (2002) de Luis Martínez de 

Mingo, Peso cero (2007) de Antonia Romero, Porque eres mi amiga (2008) de Ana 

Pomares y Rosas blancas para Claudia (2005) de Carlos Puerto. Primero, y a base del 

criterio diagnóstico para la anorexia que propone la Asociación Psiquiátrica Americana, 

se analizan los personajes anoréxicos para establecer la veracidad de su anorexia, así 

estableciendo el realismo de los textos. Luego, se indaga sobre las manifestaciones de 

control que resultan en los estados de descontrol, demostrando que la anorexia se 

puede leer como una crisis de identidad en los personajes anoréxicos. Después, se 

analizan los temas de vigilancia y normalización en los programas de hospitalización 

según las ideas de Michel Foucault sobre el Panóptico de Jeremy Bentham y su 

aplicación a los programas de hospitalización por Mebbie Bell. Se considera el alto 

nivel de reincidencia después de los periodos de hospitalización y, por lo mismo, se 

compara la terapia de hospitalización con otras terapias alternativas, vistas en Peso 

cero y Sara y la anorexia: El triunfo del alma sobre la mente (2006) por Nieves Mesón, 

concluyendo que los programas más sutiles consiguen con mayor eficacia la 

recuperación de la anorexia. Entonces, se analizan los cambios económicos, socio-

históricos y culturales que ocurren en España en las décadas anteriores al aumento de 

los casos de anorexia, particularmente la abertura de la economía española y su 

entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986, el fin de la dictadura de 

Francisco Franco y los consecuentes cambios en el papel de la mujer en la sociedad 

española y los cambios culturales en cuanto a la alimentación; se demuestra cómo 
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estos cambios contribuyen al aumento de los casos de anorexia y cómo se ilustran 

dentro de los textos bajo consideración. Debido a la relación entre estos factores y la 

anorexia, se propone que las chicas anoréxicas, por llevar la crisis de la transición 

española en sus cuerpos, reflejan la crisis de identidad de España después de la 

muerte de Franco. Finalmente, se lleva a cabo un análisis literario de las obras en 

cuestión, estudiando los temas posmodernos de fragmentación e intertextualidad, 

concluyendo que la narrativa sobre la anorexia ilustra bien la condición anoréxica y, por 

lo mismo, se considera una literatura posmoderna para una enfermedad igualmente 

posmoderna, fragmentada y llena de múltiples voces. Encima, por su conexión con la 

cuestión de identidad, se propone que este cuerpo textual se considere una extensión 

de la literatura española posfranquista que trata el tema de la identidad.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Por su relevancia y multiplicidad de acercamientos, uno de los temas culturales 

más intrigantes en el mundo actual es el de los trastornos alimenticios. Con frecuencia 

se ven imágenes y reportajes en la televisión, las revistas y el Internet de personas que 

padecen de la anorexia o la bulimia. Muchas personas famosas han sufrido de estos 

trastornos y su fama atrae atención al fenómeno. Como ha notado Espido Freire en 

Cuando comer es un infierno, Elton John, Muriel Hemingway, la princesa Victoria de 

Suecia, Nancy Reagan, Sylvia Plath, Paula Abdul, Janet Jackson y Sara Ferguson han 

padecido de los trastornos alimenticios (207-08). Sin embargo, los trastornos 

alimenticios no se dan exclusivamente en este grupo limitado de personas famosas; 

este fenómeno cruza fronteras económicas, raciales, culturales y nacionales. Además, 

en España, la incidencia de la anorexia, en particular, experimenta un surgimiento en 

las últimas décadas del siglo XX y acompaña la entrada del siglo XXI. 

 Este aumento de la anorexia en España durante los años recientes se ve 

reflejado en su literatura. Como ha notado María Jesús Salinero Cascante, en la 

―literatura se hace eco de estas patologías, en tanto que mimesis de la realidad‖ (74). 

Reflejando la realidad, entonces, entre el 1994 y el 2008, se publica una gran variedad 

de narrativas que tratan el tema de la anorexia y el conjunto de escritores que escriben 

sobre el tema es tan variado como su obra misma. La anorexia es un tema sobre el 

cual escriben hombres y mujeres de una variedad de edades. El tema aparece en 

obras destinadas a un público lector adulto tanto como en la ficción destinada a los 

lectores adolescentes, el grupo mayormente afectado por la enfermedad. Entonces, el 

tema de la anorexia surge en un vasto campo literario y las obras que tratan el tema 

dan testimonio de su importancia e impacto en la sociedad española actual. Por 

consiguiente, la anorexia en la narrativa española reciente es un tema que reclama ser 

estudiado.  

 El presente estudio propone acercarse a las narrativas con personajes 

anoréxicos como un ―cuerpo textual‖ cuyo lazo unificador es el tema de la anorexia; sin 

embargo, el enfoque central se mantiene, sin olvidar la perspectiva del contexto más 
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amplio, en las obras cuyos personajes experimentan un periodo de hospitalización 

durante el transcurso de la narración. A continuación entonces, se encuentran 

nombrados, en orden de su año de publicación y, en forma gráfica, las narrativas que 

contienen personajes anoréxicos: 

 
 
Tabla 1 

Narrativas españolas con personajes anoréxicos publicadas entre 1994 y 2008 

______________________________________________________________________  

Año  Título        Autor 

______________________________________________________________________ 

1994  Vals negro        Ana María Moix  

1997  Mi tigre es lluvia*       Carlos Puerto 

1997  Estela: Diario de una vida adolescente*   Javier López García 

1998  Beatriz y los cuerpos celestes     Lucía Etxebarria 

1998  Irlanda        Espido Freire 

1999  Melocotones helados      Espido Freire 

1999  Las Chicas de Alambre      Jordi Sierra i Fabra 

1999  Billete de ida y vuelta (original en catalán)*  Gemma Lienas  

2002  Morir de hambre: Cartas a una anoréxica*   Luis Martínez de Mingo 

2002  ―Debilitamiento‖ en La recta intención*    Andrés Barba 

2004  La foto de Portobello*     Vicente Muñoz Puelles 

2004  La muerte del cisne      Fernando Lalana 

2005  Rosas blancas para Claudia*    Carlos Puerto  

2006  Sara y la anorexia: El triunfo del alma sobre la mente Nieves Mesón  

2007  Alicia y la luna      Alberto Espina 

2007  Gafas de sol para días de lluvia     Mamen Sánchez 

2007  Peso cero*        Antonia Romero 

2008 Porque eres mi amiga*     Ana Pomares 

______________________________________________________________________  

*Estas obras contienen un periodo de hospitalización para el tratamiento de la anorexia. 

______________________________________________________________________  



3 

 

Vale notar que esta lista no se considera completa; no se incluyen en ella ni las obras 

autobiográficas ni las que contienen menor mención de algún personaje anoréxico. Se 

reconoce, además, que aunque la búsqueda ha sido tenaz, quedarán más obras por 

descubrir. No obstante, se estima que estos textos, en conjunto, forman un ―cuerpo 

textual‖ interesante para el estudio. Aparte, se reconoce que algunos son más 

desconocidos que otros, así que se le ofrecen al lector cortos resúmenes de las obras 

en los Apéndices A y B. 

 La crítica que se ha hecho sobre las narrativas con periodos de hospitalización 

es escasa. Inmaculada Jáuregui Balenciaga lleva a cabo un análisis útil de la novela 

Billete de ida y vuelta de Gemma Lienas. Jáuregui Balenciaga utiliza la novela de 

δienas para llegar a una mayor comprensión de la anorexia: ―la literatura, cuya lectura y 

reflexión nos permitirá acercarnos y habitar el mundo de la anorexia‖ (N. pág.). 

Específicamente, Jáurequi Balenciaga ve la anorexia como un fenómeno relacionado a 

los cambios culturales en cuanto a la alimentación y el alejamiento de otros seres 

humanos. Lienas misma ofrece información sobre el desarrollo de la novela en su 

artículo ―Gestación.‖ El relato ―Debilitamiento‖ de Andrés Barba, publicado en La recta 

intención, cuenta la historia de Sara, una joven anoréxica que, según Sonia Masip, 

―está desesperada por cambiar de vida, escapar de su madre‖ (κ2). El acercamiento de 

Masip se basa en la anorexia de Sara y su consecuente hospitalización (82). Se 

observa, entonces, que el trabajo crítico sobre estas obras es limitado. 

 Aunque las obras sin hospitalización no se analizan dentro de este estudio, las 

obras mismas y el trabajo crítico sobre ellas ayudan a ubicar el ―cuerpo textual‖ dentro 

del campo de la literatura española a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. De 

particular interés son los estudios de Jessica A. Folkart, quien reconoce la anorexia de 

Beatriz, de Beatriz y los cuerpos celestes, y lleva a cabo un análisis de ella que la 

reconoce como representante de la juventud en crisis. En cuanto al tema de la 

anorexia, el estudio de Salinero Cascante ofrece un acercamiento más sustancial de la 

anorexia de Beatriz porque su enfoque es la anorexia misma; además, Salinero 

Cascante señala el cuerpo como ―nuestra seña de identidad y nuestro medio de 

comunicación con el mundo‖ (ι4). Entonces, estos estudios reconocen la importancia 

de los temas de crisis e identidad en la novela. 
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 A pesar de que no siempre reconocen los trastornos alimentarios en los 

personajes, los estudios críticos sobre las obras de Espido Freire, reconocen la 

presencia de los temas de la juventud y la identidad. Por ejemplo, Mónica Poza 

Diéguez, sin mencionar la anorexia de Natalia, personaje de Irlanda, comenta su 

―perturbación, la inmadurez, la incapacidad de adaptarse al universo regido por las 

convenciones propias de los adultos‖ (N. pág). De igual modo, Iñake Bete Sáez nota la 

confusión de Elsa pequeña (194), de Melocotones helados, sin hablar de su anorexia. 

Paula López Jiménez comenta que Elsa pequeña ―no encuentra su lugar en el mundo‖ 

(157) pero no menciona su anorexia. Carmen de Urioste también comenta, sin 

mencionar la anorexia, las dificultades de Elsa pequeña (288). Kyra A. Kietrys comenta 

la ―poca dirección en su vida‖ y el sufrimiento que pasa intentando definirse (4) pero 

nunca conecta estas dificultades con la anorexia. Entonces, la crítica sobre estas obras 

reconoce la confusión y dificultad que estas jóvenes experimentan al intentar ubicarse 

en el mundo, así ubicando estas obras dentro del campo de cuestiones de juventud e 

identidad. 

 La novela Vals negro ha sido comentada por Moix en una entrevista con María 

del Mar López Cabrales. Durante la entrevista, Moix declara que Sissi actúa ―como 

buena anoréxica‖ (1κ4), implicando la posibilidad de una identidad ―anoréxica‖. 

Además, Moix comenta su deseo de rectificar la imagen falsa de Sissi vista en las 

películas de los cincuenta (182), involucrando nuevamente la cuestión de identidad; en 

el caso de la novela, se supone la presencia de una identidad más auténtica en 

contraste con la identidad ―falsa‖ construida mediante la filmación.   

Entonces, a base del contexto del los estudios críticos existentes, se mantiene 

que estas narrativas sobre la anorexia, tanto las que tienen un periodo de 

hospitalización como las que no lo tienen, se encuentran literariamente dentro de la 

narrativa posfranquista que trata los temas de identidad. Se propone, además, que los 

análisis llevados a cabo en este estudio confirmarán lo mismo. 

En el Capítulo 1, ―Diagnosis Anorexia Nerviosa: Una aproximación médica a los 

personajes anoréxicos,‖ se presenta el cuadro médico designado por la Asociación 

Psiquiátrica Americana en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV-TR), incluyendo los cuatro criterios principales, los dos subtipos, algunos de 
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los factores asociados y los posibles desencadenantes del proceso anoréxico. Esta 

información se apoya y se extiende con las perspectivas de los médicos españoles 

Josep Toro, Ignacio Jáuregui, Paloma Gómez y Santiago Martínez-Fornés, entre otros, 

que tratan a pacientes anoréxicos y escriben sobre los trastornos alimentarios. Luego, 

se analizan a los personajes anoréxicos de los textos según los criterios establecidos. 

Estos análisis confirmarán la anorexia en los personajes literarios y afirmarán que las 

representaciones literarias son realistas. 

 El Capítulo 2, ―Del control al descontrol: Cumplimiento, rechazo y crisis de 

identidad,‖ se presentan algunos de los posibles significados de la búsqueda de control 

que emprende una persona anoréxica. Específicamente, se analizan las 

manifestaciones de control, incluso el control por rebeldía o por la sensación 

experimentada por el control, control como cumplimiento con la imagen delgada vigente 

en la sociedad actual, control como rechazo de la mujer y el papel femenino tradicional, 

control como crisis de separación y control como paranoia. Se demuestra, entonces, 

cómo la búsqueda de control que emprende el anoréxico acaba en el descontrol y, por 

lo tanto, en una crisis de identidad. Luego, se analizan a los diferentes personajes 

anoréxicos en su transcurso del control al descontrol, es decir, durante su crisis de 

identidad. 

 ―δa mirada médica: Vigilancia y normalización en los programas de 

hospitalización‖ es el tema del Capítulo 3. Primero, se presentan las ideas de Michel 

Foucault sobre la formación de los cuerpos dóciles a base del uso del Panóptico de 

Jeremy Bentham. Luego, se presentan las observaciones hechas por Mebbie Bell en su 

artículo ―Re/Forming the Anorexic ‗Prisoner‘: Inpatient εedical Treatment as the Return 

to Panoptic Femininity,‖ que conectan la teoría de Foucault con los programas de 

hospitalización para las chicas anoréxicas. Después de establecer el marco teórico, se 

analizan los temas del Panóptico, la vigilancia y la normalización dentro de las novelas 

con hospitalización. Luego, se estudian la reformación y la reincidencia en los 

personajes anoréxicos. Finalmente, se ofrece un análisis que contrasta los programas 

de hospitalización con las terapias alternativas vistas en Peso cero y Sara y la 

anorexia: El triunfo del alma sobre la mente. 
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 El Capítulo 4, ―Una mirada económica, socio-histórica y cultural,‖ discute el 

aumento de incidencia en los casos de anorexia en España en las últimas décadas del 

siglo XX. Se propone delinear los cambios económicos, socio-históricos y culturales 

que más confluyen y contribuyen al aumento de casos de anorexia. En particular, se 

toman en cuenta las pólizas económicas de la última etapa de la dictadura de Franco, 

la integración de España en la Comunidad Económica Europea, el desarrollo de una 

economía de servicios, la globalización del mercado español que promueve el 

consumismo, la inversión extranjera en la tecnología, los avances en los medios de 

comunicación y la formación de grandes centros urbanos. Luego, se observan los 

cambios socio-políticos, particularmente el cambiante papel de la mujer en la sociedad 

española y la pérdida de la religión. Después, se comentan los cambios culturales que 

impactan la alimentación. Junto a los cambios económicos, socio-históricos y 

culturales, se ofrecen ejemplos textuales de las obras ficticias que ilustran la presencia 

de tales cambios en la narrativa española y, por ende, la sociedad española. 

Finalmente, se intenta establecer conexiones entre estos textos, la cuestión de 

identidad en España en el periodo posfranco y la literatura posfranquista y 

posmoderna.  

El Capítulo 5 es ―Una mirada literaria y posmoderna: Fragmentación e 

intertextualidad.‖ En adición a la cuestión de identidad, analizada en el Capítulo 2, 

estos textos comparten las tendencias posmodernistas de la fragmentación y la 

intertextualidad. Este capítulo, entonces, ofrece un análisis de textos selectos según la 

presencia de mini-narrativas y multiplicidad de voces, fragmentación textual, simulacro, 

el uso de metaficción o autoficción, la co-presencia o confluencia de cultura alta y 

cultura popular, las influencias de los medios de comunicación como el cine, televisión, 

radio e Internet y el aspecto del carnaval. Además, las referencias intertextuales 

presentes en las narrativas del estudio ayudan a comprender mejor algunos de los 

fenómenos recurrentes de la anorexia. De particular interés son los espejos cóncavos y 

el esperpento de Ramón del Valle-Inclán en Billete de ida y vuelta y Peso cero; Doña 

Perfecta de Benito Pérez Galdós en Billete de ida y vuelta; El libro de la selva de 

Rudyard Kipling en Mi tigre es lluvia; el cuento de Kafka, ―δos artistas de hambre‖ en 

Morir de hambre: Cartas a una anoréxica y La foto de Portobello; la novela Un día 
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volveré de Juan Marsé en Billete de ida y vuelta; Peter Pan, personaje ficticio del 

escritor escocés James M. Barrie en Morir de hambre: Cartas a una anoréxica y Peso 

cero; Dante en Rosas blancas para Claudia, Peso cero y Morir de hambre: Cartas a 

una anoréxica; las historias de Buffalo Bill y un poema de John Donne en La foto de 

Portobello; la mitología en Billete de ida y vuelta; y, finalmente, el cuerpo desencarnado 

del artista austriaco Egon Shiele en Rosas blancas para Claudia frente el cuerpo 

abundante de Peter Paul Rubens mencionado en Billete de ida y vuelta. 

 δa ―Conclusión‖ resume los análisis hechos con el fin de comprender mejor las 

narrativas con personajes anoréxicos, la anorexia misma, los asuntos de vigilancia y 

normalización particulares a los programas de hospitalización, los factores económicos, 

socio-históricos y culturales que confluyen en la incidencia de los casos y las 

características posmodernistas de las narrativas consideradas. Se reconocen los 

límites de este estudio y se proponen investigaciones futuras relacionadas al tema.  

  



8 

 

CAPÍTULO 1 
 

DIAGNOSIS ANOREXIA NERVIOSA: 
UNA APROXIMACIÓN MÉDICA A LOS PERSONAJES 

ANORÉXICOS 
 
 
 
El término ―anorexia‖ se usa comúnmente y, a veces, ligeramente en la cultura 

actual para describir la Anorexia Nerviosa, un fenómeno complejo que ya ha sido 

clasificado como una enfermedad mental. Para comprender este fenómeno y su 

manifestación en la literatura española contemporánea, primero es necesario entender 

―la anorexia‖ desde el punto de vista médico. Asimismo, se propone el uso del término 

―anorexia‖ como equivalente de la ―Anorexia Nerviosa.‖ En este capítulo, entonces, se 

presenta el cuadro médico de la Anorexia Nerviosa a base de la definición del 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR), de la Asociación 

Psiquiátrica Americana. Luego, y a partir de los principales criterios de la Anorexia 

Nerviosa, establecidos por la Asociación Psiquiátrica Americana, se lleva a cabo un 

análisis de los personajes anoréxicos de los textos bajo estudio.  

¿Cómo se justifica el uso de este manual para el análisis de los personajes 

españoles? Según el doctor Ignacio Jáuregui, director de la Unidad de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria del Hospital Infanta Luisa de Sevilla, España, las dos fuentes 

más utilizadas para diagnosticar los trastornos alimenticios son la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de Salud (OMS) y 

el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-IV-TR) de la Asociación Psiquiátrica 

Americana (APA) (La cárcel 49). Según Els trastorns alimentaris a Catalunya: Una 

aproximació antropológica, el manual DSM-IV-TR es el más utilizado alrededor del 

mundo (Arnaiz et al 15). Para los propósitos literarios del estudio actual, entonces, se 

opta por emplear los criterios del DSM-IV-TR de la Asociación Psiquiátrica Americana. 

La siguiente gráfica es una simplificación de tales criterios y, a continuación, se 

explican en más detalle: 
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Tabla 2 

Criterios y subtipos para la diagnosis de la Anorexia Nerviosa, Asociación Psiquiátrica 

Americana 

_____________________________________________________________________  

Criterios 

1 Una pérdida de peso, o peso bajo lo esperado 

2 El miedo a la gordura 

3 Una distorsión de la imagen corporal 

4 La ausencia de la menstruación (en mujeres) 

_____________________________________________________________________ 

Subtipos 

1 Restrictivo – no participa regularmente en los atracones y purgas 

2 Compulsivo/purgativo – sí participa regularmente en los atracones y purgas 

_____________________________________________________________________  
 
 

Como se observa mediante la Gráfica 2, los criterios para la diagnosis de 

Anorexia Nerviosa expuestos en el DSM-IV-TR son principalmente cuatro. El primer 

criterio implica una pérdida de peso o un peso bajo lo esperado: ―Refusal to maintain 

body weight at or above a minimally normal weight for age and height (e.g., weight loss 

leading to maintenance of body weight less than 85% of that expected; or failure to 

make expected weight gain during period of growth, leading to body weight less than 

85% of that expected)‖ (5κ9). De acuerdo con la Asociación, la pérdida de peso 

normalmente se logra mediante la reducción de ingesta, la ingesta de pocos tipos de 

comidas, la purga mediante vómitos, laxantes o diuréticos y el aumento o exceso de 

ejercicio (584).   

El segundo criterio pertenece al campo del peso y la gordura: ―Intense fear of 

gaining weight or becoming fat, even though underweight‖ (5κ9). Según la Asociación, 

este miedo a engordar normalmente no desaparece con la pérdida de peso y, de 

hecho, muchas veces aumenta aún con la pérdida de peso (584). Vale notar aquí que 

Josep Toro, en el Capítulo 4 de El cuerpo como delito, indaga sobre la falta de miedo a 

engordar en algunos casos de anorexia en ciertas culturas y concluye: ―Por supuesto, 
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en tales culturas no tiene por qué aparecer la fobia a engordar, con la probable 

excepción de casos con obesidad previa manifiesta‖ (132).   

El tercer criterio implica un trastorno en la percepción del peso o la forma del 

cuerpo: ―Disturbance in the way in which body weight or shape is experienced, undue 

influence of body weight or shape on self-evaluation, or denial of the seriousness of the 

current low body weight‖ (5κ9). La Asociación presenta varios matices del trastorno de 

percepción: algunos perciben el exceso de peso en el cuerpo entero y otros se fijan 

más en partes de su cuerpo (el estómago, trasero, muslos); se utilizan varias maneras 

para evaluar el tamaño o peso, incluso las básculas, espejos y otras mediciones; el 

amor propio está íntimamente ligado a su peso y forma; la pérdida de peso se percibe 

como un logro de disciplina propia mientras el aumento de peso se percibe como un 

fracaso de auto-control; y muchas veces los enfermos, aunque se reconozcan como 

delgados, se niegan a reconocer las implicaciones médicas de su estado anoréxico 

(584). 

El último criterio implica la ausencia pérdida de la menstruación: ―In 

postmenarcheal females, amenorrhea, i.e., the absence of at least three consecutive 

menstrual cycles. (A woman is considered to have amenorrhea if her periods occur only 

following hormone, e.g., estrogen, administration.)‖ (589). La falta de menstruación, 

según la Asociación, indica una disfunción fisiológica de la Anorexia Nerviosa; además, 

la falta de menstruación puede ser consecuente o precedente de la pérdida de peso 

(584).  

Después de establecer una diagnosis a base de estos criterios, es posible 

distinguir entre dos subtipos distintos de Anorexia Nerviosa, restrictivo y compulsivo-

purgativo (589). Sobre el subtipo restrictivo, la APA anota: ―during the current episode 

of Anorexia Nervosa, the person has not regularly engaged in binge-eating or purging 

behavior (i.e., self-induced vomiting or the misuse of laxatives, diuretics, or enemas)‖ 

(589). La APA define el subtipo compulsivo/purgativo: ―during the current episode of 

Anorexia Nervosa, the person has regularly engaged in binge-eating or purging 

behavior (i.e., self-induced vomiting or the misuse of laxatives, diuretics, or enemas‖ 

(589). Es posible, además, que un anoréxico participe en le práctica de purgas después 

de la ingesta limitada sin participar en los atracones (585). 
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 La Anorexia Nerviosa trae consigo varias características y posibles trastornos 

relacionados, tales como la depresión (Major Depressive Disorder), la obsesión-

compulsión (Obsessive-Compulsive Disorder) y algún trastorno de personalidad (como 

Borderline Personality Disorder) (585-86). Entonces, las personas anoréxicas pueden 

presentar síntomas como el humor deprimido, retiro de actividades sociales, 

irritabilidad, insomnio, y desinterés en el sexo (585). En cuanto a las tendencias 

obsesivas y compulsivas, las personas anoréxicas pueden pensar obsesivamente en la 

comida, colectando recetas o alimentos (585). Entre otros rasgos, la Asociación incluye 

las preocupaciones sobre el comer en público, los sentimientos de ineficacia, la 

necesidad de controlar el ambiente propio, el pensamiento inflexible, la falta de 

espontaneidad social y el perfeccionismo (585). 

 Las personas anoréxicas, según la Asociación, típicamente presentan 

desequilibrios evidenciados por los estudios de laboratorio (586). Entre los varios 

desequilibrios notados, se encuentran: los sanguíneos, como la anemia; los químicos, 

como la deshidratación, acidosis y bajos niveles de estrógeno o testosterona; los 

cardiacos, como bradicardia y arritmia; y algunos cerebrales (586). 

 La Asociación nota que además de la falta de menstruación, hay varios síntomas 

o señales físicas que pueden presentarse con la Anorexia Nerviosa; entre ellos se 

encuentran los dolores abdominales, la intolerancia al frío y la energía excesiva (586). 

También es posible que se presenten con emaciación, piel reseca y vello en el tronco 

del cuerpo (586). Además, los anoréxicos de subtipo purgativo pueden experimentar 

consecuentes daños en el esmalte dental y las manos (586). 

 Los desencadenantes de la anorexia son múltiples. El DSM-IV-TR nota que el 

comienzo de la enfermedad puede asociarse con un evento vital estresante (587). 

Señala, además, factores culturales como la conexión entre la belleza y la delgadez 

(587). El doctor Martínez-Fornés nota que muchos factores ―condicionan el inicio de la 

enfermedad‖ (κ0) e incluye entre ellos el aumento de peso, el trauma, la participación 

en clases de baile o gimnasia, las situaciones estresantes, las relaciones sexuales 

―desafortunadas‖ (κ0), el fracaso personal y el sentimiento de marginalización (κ1). A 

pesar de las múltiples desencadenantes posibles que Martínez-Fornés ofrece, nota que 

―No siempre aparece claro un factor desencadenante‖ (κ1). Jáuregui reconoce factores 
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semejantes e incluye además ―matrimonio, separación, embarazo‖ (La cárcel 73). Nota, 

además, que la pubertad se ha considerado ―un factor desencadenante de primer nivel‖ 

(La imagen 164). La doctora Gómez menciona que la primera menstruación puede ser 

el desencadenante (Lo que no 31). Jáuregui insiste que ―el desencadenante 

fundamental es LA DIETA. Todos los factores predisponentes y desencadenantes se 

quedarían en eso si no confluyeran en la restricción alimentaria‖ (La cárcel 73). El 

doctor Josep Toro concuerda que muchos factores ―pueden poner en marcha la 

decisión de adelgazar y, a partir de ésta, el proceso anoréxico‖ (10). Entonces, se 

entiende que algún factor motiva al individuo a comenzar el proceso de adelgazar, 

típicamente mediante una dieta, y así se inicia la anorexia. 

A continuación, entonces, se ofrece un análisis de los personajes con anorexia a 

base de los criterios establecidos por la APA. Bajo este análisis, se toman en cuenta 

los cuatro criterios principales, los factores adicionales, los dos subtipos y el 

desencadenante. Vale notar que esta actividad no es una diagnosis médica sino 

puramente literaria, hecha con el fin de comprender mejor a los personajes anoréxicos 

en la ficción española, validar su anorexia y establecer el realismo de los textos bajo 

consideración.  

María, de Mi tigre es lluvia, es una chica de catorce años que se presenta a su 

revisión con un peso muy bajo el nivel esperado para su edad y estatura; como el 

doctor informa, mide ―un metro setenta‖ y pesa ―treinta y dos kilos‖ (13). Además, el 

bajo peso de María se explica por su rechazo a la comida (45). Entonces, María cumple 

con el primer criterio de la anorexia, el bajo peso. Como evidencia del segundo criterio, 

el miedo a la gordura, María escribe en su diario: ―Lo cierto es que me aterroriza la idea 

de seguir engordando‖ (6κ). Luego, María sufre del trastorno de percepción sobre su 

cuerpo y lo indica en otra entrada en su diario: ―Lo que no entiendo es que Sandra, 

incluso cuando estamos a solas, diga que está gorda, cuando yo la veo delgadísima, el 

doble de cualquiera. Dice Vogel que en tu mente, cuanto más delgada estás, más 

gorda te ves. Yo tengo suerte, porque sólo me veo un poco gorda‖ (28-29). Como 

muchas de las otras chicas anoréxicas, María percibe bien la delgadez de sus 

compañeras sin poder reconocer la suya. María percibe la distorsión de su cuerpo de 

un modo global, expresando miedo de convertirse en zepelín (68). Es evidente por su 
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deseo de una báscula que María tiene la costumbre de pesarse con frecuencia: 

―¿Cómo podría conseguir una báscula para controlar su peso, cómo?‖ (23). En cuanto 

a la menstruación, María es un ejemplo de una chica que nunca ha tenido su regla por 

cuestiones de bajo peso: ―Y pensó que era una suerte que aún no tuviera la regla; que 

a pesar de su edad aún no hubiera tenido la regla, porque sería una lata preocuparse 

de algo así [. . .]‖ (26). María parece ser una anoréxica que no sufre de atracones, ni 

abusa de los varios métodos de purga, así que cumpliría con la clasificación del subtipo 

restrictivo. Demuestra unas tendencias depresivas, indicadas por su aislamiento social; 

por ejemplo, cuando las otras chicas participan en carnaval, ―Pero εaría, al contrario 

que otras compañeras de fatigas, se había encerrada más en sí misma. No tenía ganas 

de hablar, ni de ver la tele, ni de leer, y mucho menos comer‖ (52-53). María lamenta su 

soledad (65) y escribe en su diario: ―Nadie me entiende‖ (66). 

 En Estela: Diario de una vida adolescente, Estela tiene quince años, mide 1,73 

metros y pesa 47,2 kilogramos (36). Según el doctor, pesa menos que lo esperado: 

―Pues para tu estatura sería mejor que pesaras 55 Kgs o por ahí‖ (36). El bajo peso de 

Estela refleja una pérdida por cuestión de una dieta (13). Estela logra bajar de peso por 

la restricción de alimentos y va dejando más y más comidas; esta falta de alimentación 

ocasiona que Estela se desmaye: ―Parece que me desmayé (creo que ha sido porque 

llevo dos días sin cenar ni desayunar), pero hay que sacrificarse para conseguir 

adelgazar‖ (1κ). Además de saltar comidas, Estela manipula el peso mediante el 

vómito: ―δo único salvable de mi comportamiento es que he ido al baño después de 

pensar en lo que había hecho y he metido los dedos, ¡hasta la glotis!, y lo he echado 

todo, incluso la bilis esa asquerosa y amarilla; ¡uf! que (sic) mal lo pasé pensando en 

que engordaría un kilo como mínimo‖ (29). Esta escena ilustra no sólo una de las 

técnicas que Estela implementa para controlar el peso sino que demuestra el miedo 

que Estela siente hacia la gordura, el segundo criterio de la diagnosis de la anorexia. 

Estela también padece del trastorno de la percepción corporal, como los 

comentarios del doctor indican: ―Hoy he ido al médico y me ha dicho lo de siempre, o 

sea que tengo que comer más, que debo cuidarme y que no estoy tan gorda como 

pienso [. . .]‖ (3ι). En momentos su distorsión es global: ―<<Cómo voy a ser feliz si soy 

una bola de sebo>>‖ (ι0) y ―¡Estela bola de sebo y grasa asquerosa‖ (60). En otras 
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ocasiones se fija principalmente en ciertas partes de su cuerpo, específicamente el 

estómago y el trasero: ―El caso es que ahora soy una <<loca anoréxica>> legalmente, y 

tengo que comer. ¡Tengo que comer para que los michelines de la tripa no se sientan 

solos y les acompañen los del culo!‖ (26-27). Además, Estela comenta que, al ver los 

estómagos lisos de las compañeras, siente envidia: ―Estaba muerta de envidia y 

pensaba en mi barriga grasienta y gorda que no me deja ver casi mis pies‖ (2ι). Como 

segundo factor de la distorsión, muchas de las entradas en su diario indican que Estela 

se ha pesado y, cuando se ha bajado, alaba sus propios logros: ―Hoy pesaba 55,ι kgs. 

¡El sacrificio da sus frutos!‖ (20). Al contrario, cuando su peso ha aumentado, Estela 

aumenta las restricciones alimentarias: ―Y es que me pesé y vi con horror cómo la 

báscula marcaba 56 kgs. Tendré que volver a no cenar‖ (19). El último ejemplo que 

confirma la distorsión de percepción en Estela es su falta de reconocimiento del peligro 

médico que su estado implica, visto cuando ella reacciona con enojo hacia los 

compañeros que comentan la posibilidad de que pueda morirse de la inanición (35).  

El último criterio de la diagnosis de anorexia, la falta de la menstruación, también 

está presente en el caso de Estela. A diferencia de María, quien nunca había tenido la 

regla antes, Estela ya la ha tenido: ―εe duele la tripa y es que tengo la regla [. . .]‖ (13). 

Más tarde, sin embargo, se le suspende: ―No me viene la regla que ya la debía tener el 

lunes‖ (4κ). No hay adecuada información en el texto sobre la frecuencia de los 

atracones y vómitos en el personaje de Estela, pero queda la posibilidad de que se 

pueda considerar una anoréxica del tipo purgativo. Entre los otros factores que tiene 

Estela están la depresión (19), los mareos (17), la pérdida de vista (18), los desmayos 

(18), el mal alimento (25), dolor de cabeza (32), vómitos involuntarios (32-33), insomnio 

(47), taquicardia (48), bradicardia (48) y, obviamente, el pensamiento inflexible porque, 

a pesar de todos los síntomas, declara: ―Pero no voy a ceder‖ (4κ).  

 En Billete de ida y vuelta, Marta tiene diecisiete años (109), mide 1,63 metros 

(122) y baja de 54 kilos (122) a 39,6 kilos (13). Después de una visita al doctor, la 

pérdida de peso se confirma: ―δa prueba era que εarta no sólo no había mejorado, 

sino que había continuado perdiendo peso y, por lo tanto, el ingreso en el hospital era 

ya inevitable‖ (13). Marta logra la pérdida de peso a base de un régimen aprobado por 

la dietista (122) que Marta luego modifica (124). Después de tanta práctica, ayunar ―le 
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era fácil‖ (12). Marta controla el peso, también, mediante vómitos (15, 130), laxantes y 

diuréticos (36) y ―mucho ejercicio‖ (ι9). 

εarta cumple con el segundo criterio de miedo a la gordura: ―¡No quiero 

engordar! ¡No quiero engordar!‖ (42). Al verse en el espejo, Marta siente que se ahoga 

y el corazón se le acelera: ―Estoy asustada. εe parece que me estoy volviendo loca. Y 

no quiero engordar, no quiero‖ (43). El temor a la gordura es obsesivo: ―Porque ésta 

era, en aquel instante, la idea que le ocupaba todo el cerebro: el miedo a perder el 

control, el miedo de no dejar de engordar, el miedo a cruzar una frontera que la llevase 

a la obesidad‖ (64). Es tan grande su miedo a la gordura que piensa que preferiría 

morirse que estar como εónica, la bulímica, quien parece ser ―una diosa prehistórica 

de la fertilidad‖ (κκ). Por otro lado, sin embargo, se da cuenta que tal pensamiento ―es 

una estupidez terrorífica‖ (κκ). 

Marta también sufre de la imagen distorsionada de sí misma y el doctor le 

explica que es una cuestión de imaginación, no de realidad (209). Marta expresa su 

incapacidad de verse: ―Intento verme como me ven ellos: delgada hasta el dolor, hasta 

el horror, dicen. Un esqueleto, dicen. En cambio yo sólo soy capaz de verme como me 

siento: gorda‖ (42). A veces la distorsión parece global y se compara con ―una oca‖ 

(41), ―una foca total‖ (4κ) y ―una vaca‖ (49) y en otras ocasiones se fija detalladamente 

en las partes individuales de su cuerpo, preguntándose: ―εe han aumentado o no las 

medidas de las caderas? Y los muslos, ¿qué?‖ (κ5-86). Le provoca miedo pensar en su 

cuerpo: ―Sólo de pensar en los muslos aumentados y turgentes, en un culo redondo 

que me llene todo el trasero de los tejanos o en unas tetas como botijos, se me llena la 

frente de un sudor frío‖ (κκ). Examina, además, la cintura, los ―michelines‖ y la barriga 

(42). Observa a sí misma en el espejo como si fuera otra:  

La chica del espejo me observa con terror. De repente se le hinchan las mejillas 

como si se hubiese metido una manzana entera en la boca. La papada se le 

desarrolla hasta el punto de que es imposible determinar los límites entre la 

barbilla y el cuello. Con un gemido, la chica alza impotente los brazos—unos 

brazos regordetes como globos que alguien hubiese retorcido por los extremos 

hasta convertirlos en ridículos perros-salchicha—y se tapa los pechos, una masa 

enorme, lechosa y temblona. (42-43) 
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Como este fragmento indica, Marta usa el espejo para examinar su cuerpo. También 

ocupa la báscula hasta que desaparece por orden del doctor: ―Era [el doctor, Juan] él 

quien había fulminado la báscula‖ (13). Aún los hermanos reconocen la importancia 

que la báscula tiene para Marta: ―δos gemelos parecían compungidos de veras, porque 

querían a su hermana y se habían dado cuento de que para ella la báscula era tan 

importante como para ellos el lego‖ (13). En el hospital, εarta nota: ―Echo en falta mi 

gráfica de peso y mi ritual de todas las mañanas: ir al baño, pesarme, anotar el peso en 

la gráfica, compararlo con el del día anterior, celebrar las pérdidas, sancionar las 

ganancias‖ (44). En ausencia de su báscula, Marta especula sobre otras posibilidades 

pero depende, en fin, en la vista y la memoria: ―Si por lo menos tuviese una cinta 

métrica o alguna cosa que me permitiese comprobar que las medidas de las caderas y 

de los muslos se mantienen constantes . . . Me miro fijamente los contornos e intento 

memorizarlos para poder establecer comparaciones dentro de unos días‖ (44). Esta 

distorsión de la imagen se ejemplifica también en la capacidad de Marta de ver a las 

otras como enfermas y demasiado delgadas sin poder reconocerse de igual forma: 

―Ellas sí que están mal y yo no. Mi aspecto es muy diferente al suyo‖ (46). 

Eventualmente, Marta empieza a reconocer esta falla en su percepción: 

¿Es posible que tengamos dos raseros distintos: uno para las demás, a las que 

vemos tal como son, y otro especial para mirarnos a nosotras mismas? ¿Y es 

verdad, entonces, que nos vemos deformadas y gordas, como si nos 

reflejásemos en uno de aquellos espejos cóncavos de feria, pero realmente 

somos tan delgadas como todos se empeñan en decirnos? (83) 

Como otras pacientes y, después de ver a otras enfermas y participar en sesiones de 

terapia, Marta empieza a reconocer el trastorno que sufre en cuanto a la imagen. 

En cuanto a la menstruación, Marta ha tenido la regla anteriormente (121) pero 

afirma que ya no la tiene (69). Es evidente por las referencias a los frecuentes vómitos 

que padece de la anorexia del tipo purgativo. Adicionalmente, Marta sufre de múltiples 

efectos de su anorexia, incluyendo obsesiones con los microbios (12), dolores 

cervicales (17), baja tolerancia al frío (32, 160), arritmia (43), obsesiones con la comida 

(84, 159), piel reseca (127), irritabilidad (160) y mal humor (160, 194). Marta sufre del 

aislamiento social, evidenciado por su relación con Claudia, su mejor amiga: ―Si ni 
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siquiera soy capaz de hablar con Claudia‖ (1ι). De hecho, ―Prefería que todo sucediese 

lo más lejos posible de ella porque no tenía fuerzas para hacer frente a nadie‖ (19). El 

doctor le explica que su aislamiento es consecuencia de la enfermedad (19). Falta en 

Marta, también, la capacidad para la espontaneidad social como demuestra esta 

escena familiar: ―Mientras tanto, Marta lo miraba todo sin abrir la boca, incapaz de 

participar. δe daba todo igual‖ (203). Según el doctor, la mala alimentación le afecta el 

cerebro (116). No le gusta comer con otros (78) y ―Sólo de pensar en una cena familiar 

en un restaurante, con los ojos de la madre clavados en ella, pendientes de todos los 

movimientos, le daba un síncope‖ (203). Entonces, es evidente que Marta cumple con 

los criterios básicos de la anorexia y, adicionalmente, padece de varios efectos de ella. 

 El desencadenante en el caso de Marta fue cuando el entrenador de balonmano 

le dijo que le pesaba ―el culo‖ y, según εarta: ―este comentario se me incrustó en el 

cerebro y aunque no quería recordarlo, reaparecía de vez en cuando y me hacía sentir 

culpable, especialmente cuando acababa de merendar una hamburguesa cargada de 

mayonesa y catchup, y una coca-cola‖ (52). Luego, hay otros momentos que impactan 

a Marta para mal: las tallas cuando compra con Bes (107), los comentarios de Ricky 

sobre su falta de parecido con Winona Ryder (117), los comentarios de los amigos de 

Ricky sobre el ―pequeño‖ vestido negro (142-43) y, por supuesto, la dieta (116, 121-24). 

 En Morir de hambre: Cartas a una anoréxica, la paciente anoréxica tiene 

veintitrés años (165) y ha estado hospitalizada en múltiples ocasiones. Según el padre, 

sufre de anorexia restrictiva, ha llegado a pesar 35 kilos, mide 1,70 y limita su ingesta a 

agua y ―barritas de Biomanan (sic)‖ (103). Es decir, baja a un peso debajo de lo normal 

mediante la reducción de consunción de alimento. El padre reconoce su ―obsesión por 

perder kilos‖ y su ―ejercicio nocturno sin frenos‖ (104). Ella misma admite que participa 

en el ejercicio excesivo para quemar calorías (14). El padre la compara con el conejito 

que anuncia las pilas, una imagen frenética de continuo movimiento: ―Caminabas 

airosa y te movías todo el día como si llevases pilas Duracell‖ (105). Utiliza las pastillas 

de dieta (14), los laxantes y diuréticos (104) y se provoca el vómito para eliminar la 

comida después de los atracones; él padre le escribe: ―¿Con vómitos lo arreglas?‖ 

(103). Las prácticas purgativas del vómito indican que la paciente ha pasado de ser una 

anoréxica restrictiva, como nota el padre (103), a una anoréxica del tipo purgativo, una 
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transición bastante común. Aparte de las purgas, la internada admite participar en 

atracones (14), hecho que su padre (103), madre (126) y amiga cómplice (38) 

reconocen también.  

El miedo a engordar de esta anoréxica se refleja en su movimiento constante: 

―Tengo que moverme, hacer flexiones, andar, cualquier cosa menos dejar que se me 

acumulen y me deformen‖ (15). δa carta de su padre también indica su preocupación 

corporal al escoger la ropa: ―¿Y si me pongo el niqui rojo, me ve Antonio y se percata 

de que estoy gorda?‖ (102). Así que, en un principio, la gordura es un factor en las 

prácticas alimentarias de la paciente; sin embargo, más tarde ella cree que deja de 

serlo: ―No quiero comer porque es siempre lo mismo, no es ya por no engordar ni nada, 

es que es volver a empezar y caer en la misma mierda‖ (ι4). 

El tercer criterio de la imagen distorsionada está presente en esta paciente de 

forma global: ―Estoy como una vaca suiza‖ (135). Se enfoca en las partes 

específicamente femeninas como los pechos, el estómago y los glúteos (15-16). La 

madre, en su carta a la hija, expresa su observación sobre la imagen: ―δa distorsión, la 

atrofia de la visión sobre tu propio cuerpo obliga a olvidarse de ganar peso, por 

ejemplo, debido a que la obsesión puede producir justo lo contrario‖ (12ι). A pesar de 

su bajo peso, y como evidencia de la distorsión de su imagen, la paciente niega el 

grave estado de su enfermedad, diciendo: ―--No tengo nada, son ganas de asustarme‖ 

(13). Como ella misma explica, ―δo sigues negando porque ya no puedes cambiar el 

chip‖ (13). 

 La paciente cumple con el cuarto criterio de la anorexia, la amenorrea. El doctor 

le informa: ―--Tienes, ahora mismo, déficit de potasio, de hierro y de calcio. Aparte de la 

amenorrea, que puede acarrear trastornos secundarios graves‖ (13).  

Además del insomnio anteriormente mencionado, la paciente presenta varios 

factores adicionales, incluso la depresión (14). Experimenta el aislamiento social 

porque sus obsesiones no le permiten pensar en los demás (63). Sin embargo, la 

internada misma indica una capacidad de hacer una conexión humana dentro del 

hospital que no llega a sentir afuera: ―Sólo estoy bien el tiempo que paso en el hospital 

porque los celadores, los esquizofrénicos de la planta segunda y las enfermas de 

Alzheimer me dan calor y, al abrazarlas, es el único momento en el que me veo unida a 
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la humanidad‖ (62). Parece haber alguna incoherencia, que no debe sorprender, en el 

pensamiento anoréxico; por un lado, no puede conectarse con las anoréxicas en el 

hospital y, por otro lado, expresa más conexión humana adentro que afuera. Su 

percepción del mundo externo al hospital pide reflexión: ―Es, sencillamente, que el 

mundo va a mucha marcha, que todos van subidos a sus trenes y que a ti se escapan 

todos, así que la única estación de provincias que permanece igual y abierta día y 

noche es el viejo hospital de dementes‖ (62). δa paciente, entonces, pone en duda el 

binomio loco/cuerdo y cuestiona la relación ente anorexia y la alienación del mundo 

posmoderno.  

La anorexia de esta paciente representa las tendencias obsesivas y las 

tendencias a los trastornos de personalidad. Según ella, ―δo más torturante es que se 

repite todo obsesivamente. Rechazo de tu cuerpo, dietas de todos los colores, 

atracones y vómitos asquerosos‖ (14). Ella nota unas características difíciles de su 

personalidad: ―δo que sí recuerdo es que siempre he intentado buscar atajos, como si 

ya estuviera programada para la trampa, huir del esfuerzo y lograr el brillo rápido o 

nada‖ (1ι). Expresa los sentimientos de ineficacia en su falta de dirección en el mundo: 

―¿Qué coño hago yo en el mundo?‖ (ι3) y ―Todos saben dónde hay que ir menos yo‖ 

(73). Su padre nota su capacidad de manipulación desde muy chica (100) y su madre 

nota su ―afán perfeccionista‖ (126). Su padre nota algunos factores más, como el mal 

aliento (105), anemia (106) y ―lapsus mentales‖ (106).  

Es posible que muchos factores hayan contribuido al proceso anoréxico en este 

caso: su fascinación con los cátaros (21-26), la experiencia con su primer amor (165), 

la búsqueda de la imagen delgada (16) y, por supuesto, las dietas.   

En ―Debilitamiento‖ Sara tiene dieciséis años (70), tal vez diecisiete (117), y pesa 

―cuarenta kilos, doscientos gramos‖ (99) antes de pasar la semana sola en el parque, 

durante la cual no parece comer. Ha perdido peso abandonando la comida: ―Primero 

fueron sólo las cenas. Una semana más tarde también el desayuno. Quince días 

después casi la totalidad de la comida. En el plazo del primer mes adelgazó cinco 

kilogramos y medio‖ (κ6). Entonces, Sara cumple con el primer criterio de la anorexia, 

la pérdida de peso. 
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En cuanto al segundo criterio, Sara no expresa explícitamente el miedo a 

engordar; sin embargo, siente repugnancia hacia la gordura de su cuerpo ―blando y 

seboso‖ (141). El tamaño de la enfermera también le molesta: ―Ella [Sara] es 

demasiado pequeña y su enemigo es, sin embargo, enorme. Podría abrazarla y partirle 

todos los huesos, podría ahogarla con el simple peso de su cuerpo‖ (113). Parece ser 

que Sara siente alguna repulsión hacia la gordura. 

Sara cumple con el tercer criterio de la imagen distorsionada cuando expresa 

que no sabe si es delgada o gorda (140). Su distorsión es global y parcial. Sobre el 

cuerpo entero, Sara nota, al mirarse en el espejo, que su figura es ―de amazona 

dispuesta a una batalla‖ (ι2); en ocasiones  se fija en las partes de su cuerpo, ―δa 

emersión de los pechos, la acentuación de las caderas [. . .]‖ (ι0-71). En otra ocasión, 

mientras se examina el cuerpo, vuelve a fijarse, con disgusto, en las caderas: ―El 

desagrado que le produjo el contacto de los promontorios que marcaban la pelvis hizo 

que bajara todavía más‖ (95). Otras partes que le producen asco son ―los pechitos, el 

culito, las piernecitas‖ (141). Encima, cuando practica la mutilación del propio cuerpo, 

sólo se corta el muslo (77). Para evaluar el tamaño de su cuerpo, Sara utiliza el espejo, 

como se ha notado anteriormente, y la báscula: ―En el peso electrónico que había en el 

cuarto de baño de su madre podía apreciar cada día el resultado de su batalla‖ (κι). 

Usa, también, la mano misma: ―Acariciándose, comprobó que podía abarcar el bíceps 

cerrando  los dedos y los subió hasta la axila, donde la respuesta firme del hueso del 

hombre la detuvo‖ (94-95). δuego, ―Con las dos manos, desde la caída insensible de 

los pechos, Sara contó sus costillas [. . .]‖ (95). δa pérdida de peso se percibe como un 

logro de disciplina, ―liberación y control‖ (κι) a la vez. 

El asunto de la menstruación no queda completamente claro en este texto; Sara 

cree que el sentimiento de asco que siente hacia su propio cuerpo tiene que ver con la 

regla: ―A Sara le desagradaba el periodo como cualquier otro tipo de excrecencia, hasta 

el propio sudor‖ (ι6). Así que se menciona el periodo pero no se sabe si lo sigue 

teniendo. Entonces, Sara cumple claramente con dos de los criterios de la diagnosis de 

la anorexia, la pérdida del peso y la imagen distorsionada, se insinúa la posibilidad del 

miedo a la gordura y no queda clara la cuestión de la menstruación. La palabra 

anorexia nunca se utiliza en el texto, pero los doctores trasladan a Sara del hospital 
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regular a una habitación de ―Trastornos del comer‖ (116) y parece ser anoréxica del 

tipo restrictivo por la ausencia de atracones y purgas en su historia. Vale notar que 

Sara vomita cuando la enfermera le da de comer en el hospital (113); sin embargo, su 

cuerpo, después de tanto ayuno, ya no recibe fácilmente la comida. Sara padece de 

factores adicionales como los mareos (94), desmayos (99), dolores abdominales (101), 

dolores de cabeza (110) y piel reseca (110) y piel enfermiza (118). Sara se retira de las 

actividades sociales y su aislamiento se simboliza claramente en su semana en el 

parque donde se esconde en los arbustos para evitar el contacto con la gente: ―Si 

aguardó todavía escondida en aquel arbusto fue porque quiso asegurarse de que nadie 

la encontrara‖ (103). Demuestra la necesidad de controlar su ambiente mientras está 

en el parque: ―No fue aquella noche directamente hacia el lago, sino que lo rodeó y 

sintió, mientras lo hacía, la satisfacción dominante de quien comprueba su territorio en 

orden‖ (109). Así que, en adición a algunos de los criterios principales, Sara demuestra 

varios de los factores adicionales de la enfermedad. 

Los cambios propios de la adolescencia parecen ser desencadenantes de la 

anorexia de Sara. La adolescencia produce en ella cambios que contrastan con su 

niñez feliz: 

La adolescencia, sin embargo, la trató de forma diferente. No sólo no creció más 

sino que, en poco menos de año y medio, se convirtió en una belleza de primera 

clase. Lo comprobó, más que en ella misma, en las reacciones de los demás 

ante ella. Por su parte a Sara le parecía que, al perder altura, al igualarse  –más 

bien-- en altura a sus compañeras, perdía también su confianza, su 

respetabilidad. Lo que para los demás era un perfecto dulcificarse de formas que 

parecía que nunca iban a perder aquel tono desmañado, ella lo comprobó como 

debilitamiento. (70) 

De este pasaje textual surge el título del relato y la palabra que mejor expresa la idea 

que Sara tiene de la adolescencia y, por tanto, su rechazo de ella. 

En La foto de Portobello, Sonia tiene dieciséis años y cumple con el primer 

criterio de la anorexia, una pérdida de peso: ―Sonia continuaba perdiendo peso—se 

quejaba siempre de fuertes dolores de vientre, de malas digestiones, de problemas 

intestinales [. . .]‖ (13). El peso de Sonia es muy bajo ya que llega a la unidad de 
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trastornos alimentarios con treinta y dos kilos (26). Dentro del hospital, Sonia recuerda 

su camino a la anorexia: ―Para estar tan delgada había trabajado como una posesa. 

Había contado cada caloría, había hecho gimnasia hasta la extenuación, se había 

privado de un sinfín de reuniones y fiestas. Se había recluido tanto y había contado 

tantas mentiras [. . .] que ya no debían de quedarle amigas‖ (29). Es de notar que, para 

limitar su ingesta, Sonia tiene que aislarse socialmente porque muchas ―reuniones y 

fiestas‖ se hacen con comida; entonces, es necesario aislarse para que los demás no 

noten los cambios en sus costumbres alimentarias. Sonia inicia un cambio de 

alimentos, primero eliminado sus comidas preferidas,  las hamburguesas, el chocolate 

y los refrescos: ―Consultó las tablas de calorías y se alarmó. Como suponía que esa 

alimentación hipercalórica era la culpable de sus imperfecciones corporales, decidió 

sustituirla por un régimen de frutas y verduras. Desayunaba poco o no desayunaba‖ 

(42). En casa, tira la comida (42). Otro factor de la restricción alimentaria es la 

consunción de pocos tipos de comidas y Sonia evita la ―empalagosa mantequilla, los 

aceites superfluos, las grasas‖ (24). Practica la purga mediante el aumento y exceso de 

ejercicio, caminando una hora del instituto (47), haciendo flexiones (11), haciendo 

abdominales (24, 32, 51, ι2) y pedaleando ―con las piernas en el aire‖ (25). Para Sonia, 

―el ejercicio era lo que la mantenía viva‖ (51). Entonces, Sonia logra bajar de peso 

mediante la restricción alimentaria y el ejercicio excesivo. 

El texto sobre Sonia no enfatiza explícitamente el miedo a engordar; sólo queda 

implícito en su deseo de no ingerir grasas. Puede que Sonia experimente el miedo a 

engordar si su angustia es exactamente eso, miedo a la gordura porque, para Sonia, 

―δa delgadez, ésa era su llave secreta contra la angustia‖ (24).  

Sonia cumple con el tercer criterio de la imagen distorsionada. Utiliza el espejo 

para evaluarse pero ―En los últimos meses evitaba mirarse en el espejo porque, por 

mucho que adelgazara, se encontraba gruesa y desproporcionada‖ (15). Después de la 

primera regla, Sonia se mira en el espejo y percibe un exceso de peso y algunas partes 

corporales, como ―las piernas gruesas y el trasero bajo‖ (41). Sonia utiliza la báscula 

para evaluarse y, a pesar de los resultados, sigue imaginándose mal: ―Se subió a la 

báscula. Tenía el peso ideal para su estatura y su edad, pero se imaginaba 

desproporcionada‖ (42). En un momento, Sonia quita el espejo de su cuarto, fingiendo 
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que no le gusta el marco; sin embargo, parece que el espejo refleja la gravedad de su 

caso, ya que Sonia niega a reconocerse en él: ―Pero ahora me mostraba en qué me 

había convertido, y lo que veía no me gustaba. No era yo o, al menos, yo no me sentía 

así‖ (4κ). Esta falta de reconocimiento implica una imagen distorsionada y, a la vez, 

confirma la gravedad del caso de Sonia. 

Sonia cumple con el cuarto criterio de la anorexia, la pérdida de la regla. De 

hecho, cuando su peso llega alrededor de los cuarenta y dos kilos, Sonia pierde la 

regla (44). 

La anorexia de Sonia es del subtipo purgativo por los episodios de atracones: 

―εantenía su régimen austero, pero lo alternaba con atracones de dulces y golosinas‖ 

(42). En cuanto a los medios purgativos, Sonia asegura no vomitar (67); ni se percibe 

en el texto el uso de laxantes, diuréticos o enemas. Sólo recurre al exceso de ejercicio. 

 Como factores adicionales, Sonia experimenta alguna depresión y durante su 

tratamiento con el doctor Ortolá, éste la diagnostica con ―un problema depresivo grave‖ 

(64). Lo más evidente en Sonia es su retiro de actividades sociales puesto que 

comienza a evitar los eventos donde hay comida (29). Eventualmente, los demás le 

irritan (45), es socialmente incompatible con los otros (45) y ―no salía con nadie‖ (4ι). 

Siente que no pertenece a ninguno de sus dos mundos (46) ni se lleva con su hermano 

(14). Tiene dificultad en concentrarse (43), duerme mal (14) y pasa hambre y frío (15). 

Sonia experimenta sentimientos de ineficacia, reportando estar mejor en el hospital que 

en casa porque ―Allí no sabía qué hacer‖ (39). En cuanto a los estudios, ―Empezó el 

bachiller con una sensación de fracaso‖ (44). δa anorexia de Sonia le propulsa hacia 

ciertos comportamientos compulsivos como la limpieza obsesiva de la casa y la 

creación de collares (65). La mala alimentación produce otros efectos físicos y 

mentales en Sonia como la fatiga y el olvido (24), dolores de vientre y mareos (60), el 

desmayo (5κ) y la piel transparente y los ―ojos hundidos‖ (60). En fin, Sonia 

experimenta varios factores relacionados a la anorexia. 

 En cuanto a los desencadenantes, el texto sugiere varias posibilidades, entre 

ellas la muerte de su perro (11), el desencanto del encuentro con y el beso de Eduardo 

(17) y el accidente en que la madre casi mata al hermano con el carro (30). Según 

Sonia misma, ―Tal como ella lo veía, el drama había empezado poco después de tener 
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la regla por primera vez‖ (41). Sin embargo, el proceso de cambios biológicos comienza 

con las dietas encontradas en las revistas que Sonia intenta seguir (42-43). 

 Claudia, de Rosas blancas para Claudia, pesa solamente 39 kilogramos (47) y 

cumple con los cuatro criterios para la diagnosis de la anorexia. Para comenzar, 

Claudia participa en múltiples actividades para bajar de peso. Primero, reduce su 

ingesta, diciéndole a su madre que ha comido cuando no es cierto (14). Come lo 

menos posible porque la comida le da asco: ―Pero si no quiero comer no es solo (sic) 

por no engordar, sino porque comer me da asco, se me revuelve el estómago nada 

más oír hablar de comida, y mucho más cuando la veo, y no te digo ya comerla‖ (110). 

Luego, hace ejercicio en forma excesiva; por ejemplo, cuando sus compañeras toman 

el autobús, Claudia camina porque ―Ella necesitaba hacer ejercicio‖ (13). Para subir a 

su casa, ―Subió a pie, casi corriendo, los siete pisos, por aquello de hacer ejercicio‖ 

(13). Se preocupa sobre su aspecto físico y ―Esta preocupación la había llevado a 

realizar de forma exagerada el ejercicio físico: subía y bajaba las escaleras de su casa 

varias veces, corría para ir de un sitio a otro y, encerrada en su habitación, se ponía a 

hacer abdominales hasta que se acababa agotada sobre la alfombra‖ (39). También, 

Claudia utiliza el vómito, como en el día del cumpleaños de su hermano Javi, después 

de comer su porción de tarta: ―Claudia se puso de rodillas sobre el frío suelo, levantó la 

tapa del retrete, se metió los dedos en la boca y, procurando hacer el menor ruido 

posible, vomitó‖ (15). Entonces, Claudia baja de peso mediante varios métodos que 

incluyen el control de ingesta, el aumento de ejercicio y el vómito. 

Claudia cumple con el segundo criterio, el miedo a engordar. La comida le 

provoca náuseas y, en su carta de suicidio, escribe: ―Yo no quiero seguir con ningún 

tipo de hospital [. . .] porque no quiero seguir engordando‖ (109). El disgusto que siente 

Claudia sobre la gordura se evidencia en las citas que confirman el tercer criterio, 

también, la imagen distorsionada. 

Claudia tiene una imagen distorsionada de sí misma, el tercer criterio de la 

anorexia, y declara que está ―hecha una vaca‖ (ι0). Sin embargo, mantiene la 

capacidad de reconocer la enfermedad de otras compañeras, como Lorena, que según 

Claudia: ―--Ella sí que estaba enferma‖ (ι0). La distorsión de Claudia enfatiza el cuerpo 

entero tanto como sus partes, como esta imagen ejemplifica: ―¿Quién estaba más loco? 
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¿Ella, que quería dejar de ser ese monstruo horrible que veía en el espejo, con el 

estómago colgándole hasta las rodillas, o los doctores, que insistían en cebarla como 

un pavo de Navidad para que reventara de una puta vez‖ (36). Esta cita contiene dos 

referencias a la distorsión global, ―monstruo‖ y ―pavo,‖ y una enfocada en sólo el 

estómago. Otras referencias globales son ―el bicho monstruoso‖ (κ2), ―una cerda‖ (3κ) y 

el hombre Michelin (38). Es de notar que las referencias particulares tienden a ser 

partes destinadas o afectadas por la adolescencia y la reproducción. El comentario del 

novio también tiene un componente particular y otro global: ―δe había dicho que tenía 

‗un culo que parecía un tambor‘. Y que a ese paso, cada vez se parecería más ‗a una 

foca‘ que a la chica que a él le gustaba‖ (3κ). Ella misma reacciona por ―comprender‖: 

―Se estaba poniendo imposible, con tanta grasa en la tripa y en las caderas que parecía 

cada vez más un jamón ibérico colgado en un gancho‖ (3κ). Claudia se fija también en 

sus ―tetas‖: ―δas suyas estaban inmensas; en cualquier momento explotarían, y todos 

se enterarían de que no podían seguir cebándola‖ (45). Claudia mantiene esta 

distorsión hasta el final de su vida y la incluye en su carta de suicidio: ―Cuando me 

siento, también noto (porque es imposible no notarlo) cómo me cuelgan los putos 

michelines de la tripa hasta las rodillas, además de que, cuando me agacho, también 

me aprietan los muslos, y parece que son de elefante‖ (109). Además, comenta: ―Estoy 

como una ballena, y me siguen engordando‖ (109). Entonces, la distorsión de la 

imagen de Claudia es evidente por el transcurso de la narración y contribuye al suicidio 

de ella.  

Como factor adicional en la imagen distorsionada, Claudia utiliza varios métodos 

para medir el peso. Utiliza la báscula sólo para ―orientarse‖ (109) y se mide a base de 

cómo le queda la ropa (109). Se cree diferente a las demás chicas, también, porque se 

sabe medir sin el espejo: ―Una es que yo me veo más gorda sin necesidad de tener que 

mirarme en el espejo [. . .]‖ (110). Claudia no busca, necesariamente, el verse en los 

espejos, pero los espejos se encuentran en varios lugares y no los puede evitar. Por 

ejemplo, hay un espejo en el portal de la casa y Claudia ―Odiaba ese espejo porque en 

él se reflejaba toda su deformidad‖ (13). El día del cumpleaños de su hermano Javi, 

Claudia se mira en el espejo después de comer su ración de torta: ―Una vez allí, no 

pudo evitar verse en el espejo. Y lo que vio—un ser deforme, abultado, hinchado—le 
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produjo auténticas náuseas‖ (15). En el parque, el estanque le sirve de espejo (13). 

Entonces, es evidente que la relación entre Claudia y los espejos refleja su malestar 

con la imagen.   

Para evidenciar el cuarto criterio, Claudia experimenta una suspensión de la 

regla (47). Le informa a Carlos que no la tiene desde que empezó su enfermedad (30).  

 Claudia evidencia varios factores adicionales relacionados con la anorexia, que 

puede ser del tipo purgativo por su participación en los vómitos. No se da atracones, 

pero vomita a pesar de haber comido poco, como una ración de tarta (15). De hecho, a 

la mención de comer afuera, Claudia siente náuseas y ganas de vomitar (42). Claudia 

presenta otros rasgos físicos a causa de su enfermedad, incluyendo ―su rostro, pálido, 

con marcadas ojeras‖ (2ι) y debilidad física evidenciada cuando ―Claudia respiró 

profundamente, como tomando aire para poder preguntar con un hilo de voz . . .‖ (2κ). 

Carlos nota su ―piel pálida‖ y ―labios cortados‖ (29), evidenciando la deshidratación. 

Adicionalmente, Claudia demuestra indicadores de la depresión y obsesión. 

Claudia reconoce su depresión y no quiere fracasar en este intento de suicidio: ―Bueno, 

espero fervientemente que esta vez salga todo bien, como tenía previsto, porque si no 

me muero me voy a deprimir muchísimo más‖ (112). Padece de irritabilidad, 

demostrada por su actitud hacia la madre cuando llega tarde para recogerla y Claudia 

le hace un ―comentario iracundo‖ (95). Claudia sufre de pena y llora inesperadamente 

(75). Encima, Claudia se retira socialmente. El rechazo de la mano de Carlos simboliza 

su retiro social: ―Claudia la [la mano] retiró con brusquedad, como si el tacto le hubiera 

producido un quemazón‖ (2ι). Claudia se aísla hasta de las compañeras del hospital: 

―Dori miró con gesto de desprecio a Claudia, que parecía como estar flotando en otro 

mundo, ajena a sus compañeras, a cualquier detalle del hospital‖ (ι3). Para evitar la 

conversación con otra paciente, se encierra: ―Claudia se encerró en sí misma para no 

seguir escuchando aquella absurda confesión‖ (45). Cuando Claudia demuestra un 

poco de mejoramiento después de las visitas de Carlos, la madre Gloria le advierte que 

no le diga a Claudia que ella le ha pedido que la visite: ―Si lo supiera, se volvería a 

encerrar en sí misma y no volvería a hablar contigo‖ (5κ). El aislamiento de Claudia se 

extiende a su familia, de la cual se siente muy desconectada (95). Aún, cuando llega a 

su casa el fin de semana en que le dan libertad provisional, Claudia se queda en su 
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cuarto llorando: “No quiere hablar con nosotros, ni siquiera ha aceptado ver a sus 

amigas” (99). Claudia misma reconoce que se ha aislado de sus amigas, como indica 

en su carta de suicidio: ―Que también quiero a mis amigas, porque aunque no me he 

portado bien con ellas y no me apetece estar con ellas, no me han dejado de lado‖ 

(111). Sus aislamientos mayores son las múltiples fugas que ha intentado para 

suicidarse. La última vez que se escapa, se esconde en el parque, igual que Sara de 

―Debilitamiento,‖ hasta el anochecer: ―Ya son las ocho de la tarde y estoy escondida 

bajo las ramas de un árbol, con mucho miedo por si me encuentran‖ (105). Además de 

la depresión y el aislamiento, la madre nota una tendencia obsesiva en Claudia por ―el 

estudio y las actividades ‗útiles‘‖ (39). 

El desencadenante que empuja a Claudia a adelgazar son los comentarios del 

novio Juanjo sobre su culo (38). Según Claudia, ―Si a su chico preferido no le gustaba 

porque estaba gorda, ella adelgazaría. Por él, para él‖ (3κ). Gloria, la madre de 

Claudia, reconoce los comentarios del chico como catalizador de la anorexia de 

Claudia, también (83).  

Alicia, de Peso cero, tiene trece años (35) o catorce años (39,89), mide 1,63 

metros y llega a pesar treinta y ocho kilos en el momento de su internamiento (108). El 

doctor le ofrece su diagnosis a εario, padre de Alicia: ―Veamos, su hija tiene un alto 

nivel de deshidratación, el potasio y el sodio por los suelos, ha perdido más del 25% de 

peso corporal; se le cae el cabello, tiene las uñas rotas y lleva más de tres meses sin la 

regla‖ (κ9). Esta diagnosis demuestra que Alicia cumple con el primer criterio de la 

anorexia, la pérdida de peso, y el cuarto, la suspensión de la regla. El doctor informa, 

además, que sufre también de ―episodios bulímicos‖ (κ9), así que Alicia tiene anorexia 

del subtipo purgativo. Para llegar a esa gran pérdida de peso, Alicia se ha limitado su 

ingesta; comenzó con una dieta del médico y cuando vio que no dio resultados 

suficientes, empezó a saltar comidas: ―Ella, por su cuenta, hacía un par de semanas 

que había suprimido el desayuno y la merienda, pero no era suficiente‖ (2κ). Para 

almorzar, por ejemplo, lleva sólo ―unos trozos de zanahoria‖ (46) o ―trocitos de 

manzana‖ (60). Cuenta las calorías cuando cena con su padre: ―Debo haber ingerido 

unas 400 calorías por lo menos‖ (45). δimita los tipos de comida que ingiere, también, 

haciéndose vegetariana (44), y se niega a comer los dulces que le prepara la tía Isabel 
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(54). Según el historial del doctor, la dieta de Alicia consiste en: ―desayuno: una 

zanahoria fileteada, comida: una manzana, y cena: un apio o puerro‖ (90). Para 

eliminar la comida, también vomita: ―Introdujo los dedos en la boca y vomitó [. . .] Vio la 

sangre [. . .]‖ (74). Hace ejercicio en exceso, ejemplificado por los 200 abdominales (75) 

y el diario que su padre encuentra: ―Allí anotaba los ejercicios de cada día, cientos de 

abdominales, mañana, tarde y noche‖ (κκ). Otras actividades purgativas que emplea 

Alicia son los laxantes (75) y diuréticos (183). 

El segundo criterio, el miedo a la gordura, es evidente en Alicia también. En su 

caso, sin embargo, la gordura le produce asco y repugnancia (64). Cuando está en el 

hospital, Alicia dice que ―Es como una mafia, ¡la mafia de la grasa! ¡No quiero estar 

gorda!‖ (130). Su rechazo de la gordura se liga íntimamente con el desarrollo de un 

cuerpo femenino, los pechos en particular: ―Pensó en lo agradable que era, hacía unos 

pocos años, cuando no tenía aquellos abultados pechos, gordos y asquerosos que no 

la dejaban hacer nada‖ (46). Además, Alicia relaciona el desinterés de los chicos y la 

gordura: ―Cuando te conocen sólo miran tu aspecto. Has de gustarles para que quieran 

conocerte. Una bola de grasa no le gusta a nadie, da asco. Hasta que no empecé a 

adelgazar ningún chico se fijó en mí‖ (131). Esta actitud la aprende de su madre, 

Andrea, quien le dice que el aspecto físico es una ―tarjeta de presentación‖ (27-28) y 

que envejecerse y engordarse es una traición para el enamorado (28). 

Los efectos del tercer criterio, la imagen distorsionada, se ven en los 

comentarios que hace Alicia e indican que a veces la distorsión es global, es decir, 

refiriéndose al cuerpo entero: ―No me extraña que esté como una foca‖ (4κ). En su rito 

diario, examina también ciertas partes del cuerpo: ―Se apretujaba por todas partes, los 

pechos, las caderas, el vientre, los glúteos‖ (63). Alicia utiliza la báscula y el espejo, 

como evento ritual, para evaluar su tamaño y peso: ―Primero sacó la báscula [. . .] y se 

dirigió al espejo de cuerpo [. . .]‖ (63). También, el amor propio de Alicia está muy 

ligado al peso y forma de su cuerpo; después de pesarse y verse en el espejo, escribe 

en su diario: ―Comenzó a escribir con rabia, casi con odio a sí misma, la letra era casi 

ininteligible‖ (63).  
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 La diagnosis del médico de Alicia confirma el cuarto criterio, la amenorrea (89). 

Después de su primera estancia en el hospital, cuando Alicia vuelve a las prácticas 

anoréxicas, se le suspende la regla nuevamente: ―δa menstruación volvió a retirarse 

[. . .]‖ (106). Así que, en los dos episodios de hospitalización de Alicia, presenta el 

cuarto criterio de amenorrea. 

 Alicia padece de varios factores adicionales también; sin embargo, ella no los 

reconoce inmediatamente como consecuencias de su mala alimentación. Le cuenta a 

su padre: ―-Es sobre mí. No sé qué me pasa, pero algo no funciona bien‖ (31). δe 

aclara su comentario: ―Son los estudios, me cuesta mucho concentrarme, no retengo 

bien lo que estudio. Y no duermo bien‖ (31). Expresa su sentimiento de ineficacia a su 

tía Isabel también: ―-Soy un desastre, me he vuelto incapaz de llevar adelante nada de 

lo que me propongo [. . .]‖ (56). Su amigo Alex (47), su amiga Raquel (60) y su padre 

notan su irritabilidad (71). Tiene dificultades en sus relaciones sociales porque 

―Relacionarse con los demás comenzaba a hacerse muy complicado y nada 

gratificante‖ (4ι). Ella misma reconoce su incapacidad social actual: ―No sabía cómo 

disculparse, Raquel era su mejor amiga y casi la única que le quedaba, porque 

últimamente no estaba muy sociable, que digamos‖ (4ι). Aparte de estos síntomas 

depresivos, Alicia sufre de tendencias obsesivas. No sólo demuestra una obsesión con 

el ejercicio sino una obsesión por los microbios; empieza a ducharse excesivamente, 

según el padre, (63) y a lavarse las manos repetitivamente (70-71). Sus obsesiones, sin 

embargo, se enfocan mayormente en la comida y Alicia comienza a almacenar ―botes 

de sacarina‖ (73), ―coleccionar recetas‖ (107) y cocinar sin comer lo que prepara (107); 

intenta, además, que el padre ―la dejase cocinar‖ (ι3). Es decir, ―Su cerebro parecía 

haberse quedado con una sola neurona mortificada obsesivamente por el alimento‖ 

(107). Aún en el convento, Alicia hace ―un cálculo mental de las calorías que aquello 

iba a suponerle a su organismo‖ (14κ). Experimenta sentimientos de ineficacia cuando 

sus notas son muy malas y se cree ―un desastre‖ (ι0). Encima, Alicia tiene ―agujeros en 

la memoria‖ (10ι) y sensibilidad hacia el ruido y la luz (107). Admite oír voces (118). 

Sufre de trastornos del sueño porque no duerme bien (31), duerme inquieta (87) y 

experimenta pesadillas en las cuales ―parecía presa de una posesión diabólica‖ (166). 

Alicia demuestra varios factores físicos como ―su pelo frágil y escaso, su cara con un 
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color extraño, la piel reseca, ojos hundidos, labios cuarteados, pómulos cadavéricos‖ 

(131), un ―aumento de vello‖ (ι3), y frialdad corporal (49, 60). Subir la escalera le afecta 

la respiración (63) y, a causa de la debilidad física, le cuesta caminar (147). 

 El doctor que diagnostica a Alicia, como le explica al padre, nota que la muerte 

de su madre, Andrea, ha sido uno de los desencadenantes en la anorexia de Alicia: ―δa 

muerte de su esposa, por lo que he podido deducir en mi primera entrevista con Alicia, 

fue el desencadenante de un segundo estadio de la enfermedad. Ya no se trata de 

vigilar lo que se come, se trata de no comer‖ (90). Esto implica que,  primero, hay un 

primer estadio y, segundo, que el primer estadio tiene que ver con ―vigilar lo que se 

come‖ (90); es decir, el primer desencadenante está ligado a la dieta que emprende 

Alicia (29).  

 En Porque eres mi amiga, hace un año que Susana padece anorexia. Tiene 

doce años en la actualidad (16) y ha bajado de cuarenta y seis a treinta y ocho kilos 

(102). La adolescencia misma, con sus consecuentes cambios corporales, parece ser 

el desencadenante de su caso: ―Pero sin darse cuenta, fue entrando en la adolescencia 

y su cuerpo comenzó a cambiar, cosa que ella no toleró y le llevó a verse gorda‖ (9-10). 

Aparte, un chico de su clase le ha dicho que estaba gorda (123), entonces, empieza a 

buscar dietas por Internet (123). Además, ―Pronto se apuntó a gimnasia rítmica porque 

siempre le habían gustado los cuerpos atléticos que tenían estas gimnastas tan 

delgadas‖ (10). Entonces, su afán de ser delgada la lleva a una adicción al ejercicio y 

pierde un exceso de peso (10). Para cuidar su peso, corre, hace flexiones y 

abdominales y reduce la ingesta (10). Simula comer por dejar la comida en trozos (10), 

tira la merienda (105) y salta otras comidas (106). Se purga, además, mediante los 

vómitos (53, 106), así que padece la anorexia de subtipo purgativo. Susana toma una 

confianza inusual con su amiga, Nicoleta, y le cuenta: ―Y la Diosa de Porcelana es el 

único lugar donde me encuentro segura después de comer‖ (ι1). 

 No queda claro si Susana cumple con el segundo criterio del miedo a la gordura; 

no obstante, cumple con el criterio de la imagen distorsionada. Según la abuela, 

Susana no quería comer ―porque se veía muy gorda‖ (69). Ella percibe de un modo 

global, indicado por sus comentarios a Nicoleta: ―Pero si tú fueras una foca como lo soy 

yo, no te plantearías el hecho de comer‖ (ι4). δa amiga responde con humor, indicando 
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que la perspectiva de Susana está distorsionada: ―-Claro que lo haría, y sería una foca 

feliz –dijo Nicoleta produciendo la risa de su amiga--. Además si tú eres una foca no sé 

qué seré yo‖ (ι4). A Susana le extraña que Nicoleta no la vea gorda (74). Para 

evaluarse, Susana utiliza la báscula y el espejo (80). En una ocasión, justo en el 

momento de darse cuenta de que sí está enferma, se levanta la camiseta y mira el 

estómago, la cadera y la columna vertebral: ―Quizás su vida se encontraba demasiado 

centrada en aquel cristal que tenía delante‖ (κ1). Sin embargo, y a pesar de su 

delgadez extrema, por mucho tiempo Susana se niega a reconocer que está enferma 

(45, 47). El cuarto criterio, el de la amenorrea, no se menciona. 

 Entre los factores adicionales, Susana demuestra algunos indicadores de la 

depresión, como el retiro de actividades sociales. En la casa del campo, piensa estar 

sola y no tiene interés en conocer a Nicoleta: ―En ocasiones se sentía tan sola, tan 

desamparada y tan encerrada en sí misma, que no tenía ganas de nada y le gustaría 

desaparecer, evadirse de esa estúpida realidad que la envolvía y la dañaba 

constantemente‖ (ι5-76). Expresa, además, sentimientos de ineficacia, por ejemplo, 

cuando Nicoleta la alaba por su lenguaje hermoso: ―--Soy incapaz de crear una frase 

bonita‖ (3κ). Se obsesiona en su búsqueda de la perfección: ―Pero también sabía que si 

no era perfecta no había más remedio que dejar de comer, y si quería llegar a serlo, 

debía engañar a cualquier personal que se interpusiese en su lucha por la perfección‖ 

(6κ). Su obsesión la lleva a acostarse ―con revistas de modelos perfectas entre sus 

manos‖ (9κ) y pensar solamente en ―la manera de adelgazar‖ (129). En el hospital, 

demuestra un problema de impulso y control cuando da una rabieta contra la 

enfermera; sin embargo, para Susana, ―no había sido algo voluntario‖ (44). 

Aparte, demuestra varios efectos de su enfermedad, como los repetidos 

desmayos, aunque ―Por supuesto siempre había dicho que no le había pasado antes, 

que era la primera vez que le ocurría algo así‖ (13). Sufre de ―su continuo cansancio‖ 

(29) y después de jugar con Nicoleta queda ―terriblemente agotada‖ (35). Es pálida 

(39), desnutrida (43) y friolera (110). Demuestra, además, un terrible egoísmo y ―su 

desinterés total por el resto de la gente‖ que ella misma llega a reconocer cuando no 

sabe cuántos años tienen sus propios padres (37). 
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 Entonces, los múltiples textos bajo consideración evidencian, en su mayoría, la 

presencia de los criterios que confirman la presencia de Anorexia Nerviosa en los 

personajes analizados. Juntos ilustran, también, las variaciones presentes en los casos 

anoréxicos. A continuación, el Capítulo 2 ofrece un análisis del (des)control como 

cuestión de conformismo, rechazo y crisis de identidad para expandir la comprensión 

de la Anorexia Nerviosa. 

  



33 

 

CAPÍTULO 2 
 

DEL CONTROL AL DESCONTROL: 
CUMPLIMIENTO, RECHAZO Y CRISIS DE IDENTIDAD 

 
 
 

Manifestaciones de control 
 
 

En el desarrollo de la anorexia, el control es un factor clave. En los casos más 

típicos, el comienzo del proceso anoréxico corresponde con la pubertad y/o la 

adolescencia. Es un periodo de crecimiento, cambios y, frecuentemente, la rebeldía 

juvenil. La adolescente teme los cambios, tanto físicos como emocionales, que implican 

la adolescencia. Al encontrarse en medio de múltiples cambios, la futura anoréxica 

intenta controlar lo que más puede, su propio cuerpo. El cuerpo, entonces, se hace el 

locus del control (Bordo 141, Brown, ―Continuum‖ 62, εacSween 155). εediante el 

control del hambre y la ingesta de comida, la anoréxica intenta controlarse; sin 

embargo, la dieta, como se señala en el Capítulo I, es el más peligroso 

desencadenante de la anorexia y pronto se desarrollan las costumbres alimenticias 

trastornadas. Como nota δinda Ciotola, ―Controlling food intake through eating 

disordered behavior is a maladaptive coping mechanism‖ (16). El resultado de esta 

―toma‖ de control es que el supuesto control o es o se convierte en el descontrol. Desde 

otra perspective, existe una ―paradoja de control‖: ―the more anorexic women feel they 

need to exert control over their bodies, the more out of control they often are [. . .]‖ 

(δawrence y Brown citado en Brown, ―Continuum‖ 61). Este descontrol anoréxico, 

entonces, se puede leer como una crisis de identidad. 

En cuanto a la anorexia, el control asume varios matices. Según Ignacio 

Jáuregui, se puede hablar de subtipos de anorexia (Dio Bleichmar en Jáuregui, La 

imagen 187). Así la ―problemática‖ puede ser intrasubjetiva o intersujetiva (La imagen 

187). Las tendencias anoréxicas intrasubjetivas incluyen la anorexia para la adquisición 

de la sensación de control, para cumplir con el ―Ideal de la perfección narcisista‖ o 

para el rechazo de la sexualidad o las normas femeninas (La imagen 187). Es decir, el 
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control anoréxico es cuestión del control por el control mismo, el control por 

cumplimiento con la imagen ideal delgada o el control con el fin de rechazar la imagen 

no deseada, la de las formas femeninas. Por otro lado, hay tres tipos de anorexia 

intersubjetiva; anorexia por dificultad de individualización/separación, anorexia por 

cuestión de culpa y anorexia por paranoia (La imagen 187). En el primer caso 

intersubjetivo, ―Se agrede a la madre ‗no comiendo‘, pero a la vez se depende de ella‖ 

(La imagen 187). En el segundo caso intersubjetivo, ―la anorexia supondría una 

privación (masoquismo) de algo (comida) que le hace sentirse culpable‖ (La imagen 

1κκ). Y, en el tercer caso, la anoréxica rechaza ―a lo que ‗viene de fuera‘, sentimiento 

de que la comida esté envenenada [. . .]‖ (La imagen 188). 

Este estudio propone interpretar estos subtipos de anorexia como la expresión 

de control por diferentes motivos; los más observados en la literatura bajo análisis son 

los de la anorexia intrasubjetiva: el control por el control mismo, el control como medio 

de cumplir con la imagen delgada vigente en la actualidad y el control como forma de 

rechazar la sexualidad y las formas femeninas. Con menos frecuencia, aparece el 

control como paranoia y medio de protección contra la contaminación externa. A 

continuación, los tres subtipos de control anoréxico más observados en la narrativa se 

presentan con más detalle.  

En primer lugar, el control puede ser un fin en sí mismo. Como nota Jáuregui 

sobre los estudios de Newell Fischer, ―para Fisher (sic) la restricción alimentaria 

aportaría el sentimiento de autonomía y control (control sobre el propio cuerpo). El 

objetivo no sería realmente lograr un bajo peso sino lograr control‖ (La imagen 186). 

Así que, en algunos casos de anorexia, el tema del control puede aparecerse como la 

meta en sí que conseguir. 

En segundo lugar, el control (de la restricción alimentaria) puede ser el medio 

para conseguir el cumplimiento con la imagen delgada continuamente representada en 

los medios de comunicación. Como nota Martínez-Fornés, la presión hacia la imagen 

delgada en los medios de comunicación es irresistible: ―δa presión publicitaria y social 

por una figura femenina cada vez más delgada resulta irresistible para no pocas 

muchachas especialmente vulnerables [. . .]‖ (34). Además,  εartínez-Fornés hace la 

conexión entre la delgadez y el amor propio, tan delicado en la adolescencia: ―El 
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mensaje que les llega a las jovencitas es que sólo <<siendo>> delgada será atractiva, 

espiritual, competitiva con las demás muchachas. Para muchas adolescentes, no existe 

autoestima sin delgadez‖ (35). Gómez también reconoce la conexión con el bajo amor 

propio, notando que el efecto negativo que la imagen de la delgadez en los medios de 

comunicación tiene en las mujeres y sus ―relaciones impropias‖ con la comida es una 

consecuencia del bajo autoestima que se les enseña a las mujeres desde una 

temprana edad (Lo que nunca 11). En sus estudios, Jáuregui toma en cuenta la 

importancia del periodo de la adolescencia, notando que los adolescentes, sólo por vivir 

la época vital en que están, son más afectados por el conformismo: ―El conformismo se 

puede definir como ‗hacer lo que hacen los demás‘ o ‗hacer lo que creemos que los 

otros quieren que hagamos‘ para ganar la aprobación de los otros. Los adolescentes 

tratan, mucho más que los adultos, de ‗ajustarse‘ a los otros‖ (La imagen 59). Desde 

este punto de vista, los adolescentes tendrían más motivación que la población en 

general para ―ajustarse‖ a la imagen de la delgadez difundida por los medios de 

comunicación. Sin embargo, Jáuregui ofrece un aviso de precaución y cuestiona la 

influencia y rol de los medios de comunicación en los trastornos alimentarios, notando: 

―Como en tantos otros asuntos relacionados con los trastornos alimentarios la cuestión 

[de los medios de comunicación] no está del todo clara‖ (La imagen 491). 

Como tercera opción, el control puede ser una manera de expresar el rechazo. 

Martínez-Fornés, de hecho, nota la rebeldía característica de la adolescencia (25) y 

escribe que la anorexia podría llamarse la ―enfermedad del rechazo‖ porque es un 

rechazo del alimento, de la asimilación, del desarrollo, de la vida adulta, del placer y de 

la sexualidad (75). Gómez también nota que, en adición a ser un rechazo a la propia 

sexualidad, la anorexia es, ―el rechazo hacia la figura materna: Por nada del mundo 

quisiera ser como ella‖ (Lo que nunca 11). Adicionalmente, para Gómez, el rechazo es: 

―rechazo al papel nutricio de la mujer: rechazo de la madre como dispensadora de 

alimento y rechazo, asimismo, de lo que esto simboliza‖ (Lo que nunca 11). Sin 

embargo, Gómez desarrolla sus acercamientos sobre el rechazo desde un punto de 

vista feminista y enfatiza que el rechazo característico de la anoréxica es un rechazo de 

estos roles que la sociedad sigue destinándole a la mujer: 
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Desde una edad cada vez más temprana, las mujeres se ven sometidas a una 

tremenda presión psicológica si no optan por someterse a los valores sexuales 

imperantes y, de hecho, esa idea de tener que estar constantemente a 

disposición sexual del varón que se está inculcando a las adolescentes está en 

el origen del incremento actual de los casos de anorexia: existe una voz 

inconsciente e instintiva en la anoréxica que rechaza ser silenciada o domeñada; 

algo en ella que rehúsa doblegarse a las exigencias sexuales de esta sociedad. 

Y a menos que esa voz sea oída y tomada en consideración, la vida de estas 

chicas seguirá estando en peligro, pues es su propia feminidad la que rechaza 

esa imposición de una sexualidad culturalmente construida, al igual que su 

cuerpo rechaza la ingestión de comida mientras el conflicto no se resuelva.‖ (Lo 

que nunca 33). 

De modo semejante, Gómez entiende que la labor de madre (Lo que nunca 39) y el 

papel nutricio de la mujer son comportamientos aprendidos (Lo que nunca 41). Para 

Gómez, entonces, la anorexia es un rechazo de estos papeles aprendidos y 

tradicionalmente designados a la mujer. Es decir, ―bajo el rechazo del alimento que 

presenta la moderna anoréxica se esconde una lucha por la propia autonomía [. . .]‖ (Lo 

que nunca 42). En fin, mediante su rechazo del alimento, la anoréxica rechaza los roles 

femeninos que le son impuestos por la sociedad. 

 Entonces, y de acuerdo con estos tipos de control anoréxico, se analiza el factor 

de control en los personajes anoréxicos en la narrativa española reciente. 

 En Mi tigre es lluvia, María demuestra de forma limitada el rechazo de la 

sexualidad y el papel femenino tradicional en cuanto a la reproductividad. María se 

contenta de no tener la regla: ―Además, se dijo, ¿para qué servía la regla? ¿Para traer 

hijos al mundo?‖ (26). Sin embargo, se observa una transformación en María ya que se 

porta de una manera muy tierna, casi maternal, con su compañera Ángela: ―δlena de 

ternura, la besó‖ (ι3). Además, se presenta de una forma maternal cuando ve a un 

bebé en la televisión: ―Se imaginó criándolo, educándole, alimentándolo‖ (95). Es de 

notar que María nunca es tan rebelde ni hostil con las enfermeras como muchas de sus 

compañeras y, tal vez por la poca resistencia que demuestra, se recupera de la 

anorexia con relativa facilidad. 
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 En Estela: Diario de una vida adolescente, es obvio que Estela busca algún 

control sobre sí misma. Sobre la dieta que emprende, Estela nota: ―Está todo 

controlado‖ (3ι). Discute con el médico, comentando que sabe controlarse (54) y niega 

la diagnosis de anorexia, creyendo que tiene todo bajo control: ―¡Pues no! Yo controlo 

de qué va esto y sé que porque no comas como de costumbre durante unos días, no 

quiere decir que seas una loca anoréxica‖ (26). En el caso de Estela, el control es un 

factor de cumplimiento porque ella sigue la dieta con el fin de adelgazar para cumplir 

con la norma de una chica esbelta; Estela escribe en su diario: ―Para que mi madre me 

dejase ir he tenido que comer, repollo, ¡agg!, y después merendar un tazón de leche, 

¿no entiende mamá que soy una chica muy bonita que necesita adelgazar?‖ (18-19). 

Entonces, los comentarios de Estela indican que el control es, para ella, una forma de 

cumplimiento con las normas vigentes en la sociedad en que vive. Estela no demuestra 

ningún rechazo de la sexualidad; al contrario, goza de su relación con Óscar y escribe 

en su diario sobre un encuentro romántico con él: ―Él me metió la mano por debajo de 

mi camiseta y me ha tocado, por delante, el pecho suavemente; y yo le he tocado la 

espalda e incluso deslicé mi mano hasta la altura de la cintura . . . O sea que ha estado 

¡muy bien!‖ (46-47). Por el gozo que Estela experimenta con Óscar, hasta el momento 

su control se limita a ser un factor de cumplimiento. 

 La historia de Marta en Billete de ida y vuelta ilustra varios matices del tema del 

control. En primer lugar, el control de Marta se relaciona con su deseo de cumplir con la 

imagen del cuerpo ideal impuesto por la sociedad. De hecho, el terapista Juan le 

aconseja que olvide ―los cuerpos-danone‖ (ι6); sin embargo, εarta piensa que es 

imposible olvidarlos: ―δas modelos, las actrices, los cuerpos-danone de los anuncios de 

la tele . . . ¡Olvidarlos! Como si fuese tan fácil. Si no podía pensar en otra cosa. Le 

tenían comido el coco‖ (ι6). Entonces, el control anoréxico de Marta presenta raíces en 

el cumplimiento con las normas impuestas por los medios de comunicación. 

 Por otro lado, se observan en Marta varios matices del rechazo. Al principio, 

Marta no demuestra el rechazo de la sexualidad ya que disfruta de los besos de Ricky 

(114); sin embargo, por su actitud sobre la gordura, Marta teme que Ricky la vea 

desnuda: ―Decidí que no quería saber nada de Ricky ni de las chocolatinas para que la 

mano no pudiese continuar palpándome el cuerpo y se diese cuenta de mis 
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dimensiones (bueno, de lo que yo juzgaba como mis inmensas dimensiones), antes 

que la mano me quitase la ropa y él me viese desnuda‖ (13κ). Cuando ese momento 

llega, εarta se niega a seguir con la exploración sexual porque ―No quería que le viese 

las tetas gordas, nada que ver con las cerecitas de las modelos; ni la barriga, tan 

diferente de los vientres lisos de las modelos; ni el culo, como una plaza de toros . . .‖ 

(169). Entonces, Marta sí llega a rechazar la sexualidad. Además, le cuenta a Ricky 

que le da asco su cuerpo (170), así que se hace evidente que Marta rechaza el 

desarrollo de su cuerpo. Su obsesión con las partes femeninas más relacionadas con 

los cambios corporales de la mujer embarazada indica que rechaza el rol reproductivo 

de la mujer. Encima, Marta rechaza el rol doméstico y tradicional: ―εarta, es verdad, 

dedicaba poco tiempo a ayudar en casa; procuraba escaquearse siempre que podía. 

Las tareas domésticas le parecían un castigo mitológico [. . .]‖ (66). En fin, Marta 

evidencia varios matices del factor de rechazo. 

 El caso de Marta ilustra bien cómo el control se convierte en descontrol. El 

proceso anoréxico comienza en Marta mediante la dieta y, en su afán de cumplir con la 

norma de la chica esbelta, Marta controla la ingesta, lucha contra la sensación del 

hambre (45) y, de repente, el control (del peso) se hace obsesivo (84). Aunque quiera 

controlarse, Marta se descontrola y ella misma se da cuenta al ver el control del 

terapista Juan ante su propio descontrol (14). Entonces, se pregunta a sí misma: 

―¿Estaba perdiendo el control? ¿Se estaba machacando de veras? Le parecía que todo 

se le escapaba de las manos: la comida, la risa, los amigos, los estudios . . .‖ (14). 

Irónicamente, la lucha por el control acaba en el descontrol, tanto emocional como 

físico, y Marta se enfrenta con otro nivel de descontrol cuando tiene que internarse en 

el hospital. Por un lado, no le parece bien (15); sin embargo, por otro lado, le produce 

cierto sentimiento de alivio el rendirle el control a otro: ―Hasta cierto punto, tenía ganas 

[de ingresar] porque había llegado a una situación en que se debatía como un animal 

enjaulado: un cercado muy pequeño, y con cuatro zancadas llegaba a los topes. No 

sabía cómo salir de allí‖ (16). Esta imagen del animal enjaulado refleja no sólo el 

encerramiento en el hospital sino también la pérdida de control causada por la misma 

enfermedad. 
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El control por parte de la internada en Morir de hambre: Cartas a una anoréxica 

tiene varios matices. En primer lugar, la anorexia se ve como un acto de rebeldía de la 

adolescencia. Según la carta del padre, la internada empezó con la anorexia cuando 

tenía diecisiete años (103), periodo pleno de la adolescencia. La internada misma 

conecta el comienzo de su enfermedad con la rebeldía adolescente: ―Porque para mí 

esto fue un acto de rebeldía, de despegue‖ (12). La internada demuestra que toma el 

control del cuerpo porque es lo único que puede controlar, ―nuestra última propiedad 

inalienable‖ (13). Según ella, es una cuestión socio-histórica: ―δas de mi generación 

somos las primeras que tenemos, por lo menos, capacidad para elegir la forma de 

nuestros cuerpos y hacer de ellos nuestros estandartes. Yo soy mi propia escultura. 

Nunca caeré en la flaccidez de la tribu. Ésta fue mi declaración de guerra‖ (12-13). 

Entonces, se percibe la ―toma de control‖ de su cuerpo como un acto propio de la 

adolescencia. La internada reconoce, además, que el control se convierte en 

descontrol: ―δo que pasa es que una vez que se instala la enfermedad es muy 

traicionera‖ (13). 

Sin dejar de ser un acto de rebeldía, la anorexia de la internada se presenta 

como un acto de conformismo ya que ella busca conseguir la imagen promovida por los 

medios de comunicación. Según la internada, es una imagen delgada, ―la moda 

espagueti‖ (12). δa cómplice de la internada informa que todas empiezan igual: ―Yo vi a 

una famosa medio anoréxica por televisión que decía, alegremente, que con su dieta 

se podían perder muchos kilos, y entré. Así empezamos todas [. . .]‖ (37). En su carta, 

además, la cómplice nota el afán de las dos por Kate εoss: ―δas dos queríamos ser 

como Kate Moss: impuntuales, perezosas, caprichosas y provocativas‖ (46). Según la 

cómplice, la atracción está en la rebeldía de Kate: ―εuchas han sido niñas precoces 

[. . .] pero ninguna manejaba el morbo de seguir siendo niña irresponsable como 

nuestra Kate εoss‖ (4ι). Según este texto, entonces,  la imagen que intentan 

reproducir  las anoréxicas es una imagen delgada e inmadura; por lo tanto, el 

cumplimiento con esta imagen significa también un rechazo de la vida adulta. Encima, 

la fijación de la internada ―con la beautiful‖ (126) y su admiración por las modelos 

extranjeras implican la influencia del marketing internacional que utilizan los medios 

para importar y exportar las imágenes con las cuales estas chicas desean cumplir. 
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 Además del rechazo a la vida adulta, la anorexia de la internada es un rechazo 

de la madre, la mujer, el papel reproductivo, el papel nutricio y el sistema patriarcal en 

general. En primer lugar, la internada rechaza a su madre: ―Tú no podías repetir lo de 

tu madre. Tenías que posicionarte ante ella, tomarla como referencia para verte‖ (23). 

Luego, y desde el instituto, la internada rechaza lo que es ser mujer (31) y, como ella 

misma nota: ―Durante mucho tiempo luché por no ser mujer. Lo que quería era borrar 

cualquier curva de mi cuerpo [. . .] ¡Qué horror lo de tener grandes pechos, un vientre 

orondo, como esa abeja reina que va arrastrándose poco antes de parir, y acumular 

grasas en los glúteos, en los costados, para alimentar a otro ser!‖ (15-16). Su énfasis 

en las partes corporales implicadas en la reproducción y la consecuente alimentación 

es un claro rechazo del papel reproductivo y el papel nutricio de la mujer. La internada 

rechaza la comida, entonces, para limitar las posibilidades de la reproducción porque 

―Si comes, te desarrollas, y te viene la menstruación [. . .]‖ (30). La internada rechaza, 

además, la sexualidad, acusando el estilo de vida de sus padres: ―Se dedican a 

ponerse como odres, a beber como cubas y a follar como conejos‖ (26-27). Para negar 

la sexualidad y el cuerpo femenino, la internada ha usado la cabeza rasurada y la ropa 

grande, ―con el fin de ocultar todo rasgo femenino. [. . .] En todo caso aspiraba a ser 

imago, amorfa, informe, asexuada, nonata. Cualquier cosa con tal de frenar el 

desarrollo‖ (16). En fin, la internada rechaza la comida con el fin de rechazar todo lo 

que pueda significar ser mujer o madre.  

El interés en rechazar el papel tradicional que presenta la internada anoréxica es 

reflejado en su interés en otros casos históricos, en otras mujeres anoréxicas como 

Elisabeth de Baviera: ―Yo ya conocía el caso de Sissí (sic) emperatriz, que 

simplemente se negó a ocupar el papel que se esperaba de ella‖ (2κ). Sissi, además, 

―Rechazó la mascarada social de desfiles, valses y comilonas y se dedicó a 

cuestionarse qué era ser mujer y dónde quería estar‖ (2κ-29). La internada recuerda, 

también, a otras figuras anoréxicas como Sylvia Plath, Virginia Woolf y Elizabeth 

Barrett-Browning que cuestionaban el rol social de la mujer (29). Desde sus años de 

instituto, la internada estaba decidida a no aceptar el lugar que le era otorgado por los 

hombres (29). Entonces, la anorexia de la internada refleja una postura contra el 

sistema patriarcal que, desafortunadamente, casi resulta en su propia destrucción. 
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Según la cómplice de la internada, la anorexia es un acto feminista fracasado: 

―Parecíamos la famélica legión del fracaso de la revolución feminista. Fin de siglo, 

principio de milenio. ¡Quién lo diría! Para rebelarnos contra nuestras madres, que 

desde luego no encarnaron la revolución, terminamos negando los cimientos de la vida‖ 

(57). Es decir, la anorexia se puede leer como un intento de vivir la vida según le plazca 

que irónicamente niega lo que más necesita para vivir, la comida. 

Por su fascinación con los cátaros, la internada ilustra el factor intersubjetivo de 

la anorexia que consiste en la paranoia: ―Comer significa que las cosas atraviesan tus 

fronteras y te manchan y se apropian de ti‖ (26). Esta fascinación implica, además, un 

aspecto místico o ascético de la anorexia que atrajo a la internada, según la 

compañera, ―Pero lo que más te atrajo, sin duda, de los cátaros es que, antes de llegar 

a la <<endura>>, se sometían a unas dietas restrictivas, unas purgas depurativas 

letales, para soltarse de todas las riendas mundanas, lo que les hacía caer en la 

anorexia grupal‖ (25-26). Este texto, entonces, ilustra unos factores del control 

anoréxico menos visibles en las narrativas españolas con personajes anoréxicos. 

En ―Debilitamiento,‖ los cambios que aparecen durante la adolescencia empujan 

a Sara hacia la necesidad de control, un tema recurrente en este relato. Al mirarse en 

el espejo, Sara murmura ―<<Control>>‖ (ι3). ―El control era cambio, el cambio era 

control, y ambos un vacío de imágenes hacia ninguna parte. Y la nada era deseable.  

[. . .] Y vio Sara que era bueno‖ (ι3). El lenguaje críptico (¿y bíblico?) del autor 

demuestra que Sara percibe los cambios de la adolescencia como algo que necesita 

ser controlado, detenido y anulado; la referencia bíblica, además, implica que Sara 

percibe positivamente y, tal vez, místicamente su afán de control. Para Sonia Masip, las 

palabras bíblicas significan la pérdida de todo lo demás: ―Cuando ya no se cree en 

nada se recurre a las palabras de fe‖ (κ2). Los ritos que emprende Sara al cortarse las 

piernas con el abrecartas le proporcionan un estado de control: ―No le agradaba el 

dolor pero sí poder soportarlo‖ (ιι). Además, ―Un dolor producido voluntariamente 

desembocaba en una sensación de sin sentido, de absurdo, pero si se mantenía un 

poco, si se esperaba que la sensibilidad traspasara el umbral del razonamiento, 

entonces llegaba a un agradable estado de posesión, de control‖ (ικ). δa referencia 

religiosa surge nuevamente: ―δlegó el miércoles, y el jueves y el viernes y en ellos la 
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ceremonia del abrecartas repitiéndose como un ritual antiquísimo y sencillo que debía 

ser ejecutado con precisión milimétrica. Sara lo aceptó como se acepta una fe 

milenaria‖ (ιι). Encima, el ayuno, la lucha contra el hambre, hace que Sara se sienta 

superior: ―La lucha contra aquella necesidad tan básica hacía que por primera vez, 

desde hacía ya mucho tiempo, se sintiera superior‖ (κι). Es decir, Sara se beneficia de 

sensaciones positivas cuando mantiene el control sobre el hambre mientras ayuna. 

Según εasip, ―El rechazo a la comida se convierte en mecanismo de defensa contra lo 

externo‖ (κ4) y Sara ―Necesita la sensación de poder que da el control absoluto sobre 

lo que uno sabe que le pertenece: su cuerpo‖ (εasip κ2). Entonces, el rechazo de la 

comida y la automutilación le proveen a Sara un control sobre su cuerpo que le produce 

sensaciones de poder y superioridad.  

En contraste con los pensamientos de su tía, el control de Sara no demuestra 

ningún deseo de cumplimiento. Es decir, a pesar de que su tía cree que Sara desea 

adelgazar para estar guapa como ―esas modelos de la televisión‖ (κ9), la verdad es que 

Sara no desea ser guapa (117) y se siente halagada cuando su madre le dice que 

parece poco femenina (71). Entonces, en lugar de demostrar cumplimiento con la 

imagen social de la belleza, Sara demuestra más bien un rechazo al modelo femenino. 

Se corta ―el pelo a lo chico‖ (ι1) y admira a su tía Eli por ser soltera (83); la tía Eli 

también trabaja en un campo tradicionalmente masculino: ―δa tía Eli era ingeniera de 

caminos, canales y puertos y olía siempre a una crema para la piel que no se podía 

encontrar aquí en España. La tía Eli era feliz‖ (κ3). Sin embargo, cuando la tía expresa 

tristeza por no haberse casado con el amante, Sara se decepciona: ―δa tía Eli murió en 

el imaginario de Sara lo mismo que muere una orquídea que ha resistido en su belleza 

cerúlea durante veinte largos días y, tras ellos, se ha encogido en una sola noche para 

quedar reducida a una excrecencia desagradable y blanda‖ (κ6). Encima, la debilidad 

de la madre tras su divorcio del padre de Sara repulsa a Sara: ―En silencio, Sara 

despreció la debilidad de aquella mujer que era su madre [. . .] Despreció todo lo que la 

rodeaba [. . .]‖ (93). De igual forma, Sara desprecia a la enfermera, otro modelo 

maternal, por, entre otras razones, ―Sus pechos de matrona‖ (113). Sara también 

rechaza la oferta del padre de traerle algo de la cocina; según Masip, este rechazo 

implica un rechazo del sistema patriarcal: ―El personaje [Sara] se rebela contra la 
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tradición. [. . .] En este sentido, el relato se puede leer como crítica y llamada de 

atención al sistema [. . .]‖ (κ3).  

Además de rechazar el sistema tradicional, Sara rechaza la sexualidad. Primero, 

su propio cuerpo mojado le provoca un malestar (69). Encima, rechaza la sexualidad 

experimentada con Luis y ―No era que no le gustara δuis, siempre le había gustado 

Luis, sino la profunda sensación de rechazo que sintió ante aquella reacción 

inesperada y desconocida de su propio cuerpo [. . .]‖ (69). También siente ―extrañeza‖ y 

―asco‖ después de besarlo (69). Siente casi el mismo rechazo cuando se masturba 

(74). Entonces, Sara experimenta confusión y rechazo hacia sus primeros encuentros 

sexuales. Además de sus propias experiencias, dos episodios más evidencian el 

rechazo de la sexualidad que siente Sara: uno, cuando está tomando un paseo, Sara 

ataca a un perro que monta a una perra cuyos ojos ―le lagrimeaban‖ (ι9); otro episodio 

toma lugar en el parque y Sara ataca al novio de una pareja que hace el amor: ―Saltó 

sobre él como si después de destruirle todo fuera a quedar nuevamente restituido‖ 

(111). Sus agresiones contra el perro y el hombre, entonces, significan un rechazo de 

la sexualidad.  

 En La foto de Portobello, es evidente que Sonia busca el control ya que el 

control le provee una sensación de poder: ―Cuando adelgazaba, se sentía más fuerte‖ 

(24). Le pide a su madre la oportunidad de cocinar para controlar su propia ingesta y la 

comida del resto de la familia (44). Su aislamiento es otra herramienta de control: ―Era 

como si estar sola fuera la única manera de controlar mi vida, o de evitar que otros la 

controlaran‖ (55). Entonces, la búsqueda de control es evidente. En cuanto a la 

conformidad, el doctor Loayza declara que la anorexia de Sonia es un intento de 

conformidad para ubicarse en el mundo: ―Hoy, cualquier chica está dispuesta a creer 

que, si altera trabajosamente su aspecto, tendrá éxito. Ahí están las modelos, que 

parecen haberlo conseguido‖ (ι1-72). Sonia, sin embargo, no expresa tal deseo propio.  

 En cambio, Sonia sí evidencia varios aspectos de control como rechazo. El caso 

de los conejos representa su propio rechazo hacia el crecimiento: ―Yo había perdido 

completamente el control de la situación. Apenas comía y tampoco alimentaba a los 

conejos, con la excusa de que había leído que convenía acostumbrarlos a comer poco. 

Creo que no quería que crecieran‖ (5κ). δa negación de darles de comer a los conejitos 
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refleja su propio rechazo al crecimiento. Sonia expresa nuevamente su rechazo a 

crecer, deseando ser la niña que era antes: ―Despierta, soñaba que volvía a ser una 

niña y que mis padres me leían en voz alta‖ (55). Este rechazo es un rechazo de la vida 

adulta: ―¿Acaso no era su sistema, o el rechazo a ese sistema, lo que las había hecho 

a ellas [las anoréxicas] así?‖ (41). Si la observación de Sonia sobre la apariencia de la 

anorexia alrededor de su primera regla es correcta, su control puede interpretarse 

como un rechazo de la sexualidad que viene con la vida adulta, también. Sonia conecta 

su delgadez con la rebelión juvenil, también, y nota: ―¿Qué es mi delgadez, al fin y al 

cabo, sino otra forma de protesta?‖ (66). Los comentarios de Sonia en otra ocasión 

confirman que ella misma está probando límites: ―Si me hubieran querido de veras me 

habrían dejado ser libre [. . .]‖ (6ι). Igualmente, la delgadez de Sonia puede ser un acto 

para llamar la atención, algo que el doctor le recuerda a Sonia durante su estancia en 

el hospital que ella misma ha dicho (38). Entonces, el caso de Sonia ilustra varios 

matices de control como rechazo y rebeldía juvenil; su control sobre la ingesta propia 

es una manera de controlar su propio cuerpo y es, a la vez, una manera de detener los 

cambios de la adolescencia y rechazar la vida adulta. 

En Rosas blancas para Claudia, Claudia desea cumplir con las normas de la 

imagen delgada cuando intenta complacer a su novio Juanjo. ―Si a su chico preferido 

no le gustaba porque estaba gorda, ella adelgazaría. Por él, para él‖ (3κ). Implícito, 

entonces, es el deseo de Claudia de cumplir con las normas de la imagen delgada que 

impone la sociedad en general. 

El control anoréxico de Claudia también es una expresión de rechazo. Según 

Carlos, Claudia rechaza a todo menos él: ―Cuando [Claudia] lo rechazaba todo, cuando 

rechazaba a todos, sólo le aceptaba a él. ¿Por qué?‖ (21). La clave es que Carlos logra 

despertar en Claudia su mutuo interés por la música; ella demuestra un mejoramiento 

hasta que Carlos le pide que haga un esfuerzo por comer y ella sucumbe nuevamente 

a su enfermedad.  Así que Claudia rechaza la comida y a todos que la motiven a 

comer. En casa de Claudia, la madre es quien prepara y sirve la comida (15, 40), así 

que el rechazo de la comida por parte de Claudia simboliza un rechazo de la madre y/o 

el papel nutricio femenino. 
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La anorexia de Claudia ilustra el factor intersubjetivo de separación e 

individualización, también; la autonomía de Claudia está en juego y ella sólo logra 

separarse por la muerte. El osito que la madre le trae a Claudia simboliza esta lucha; al 

principio, Claudia cuestiona las razones de su madre por traerle el osito pero luego no 

lo suelta. δas dos pelean por él y así lo destruyen: ―El tronco en manos de la mujer, el 

brazo en la de su hija‖ (96). δa madre deja el oso en la cama de Claudia, simbolizando 

la infancia de Claudia, rota y destrozada en su adolescencia. El episodio es una 

indicación del final de la novela, cuando Claudia, incapaz de lograr una separación 

sana de la madre, se suicida. La búsqueda de control que emprende Claudia se ve, 

entonces, como un intento de separación de la madre con el fin de ganar su propia 

autonomía: ―Y ella quería vivir su vida como más le gustase‖ (53). Para Claudia la 

anorexia no era enfermedad sino ―opción‖ (53) y así, una manera de controlar su vida.  

 En Peso cero, el control anoréxico de Alicia busca lograr el cumplimiento con la 

imagen delgada. En primer lugar, Alicia sucumbe a la influencia de las revistas: ―Se 

tumbó en la cama a leer una revista de esas ‗superactuales‘ donde te explican cómo 

vestir, cómo actuar, cómo ligar y hasta cómo comer para ser una chica de tu siglo‖ (14). 

Es decir, ella desea alcanzar cierta imagen que la haga aceptable socialmente. La 

madre también le inculca ideas sobre la imagen delgada: ―Apúntate esto en tu cabecita, 

hija, el aspecto de una persona es su tarjeta de presentación [. . .]‖ (2ι-28). Además, la 

madre se queja por haberse engordado cuando el pantalón ya no le queda bien: ―-¡He 

vuelto a engordar!‖ (2ι) y le cuenta a Alicia que no le cuesta vomitar (27). Por sus 

propias acciones, Andrea ejemplifica lo que nota Jáuregui sobre el entorno familiar 

como factor de predisposición: ―Basta decir que en nuestra experiencia clínica cada vez 

vemos más padres, especialmente madres, que necesitan al menos el mismo 

tratamiento que sus hijas. Esta especie de madre-barbie es un factor patógeno claro‖ 

(La cárcel 70). Luego, al bajar de peso, Alicia nota que los chicos reaccionan: ―Hasta 

que no empecé a adelgazar ningún chico se fijó en mí‖ (131). Entonces, la reacción de 

los chicos, las lecciones de su madre y el amor a las revistas contribuyen a que Alicia 

emprende la dieta, su mecanismo de control, con el fin de cumplir con el modelo 

contemporáneo de la belleza. 
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 Aún después de la muerte de su madre, Andrea, es evidente que Alicia busca el 

control de su cuerpo por medio del control de la alimentación. De hecho, discute con su 

padre sobre la dieta: ―-εira, papá, tú sigue con tu dieta y déjame a mí la mía‖ (45). 

δuego, insiste que el padre ―la dejase cocinar‖ (ι3) para que ella tuviera control de la 

comida. La búsqueda de control sobre la comida implica un rechazo a la comida 

ofrecida por la figura adulta, quien, irónicamente, es el padre; Mario es cocinero 

profesional y cocina para la familia antes y después de la muerte de Andrea. 

Inmediatamente después de la muerte de Andrea, Alicia rechaza la comida que le 

ofrece su padre: ―-Yo no quiero comer nada, papá‖ (40). En este caso, el aspecto de 

rechazo del papel alimentario, típicamente llevado por la madre, se deforma porque las 

líneas rígidas de los papeles tradicionales de género se borran gracias a la madre de 

εario, ―Experta cocinera, intentaba ensenar a sus tres hijos todo lo que pudiese serles 

de utilidad, indiferentemente a su sexo‖ (20). Curiosamente, el rechazo optativo de la 

comida llega a ser un rechazo físico e involuntario de la comida por parte del cuerpo 

trastornado cuando el estómago mismo rechaza la comida, lo cual implica la 

alimentación por sonda durante la hospitalización: ―Durante unos días Alicia no se 

movería de la cama y sería alimentada por medio de una bomba que haría que la 

comida entrase en su cuerpo a ritmo muy lento, evitando el rechazo del alimento por 

parte del estómago‖ (109). Lo que es en su principio una toma de control mediante el 

rechazo se convierte en un verdadero caso de descontrol. Raquel, la amiga de Alicia, al 

ver lo poco que Alicia come en el instituto, unos patéticos trozos de manzanas, 

comenta: ―No me extraña que a veces no controles . . .‖ (60), implicando que le ha visto 

atracarse; es decir, a Raquel no le sorprende que Alicia, después de comer tan poco, 

tenga que comer en exceso para compensar su cuerpo hambriento. Entonces, el 

control de Alicia se convierte en descontrol, yendo de los ayunos a los atracones, 

demostrando que Alicia ―Era incapaz de controlar sus impulsos y de dominar aquel 

cuerpo repugnante‖ (ι1). Además del rechazo a la comida, el control de Alicia también 

es un rechazo del factor reproductivo. Al contemplarse en el espejo, Alicia se enfoca en 

las partes corporales relacionadas con la madurez física de la mujer, ―los pechos, las 

caderas, el vientre, los glúteos‖ (63). Siente, además, libertad y control cuando se le 
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suspende la regla (106). Se hace notar que Alicia rechaza el factor reproductivo de la 

mujer. 

 En Porque eres mi amiga, el control sobre la comida que busca Susana tiene 

que ver con su búsqueda de perfección, con el deseo de cumplir con las normas 

estéticas que ve en los medios de comunicación: ―δas gimnastas tienen cuerpos 

perfectos. Las modelos tienen cuerpos perfectos. Las bailarinas tienen cuerpos 

perfectos. Y en las revistas no ves ni un sólo (sic) gramo de más en ninguna mujer. 

¿Por qué yo no puedo ser así?‖ (ι0). Antes de conocer a Nicoleta, lo único que le 

interesa a Susana es mirar ―revistas de moda y cuerpos diez‖ (1ι). Esta búsqueda 

implica, entonces, el rechazo a la comida. Cuando la abuela la llama para comer, 

―Susana dio un respingo. δa idea de ir a cenar no le hacía demasiada gracia [. . .]‖ (26). 

Ella misma expresa su idea de la anorexia, su luchar por la perfección: ―Es una lucha 

contra la comida. [. . .] Es el camino que todas queremos seguir para llegar a ser 

princesas, auténticas princesas‖ (ι1). Además de ser una expresión de cumplimiento y 

rechazo, el control anoréxico de Susana también implica el subtipo intersubjetivo de 

paranoia porque, según Susana, ―δa comida es basura. Es algo que utiliza mi cuerpo 

para hacerme daño‖ (ι0). Entonces, es obvio que el control de Susana ilustra múltiples 

matices, incluso los de cumplimiento, rechazo y paranoia. 

 En su totalidad, los textos analizados demuestran el factor del control anoréxico 

en varias manifestaciones. En algunos casos, el control se toma con el fin de 

experimentar las sensaciones positivas relacionadas a él. A veces el control tiene el fin 

de cumplir con la imagen delgada vigente en la sociedad contemporánea. En otras 

ocasiones, el control es una manera de rechazar: la comida, la madre, la reproducción, 

la sexualidad, el papel tradicional de la mujer y el mismo sistema patriarcal. De vez en 

cuando, se percibe el control como paranoia o medio de evitar la contaminación que 

viene de afuera. El control puede ser parte de la lucha por la separación. En todo caso, 

sin embargo, la lucha por el control pone en marcha el proceso anoréxico y, 

paradójicamente, el control se convierte en descontrol. Este estado de descontrol llama 

la atención de los padres, profesores y médicos, invocando la mirada médica. La 

mirada médica implica la pérdida de control propio a cambio del control externo por 

parte del equipo médico. Este proceso de toma de control por parte del equipo médico 
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se analiza en el próximo capítulo sobre los programas de hospitalización para las 

anoréxicas. A continuación, se analiza el descontrol individual como una crisis de 

identidad en los personajes anoréxicos.  

 
 

Crisis de identidad 
 
 

Como se ha notado, el afán por control de la anoréxica resulta irónicamente en 

el descontrol. Estrechamente conectada a esta pérdida de control es una crisis de 

identidad; es decir, la anoréxica pierde la conciencia de ser ella misma. Hace años que 

algunos expertos, entre ellos Bruch, Chernin, Orbach y Gordon, reconocen la lucha por 

la identidad en los pacientes anoréxicos y, más recientemente, los expertos españoles 

confirman esa crisis de identidad a base de sus experiencias con la anorexia en 

España. Para la doctora Gómez, la anoréxica ―vive sumergida‖ en ―la crisis de 

identidad‖; además, otros factores de su personalidad pueden surgir y aumentar su 

―perplejidad y su no autorreconocimiento‖ (Lo que nunca 63). Es decir, la anoréxica no 

se reconoce ni se identifica, aunque la identidad propia es lo que más busca. Según 

Gómez, ―para estas adolescentes lo importante no es resultar deseables ni estar 

delgadas, sino llegar a ser ellas mismas [. . .]‖ (Lo que nunca 63-64). No obstante, la 

enfermedad misma reduce su capacidad de encontrar una identidad viable. En muchos 

casos desafortunados, la búsqueda de la identidad resulta en identificarse 

estrechamente con la enfermedad misma y ―estamos ante una persona que ha hecho 

de la enfermedad su identidad, quizás a falta de otra‖ (Toro citado in Gómez, Lo que 

nunca 63). El doctor Jáuregui confirma esta reducción de la identidad a la misma 

enfermedad: ―δa enfermedad hace perder (además de peso), amigos, parejas, estudios 

y trabajos. Así, el paciente sólo tiene anorexia, es su tarjeta de identidad, su estilo de 

vida que hay que mantener pues sin ello parece no existir nada‖ (La imagen 166). 

El doctor Jáuregui nota que una de las inquietudes propias de la adolescencia es 

la identidad y lleva consigo ―reflexiones acerca de ¿quién soy yo?‖ (La imagen 55). Sin 

embargo, la búsqueda de la identidad en la sociedad global resulta particularmente 

peligrosa por cuestiones de la influencia de los medios de comunicación, la imagen 

ideal de la belleza difundida en ellos y el consumismo; entonces, mediante esa 
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―búsqueda afanosa de identidad podemos encontrar caminos directos a la 

patología‖ (La imagen 62). Resulta ser un círculo vicioso porque la búsqueda de la 

identidad queda en la enfermedad, luego la enfermedad misma impide el desarrollo de 

la identidad porque todo el enfoque acaba en el cuerpo, como nota Jáuregui: ―Todo se 

reduce a cómo estar mucho más que a cómo ser [. . .]‖ (La imagen 60). Es decir, la 

adolescente busca identidad, pero, los efectos de descontrol de la anorexia sobre la 

identidad implican la desintegración de la consciencia y la incapacidad para conocerse 

y ver más allá de su cuerpo. Mientras dura la enfermedad, no hay futuro para la 

anoréxica: ―El planteamiento de futuro es incompatible con la enfermedad, pues supone 

la consideración de la posibilidad de controlar y dirigir la propia vida; esto es sólo 

posible cuando la conciencia está integrada y es ella misma agente, no paciente de 

procesos que descontroladamente se despliegan en ella‖ (Jáuregui, La imagen 468). La 

anoréxica queda estancada en la enfermedad, incapacitada para salir ni para buscar su 

propia identidad. Además, Jáuregui nota que algunos autores marcan dos anorexias 

distintas, una ―reactiva‖ que es ―limitada, curable, propia de adolescentes‖ y otra que es 

―procesual‖ e incurable; sobre la anorexia ―procesual‖ Jáuregui comenta que en ella 

―ocurre una mutación verdadera o permanente en la personalidad del enfermo que 

supone una mayor o menor ruptura con la personalidad anterior. Podríamos decir que 

ni es ni ya va a ser la misma persona‖ (La imagen 389). Entonces, según el tipo de 

anorexia que se padezca, la anoréxica puede perder la continuidad de su identidad y 

resultar siendo ―otra.‖ 

 El doctor Martínez-Fornés expresa la misma incapacidad de 

autorreconocimiento que nota Gómez: ―Al trastornarse en la anorexia nerviosa la 

percepción de la propia imagen corporal, se deteriora también la identidad personal.  

[. . .] Las anoréxicas no saben bien quiénes son‖ (2ι). Igual que el doctor Jáuregui, 

Martínez-Fornés nota la conexión estrecha entre la identidad y el cuerpo; sin embargo, 

su acercamiento relaciona la gordura con el miedo de perder la identidad: ―δa anoréxica 

tiene—consciente o inconscientemente—terror a perder la identidad personal si 

aumenta de peso [. . .] No tenemos cuerpo. Somos un cuerpo que nos sostiene e 

identifica‖ (2ι). Entonces, en ambas interpretaciones, sea el afán de buscar una 

identidad, como nota Jáuregui, o el miedo de perderla, según Martínez-Fornés, la 
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identidad se enfoca en y se reduce a una cuestión de cuerpo únicamente. Tomando en 

cuenta la mentalidad obsesiva que conlleva la enfermedad, no queda lugar para más: 

―El pensamiento anoréxico está encarcelado; si quitamos comida y cuerpo parece que 

hubiera un cerebro despoblado de ideas. Pero con comida y cuerpo lo ocupan todo 

[. . .]‖ (Jáuregui, La cárcel 107). Así, en la anorexia, la mente queda incapacitada para 

temas que no sean el cuerpo o la comida. Desde esta perspectiva, la cosificación de la 

mujer (en sólo cuerpo) parece ser, en parte, resultado de los mismos procesos internos 

de la anorexia; por otro lado, se puede hablar de la cosificación de la mujer por parte de 

procesos socio-culturales y externos que promueven la objetualización de la mujer; 

tales procesos se discuten con mayor amplitud en el Capítulo 4. 

 La crisis de identidad de la anorexia es tan evidente en los textos ficticios con 

personajes anoréxicos como en los textos teóricos sobre la anorexia. Entonces, a 

continuación se ofrece una mirada hacia la crisis de identidad experimentada por las 

chicas anoréxicas de los textos bajo consideración. 

 Mi tigre es lluvia cuenta la confusión de identidad de María. Cuando entra en el 

hospital, le piden que haga una historia de su vida y ella escribe en su diario: ―mi vida 

comenzó ayer, aquí, o en todo caso hace unos meses cuando empecé a pesar menos, 

cada vez menos. Mi presente es esta jaula. Mi futuro . . .” (19). Ella reduce su vida al 

transcurso de la enfermedad y es incapaz de percibir el futuro. En el caso de María, la 

pérdida de autorreconocimiento es progresivo: ―Cada día que pasaba, εaría se 

reconocía menos en el espejo del baño‖ (121). En la clase de arte, María tiene una 

iluminación y ―Por unos instantes se sintió otra vez persona‖ (41), implicando que 

perdía la sensación de ser una persona. 

 Entonces, es en la clase de terapia de arte donde María empieza a reaccionar y 

contemplar la cuestión de identidad. Le fascina el cuadro de Rousseau que está en la 

pared, y tiene unas visiones y experiencias inexplicables con el tigre de aquel cuadro. 

De hecho, es necesario cuestionar si aquel que camina es el tigre o ella misma: 

―caminaba pausadamente, respirando, dejando a su paso un aroma inconfundible a 

vida salvaje‖ (3κ). En otra ocasión, se enfrenta al tigre, quien le habla ―No con la boca, 

que mantenía inmóvil, sino directamente desde sus ojos a mi corazón‖ (44). Además, 

cuando María experimentaba alguna ilusión, ―sus ojos resplandecían como los del tigre 
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en la oscuridad‖ (ι1). Entonces, el tigre se presenta como un poder espiritual, una 

fortaleza interna que María encuentra dentro de sí misma para llevar su soledad y 

enfermedad. Además, igual que el tigre que lleva las rayas negras para marcar el mal 

que ha cometido su tigre hermano, María lleva las marcas de la anorexia en su cuerpo, 

como una jaula que la tiene atrapada. Al presentarse en pleno día, el tigre le aconseja a 

εaría que ponga sus esfuerzos en ―aquello que nos ayude a salir de esta jaula‖ (ι9). 

María todavía no comprende que ella y el tigre son dos partes del mismo ser, como él 

le indica en su lenguaje codificado: ―¿Quién soy yo, quién eres tú?‖ (κ0). Finalmente, el 

tigre le dice que él sólo existe en su ―deseo‖ (κ3). δuego, le dice ―-Deseo eres tú‖ (130). 

Esta vez, las palabras del tigre convierten a εaría en mujer: ―Como si las tres últimas 

palabras de su tigre le hicieran convertirse, más, mucho más incluso que la regla, en 

toda una mujer‖ (130). Es decir, gracias al tigre/la fuerza interna, María recupera el hilo 

desviado de su identidad y se enfrenta con el futuro con nueva determinación. Al 

despedirse de su amiga Ángela en el hospital, le regala su dibujo del tigre con la 

esperanza de que ella salga pronto también y le dice, entre otras cosas, ―mi tigre soy 

yo‖ (149). En la última entrada de su diario se pregunta: ―Y yo, ¿quién soy?” (151) y es 

una pregunta que se hace llena de vida y esperanza, con su vista en el horizonte. 

 Sandra, una compañera de María del hospital, ilustra también la crisis de 

identidad de la anorexia. Sandra le advierte a εaría: ―aquí lo importante es que seas tú 

misma, que no cedas a lo que ellos quieren hacer contigo‖ (21). Cuando le dan 

tranquilizantes a Sandra por su rebeldía, ella le comenta a εaría: ―¿Qué más da quién 

soy yo? Por cierto, ¿quién soy yo? (49). 

Estela, de Estela: Diario de una vida adolescente, sufre de la crisis de identidad 

de menor grado, dado la temprana intervención en su caso y los apoyos sociales con 

los cuales cuenta. δa mayor dificultad que tiene Estela es sobre su futuro: ―todavía no 

sé lo que quiero estudiar de mayor‖ (10). Positivo en su caso y, tal vez atípico, es el 

apoyo que tiene por su participación en las clases de confirmación donde hablan sobre 

la identidad: ―comenzábamos hablando cada uno de nosotros, uno a uno: cómo nos 

considerábamos, cómo éramos, qué nos importaba y todo eso‖ (22). En el hospital, 

sigue sin decidirse sobre su futuro: ―yo todavía no sé lo que quiero hacer‖ (5ι), pero 

finalmente decide que quiere estudiar psicología y los trastornos alimenticios (77). Es 
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irónico que la misma enfermedad que forma parte de su crisis de identidad le ofrezca la 

solución a su futuro. No obstante, es importante notar que la anorexia de Estela no 

llega a un grado de aislamiento social mayor, así que sus conexiones sociales con los 

amigos, el novio, y la clase de confirmación le permiten a Estela quedarse a flote y 

navegar por las aguas turbulentas de su enfermedad sin perder por completo su 

identidad propia. 

En Billete de ida y vuelta, Marta reconoce la crisis de identidad que le provoca la 

anorexia. Al emprender el camino a la recuperación, εarta declara: ―Bueno, ahora ya lo 

sé: la anorexia te pone el cerebro del revés y una ya no es una. Y lo que es peor: 

todavía no estoy segura de haberme reencontrado‖ (191). εarta ha perdido la 

continuidad en su identidad, sin embargo, no parece ser de las que, como nota 

Jáuregui, no reencuentran las personas que eran. Además, la confusión que Marta 

experimenta en su relación con Ricky simboliza el estado de confusión general que ella 

sufre: ―no tenía idea de lo que quería‖ (190). 

 En Morir de hambre: Cartas a una anoréxica, la identidad de la anoréxica se 

queda reducida a la enfermedad misma, como comenta la cómplice de la paciente: ―δa 

enfermedad es más grande que nosotras, nos constituye. Fuera de ella no existimos. 

La identidad es una patata asada. Somos sólo un conjunto de fuerzas, de ilusiones 

proyectadas‖ (41). Según la cómplice, además, hay confusión de los límites entre el 

―yo‖ y el ―otro‖: ―Yo creo que nuestra identidad se reflejaba en la piel del otro; así de 

desflecados estaban los límites de nuestro yo‖ (5ι). Admite, otra vez, esta pérdida de 

límites: ―Parece como si al haber perdido el control de nuestros propios límites 

necesitáramos palpar el límite de los otros. El <<je suis un autre>> en nosotras no era 

ni una aspiración ni una metáfora, era algo material y epidérmico‖ (5ι). δa paciente 

misma reconoce la reducción de la identidad al cuerpo sólo: ―Es un baile de San Vito 

trágico que te convierte en una pelele. Para entonces el cuerpo ya ha engullido a la 

mente, que no logra despegarse y se ha quedado sin registros‖ (15). Esto refleja las 

ideas de Jáuregui, anteriormente mencionadas, sobre la incapacidad de la mente 

obsesiva de la anoréxica de darle espacio a lo que no sea cuerpo o comida. Ella 

admite, también, el control propio que tiene sobre su cuerpo: ―Yo soy mi propia 

escultura‖ (13). Adicionalmente, la paciente admite no tener dirección en la vida: ―¿Qué 
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coño hago yo en el mundo? No valgo para nada y no doy más que guerra y estorbo, 

además es que me aburro y no le veo sentido a nada. No sé cómo se lo monta la gente 

pero todos parecen que saben dónde van‖ (ι3). δa confusión de identidad que 

experimenta la lleva a declarar: ―Yo soy lo que se llama un alma en pena‖ (ι3). 

Hay varios aspectos inquietantes sobre la identidad en el relato de Sara en 

―Debilitamiento‖. Primero, Sara tropieza académicamente, perdiendo un curso (70). 

Luego, no sabe qué carrera desea estudiar en el futuro (71). Su amiga Teresa la nota 

como ―rara‖ y más callada de lo normal (ι5), indicando cambios antisociales en Sara. Al 

sentir los cambios sexuales en su cuerpo, ―Sara creyó que nacía un cuerpo dentro de 

su propio cuerpo [. . .]‖ (ι4). Al mirarse en el lago, Sara no se reconoce a sí misma: ―El 

descubrimiento de su propia fragilidad [. . .] la había dejado de nuevo frente a alguien 

que se parecía a ella sin ser ella y por quien, de nuevo, sentía repugnancia‖ (κ2). 

Según εasip, ―δa no aceptación de la nueva Sara la lleva a caminar en el límite‖ (κ2). 

Entonces, en lugar de reconocer los cambios como propios de la adolescencia, Sara 

acaba en la confusión. De hecho, mientras está en el parque, Sara parece 

transformarse en una bestia: ―se sentía ella, dura y áspera como un animal, le parecía 

que siempre había vivido allí, entre aquellas paredes de arbusto, que la luz que había 

visto toda su vida era la que se filtraba entonces entre las ramas‖ (10ι). Después, en la 

noche, sale de entre los arbustos: ―Cuando lo hizo le parecía que adoptaba de forma 

natural caminares y gestos de bestia. El ritmo era similar al de un trote y llevaba la 

cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si siguiera el rastro dejado por 

alguien. [. . .] Tenía ganas de gritar, de arrastrase (sic) por el suelo, de sudar, de comer 

carne‖ (109). Curiosamente, los antojos de la bestia, gritar, arrastrarse, sudar y comer 

carne, son contrarios a sus preferencias como anorexia: el silencio (75), flotar en los 

ayunos (87), repulsión al sudor (76) y la carne (83, 89). Es decir, mientras se aísla de la 

sociedad humana, pierde sus características humanas y se le disuelve la identidad 

humana. Sufre, además, fallas en la memoria (109), un elemento necesario para el 

mantenimiento de la identidad. En el hospital, demuestra otros factores relevantes a la 

disolución de la identidad, indicando una preferencia por una falta de identidad propia: 

―A Sara aquel anonimato uniformador de las batas del hospital le había agradado 

desde el principio [. . .]‖ (130). δuego, empieza a inventar una identidad, mintiendo 
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sobre su edad y sus gustos (119). Además, esta crisis de identidad es universal entre 

las chicas anoréxicas internadas que están con Sara porque ―empezaron a describirse 

en las reuniones no como quienes eran sino como quienes fingían y, tal vez, como 

quienes realmente creían ser‖ (136). La crisis de identidad, entonces, se evidencia en 

Sara y en sus compañeras anoréxicas. 

En La foto de Portobello, Sonia experimenta una crisis de identidad que se le 

revela al lector en el momento en que Sonia se mira en el espejo y su propia mirada ―le 

parecía la de otra persona‖ (15). Eventualmente, Sonia quita el espejo de su cuarto, en 

el cual ya no se reconoce: ―ahora me mostraba en qué me había convertido, y lo que 

veía no me gustaba. No era yo o, al menos, yo no me sentía así‖ (4κ). En el hospital, 

sigue sin reconocer la imagen en el espejo como ella misma: ―No podía ser ella, nadie 

podía ser así y continuar con vida, pensó‖ (ι6). δas dificultades que tiene Sonia en 

adaptarse tienen que ver con su incapacidad de identificarse con los dos lugares 

diferentes de su vida, el llano (donde estudia) y la montaña (donde vive) (46). 

Simbólicamente representan una división de identidad que resulta en la disolución de 

identidad que forma parte de su enfermedad, a base de integrar los cambios e 

divisiones en su vida. Durante las visitas con sus padres, Sonia ―Volvía a ser la chica 

perfecta de un año antes‖ (ικ), implicando su incapacidad de identificarse con la 

persona que es en la actualidad. 

 Una de las compañeras de Sonia se presta para ilustrar la conexión entre las 

pacientes anoréxicas y, también, la reducción de la identidad a la misma enfermedad: 

―Aunque sus edades y sus situaciones familiares eran muy distintas, las pacientes se 

sentían ligadas por el vínculo común de la enfermedad, y mantenían una especia de 

tradición oral‖ (22). Las anoréxicas ubican su identidad, entonces, en la enfermedad 

misma y en su participación en esta ―comunidad‖ de anoréxicas. El caso de Patricia, 

una mujer mayor con anoréxica crónica, ilustra esta reducción de la identidad a la 

enfermedad, ya que es su única forma de relacionarse con el mundo: ―δa anorexia era 

su plan de vida, su mejor amiga, el instrumento del que se servía para relacionarse con 

el mundo‖ (κ4). El contraste entre Sonia y Patricia sirve para destacar las diferentes 

conclusiones posibles a los casos de anorexia; algunas se mejoran y otras continúan 

enfermas de por vida. 
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En Rosas blancas para Claudia, Claudia no se atreve a decirle a la psicóloga lo 

que siente, que es ―una persona incompleta‖ (κι). Entonces, escribe dos diarios, uno 

oficial y el otro para sí misma. Estos dos diarios simbolizan la crisis de identidad que 

experimenta Claudia; una identidad fingida que presenta para engañar al mundo que 

no la entiende, ―lo que quieren leer‖ (90) los doctores, y otra que representa sus 

verdaderos pensamientos. Los auténticos pensamientos de Claudia ilustran la 

reducción de su identidad a la enfermedad misma porque la única identidad que logra 

Claudia durante su adolescencia es la de anoréxica, que para ella no es enfermedad, 

―sino una forma de vida‖ (50). Ella misma decide que si la curación significa 

engordarse, prefiere no curarse (111). Desafortunadamente, como nota Carlos, el 

periodista y amigo de Claudia, la anoréxica está ―sin control sobre sus actos‖ (56) y la 

vida de Claudia termina prematura y trágicamente en el suicidio. Con su muerte, 

concreta su identidad en una chica anoréxica muerta por suicidio. 

En Peso cero, Alicia experimenta dos corrientes diferentes hacia la identidad, la 

de su padre y la de su madre. Su padre, εario, ―nunca había creído que las personas 

debieran medirse por su físico. Andrea [la madre] no pensaba como él, sobre todo al 

pasar los años‖ (131). En contraste con el padre, la madre le enseña a reducir la 

identidad al cuerpo, diciéndole que ―el aspecto de una persona es su tarjeta de 

presentación [. . .]‖ (2ι-28). Más tarde, por experiencia propia, Alicia aprende que hay 

otros que practican la sobrevaloración del cuerpo, como los chicos que le hacen caso 

sólo después de su pérdida de peso: ―Cuando te conocen sólo miran tu aspecto. Has 

de gustarles para que quieran conocerte. Una bola de grasa no le gusta a nadie, da 

asco. Hasta que no empecé a adelgazar ningún chico se fijó en mí‖ (131). Durante la 

enfermedad de Alicia, Mario llama a su propia hija ―aquella desconocida‖ (131) como si 

fuera otra persona. Al verse en el espejo después de un atracón, Alicia no es ni capaz 

de reconocerse: ―la imagen conocida de una extraña la miraba desde el otro lado, 

aunque ella no podía verla bien‖ (ι5). Esta incapacidad de autorreconocimiento refleja, 

literalmente, su crisis de identidad. Las siguientes palabras de Alicia sobre su 

enfermedad pueden interpretarse, también, como reflejo de su crisis: ―Era más bien un 

descentramiento, una pérdida de la perspectiva. Nadie tiene un lugar, el camino no está 

claro, tienes demasiado y no sabes qué hacer con ello. Obligados a decidir si quieren 
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ser adultos o desean quedarse, como Peter Pan, en el país de Nunca jamás (sic)‖ 

(234). El rechazo a crecer que implica quedarse como Peter Pan evidencia su crisis de 

identidad. 

 En Porque eres mi amiga, el médico le recomienda un cambio de ambiente (14) 

para que Susana aprenda ―a estimar su persona más que su físico‖ (15). δa 

enfermedad de Susana ha reducido su identidad a una cuestión corporal. La apariencia 

de Susana indica que ―cuidaba su aspecto más que cualquier cosa en su vida‖ (25). δa 

identidad de Susana se reduce, además, a la enfermedad misma que es, para ella, 

―sólo un estilo de vida‖ (ι2). δe cuenta a su nueva amiga Nicoleta que comparte con 

otras anoréxicas por Internet y que se llevan una cita roja como pulsera en la mano 

izquierda ―porque así nos identificamos nosotras, las Anas‖ (ι3). Es decir, su 

enfermedad es su identidad. Como los demás ejemplos de la imagen en el espejo, su 

propia imagen irreconocible confirma la crisis de identidad en Susana: ―Allí, frente a 

ella, se encontraba alguien totalmente desconocido‖ (κ0). Después de múltiples 

interacciones con su nueva amiga, Susana se da cuenta que se fija demasiado en lo 

físico: ―Pero algo en su interior sabía que el físico, la apariencia, la imagen, no era todo 

lo que había que ver en la vida‖ (κ1); es en este momento cuando Susana acepta que 

está enferma y se le abre el camino a la recuperación. 

 En conclusión, las anoréxicas de las historias analizadas demuestran, en mayor 

o menor grado, síntomas de una crisis de identidad. En términos generales, suelen 

preguntarse ¿Quién soy? Observan a la imagen en el espejo como si fuera otra. Su 

identidad se reduce al cuerpo, en detrimento del espíritu, o se reduce a la enfermedad 

misma. Además, muchas de ellas pasan por la adolescencia y pierden el hilo de la 

madurez y, con él, la capacidad de verse en un futuro. No saben ni qué hacer ni qué 

ser en el futuro porque todo es cuerpo y todo es presente. Es decir, su intento de tomar 

el control de su cuerpo se convierte en el descontrol y, también, en una crisis de 

identidad. 
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CAPÍTULO 3 
 

LA MIRADA MÉDICA: VIGILANCIA Y NORMALIZACION  
EN LOS PROGRAMAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 
 
 
 

En este capítulo, se analiza el aspecto de hospitalización en las narrativas de 

este estudio. Desde la primera lectura, resalta la similitud entre ellas en las referencias 

a los hospitales como prisiones y las anoréxicas, sus prisioneros. Entonces, cabe 

preguntar: ¿Cuál es la conexión entre estas dos entidades, el hospital y la prisión? 

Según εichel Foucault, la disciplina produce cuerpos dóciles: ―Thus discipline produces 

subjected and practised bodies, ‗docile‘ bodies. Discipline increases the forces of the 

body (in terms of economic utility) and diminishes these same forces (in terms of 

political obedience)‖ (Discipline 138). La disciplina de la prisión, entonces, se trasfiere al 

campo de la medicina y al hospital (Discipline 143-44). Como nota Foucault: ―Out of 

discipline, a medically useful space was born‖ (Discipline 144). Es decir, la misma teoría 

que informa el control y la vigilancia en la prisión informa el control y la vigilancia en los 

hospitales. 

En Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Foucault explica el mecanismo 

del Panóptico de Jeremy Bentham, quien propone una estructura arquitectónica que 

efectúa el control de los prisioneros; el diseño de la prisión le permite al supervisor de 

los prisioneros, desde su torre,  verlos a ellos en sus celdas sin que ellos sepan si 

están siendo observados o no (200). Entonces, la vigilancia del supervisor, real o 

imaginada, mantiene el control de los prisioneros y, como comenta Foucault: ―Hence 

the major effect of the Panopticon: to induce in the inmate a state of conscious and 

permanent visibility that assures the automatic functioning of power‖ (201). Foucault 

observa que Bentham extiende este poder a otros, incluso la familia y los amigos, 

cuando el supervisor está ausente (Bentham citado en Discipline 202). Es más, uno 

empieza a vigilarse a sí mismo y se impone el poder: ―he becomes the principle of his 

own subjection‖ (203). Es decir, hay una jerarquía de vigilancia y control que mantiene 
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el poder con el fin de crear un cuerpo dócil; esta jerarquía empieza con el supervisor, 

incluye a la familia y los amigos y termina con el prisionero mismo. 

εebbie Bell, en su artículo ―Re/Forming the Anorexic ‗Prisoner‘: Inpatient 

εedical Treatment as the Return to Panoptic Femininity,‖ ha notado un parecido entre 

las ideas de Foucault sobre el poder de la disciplina panóptica y los mecanismos de las 

terapias de los programas de hospitalización para las chicas anoréxicas. En palabras 

de Bell, ―εedicine‘s collusion with the subjectifying force of normative femininity is thus 

laid bare: For her failure to conform to the punitive identity of ‗woman,‘ the anorexic 

individual becomes a patient/prisoner of the medical panopticon‖ (2κ2). Es decir, el 

estudio de Bell propone que el protocolo médico para los programas de hospitalización 

para pacientes anoréxicas forma parte de un programa disciplinario para regresar al 

cuerpo anoréxico al conformismo con la ―femineidad normativa‖; así, el protocolo 

médico funciona para regresar el cuerpo anoréxico al ―control masculino‖ (2κ2). Los 

mecanismos de vigilancia y normalización funcionan como el panóptico médico 

construido para reformar a la mujer anoréxica (Bell 282). Si la mujer regresa con éxito 

al panóptico societario, se ha conformado y, al contrario, si vuelve a las prácticas 

anoréxicas, ella fracasa (Bell 282). Entonces, la lucha por control propio que la 

anoréxica emprende, visto en detalle en el Capítulo 2, es una trasgresión del control 

tradicional masculino y, por tanto, incita el uso del protocolo médico (Bell 289). 

Consecuentemente, la anoréxica cae bajo la mirada médica y el protocolo de 

hospitalización diseñado para su caso. 

Según las ideas de Bell, el protocolo médico de los programas de hospitalización 

tiene múltiples componentes, incluso la jerarquía de la vigilancia, la vigilancia y 

normalización llevadas a cabo por ella y el regreso a la productividad femenina. 

La jerarquía médica empieza con el doctor o un equipo de doctores. Como nota 

Bell, el doctor es la máxima autoridad que determina las reglas de tratamiento: ―Not 

only is the physician given legitimate authority to determine what is (and what is not) 

‗normal‘ under the general rubric of medical knowledge, but this authority is greatly 

expanded in the inpatient setting for the treatment of anorexia‖ (Bell 295). Luego, las 

enfermeras se encargan de cumplir con el plan previamente establecido por el doctor o 

el equipo médico. Además de cumplir con los mandatos de los doctores, cuando éstos 
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no están presentes, las enfermeras cumplen un segundo papel de referente visual que 

recuerda a las chicas internadas de la vigilancia constante: ―The implicit role of the 

nurse thus becomes not individualized care but that of a uniform viewer of the anorexic 

patient/prisoner. The nurse makes the invisible gaze of the medical Panopticon visible, 

literalizing its force and ever-presence‖ (Bell 296). Después de las enfermeras, 

entonces, la vigilancia se extiende a la familia y amigos de la paciente. Nota Bell: ―the 

task of observation is extended to family and friends once visits are permitted by the 

treatment team‖ (Bell 29ι). El último rango en la jerarquía de vigilancia es la paciente 

misma, quien vuelve a aceptar las normas impuestas por el doctor. Cuando la 

anoréxica acepta las normas y se vigila a sí misma, se supone lo bastante recuperada 

para gobernarse a sí misma y para poder funcionar dentro de la sociedad sin la 

vigilancia de la mirada médica. Esta vigilancia propia, además, es señal de su 

obediencia al patriarcado (Bartkey citado en Bell 292). 

Después de establecer la jerarquía, es necesario ver la vigilancia y 

normalización en los programas de hospitalización y las trampas ingeniadas por parte 

de las pacientes anoréxicas para evitarlas. Para comenzar, vale notar que la vigilancia 

en los programas de hospitalización de las anoréxicas es muy intensa; Bell nota: 

―Compared to an average interaction in a doctor‘s office, the inpatient anorexic woman 

is subject to strikingly disproportionate levels of direct (and often covert) observation‖ 

(295). Entonces, la vigilancia es intensa y puede ser directa o discreta. Además, la 

paciente anoréxica y su entorno completo se vigilan, incluso su cuerpo, su mente, su 

peso, sus movimientos, su reposo, sus conversaciones, sus medicamentos, su uso del 

baño, sus posesiones personales y, más que nada, sus comidas. Luego, con la 

vigilancia, viene la normalización que, según Bell, es o una extensión o un resultado de 

la vigilancia (297). Sobre el proceso de normalización, Bell observa: ―Eerily paralleling 

the often minute-by-minute routines of prisoners, the anorexic patient/prisoner is, on 

one hand, made to conform to a detailed, time-oriented daily regime and, on the other 

hand, observed in precise detail to record her behavior against a normative schedule‖ 

(297-98). Es evidente que la vigilancia y normalización son los mecanismos que la 

jerarquía médica utiliza para ejercer su control sobre la paciente anoréxica; sin 

embargo, esta toma de control no se lleva a cabo sin resistencia. Muchas de las 
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pacientes anoréxicas invierten enormes esfuerzos en diseñar e implementar trampas 

para evitar la vigilancia y normalización por parte de la jerarquía. Esta multitud de 

trucos creativos incluye engañar la báscula bebiendo agua o escondiendo pesos en 

orificios corporales, no comer, desmenuzar la comida, tirar la comida, esconder la 

comida en el cuerpo, ropa u otros objetos y vomitar después de comer, entre otras 

posibilidades. Entonces, la lucha por el control del cuerpo anoréxico parece un juego de 

soga entre la jerarquía, con su protocolo de vigilancia y normalización, y las anoréxicas, 

con sus trampas.  

Después de cumplir con la tarea inicial de salvar la vida de la paciente 

anoréxica, los programas de hospitalización intentan regresar al cuerpo anoréxico a un 

estado de normalidad y reproductividad. Esto se evidencia principalmente mediante dos 

criterios físicos, el aumento de peso y el retorno de la menstruación. En los programas 

de tratamiento examinados por Bell, ―the protocols examined seek to return her to a 

normative body weight through the disciplined practice of socially and medically 

appropriate relations with her body, food, and other individuals, as evidenced by the 

achievement of goal weight‖ (299). El peso, sin embargo, es solamente uno de los 

indicadores de mejoría en las internadas anoréxicas. Comenta Bell: ―The ultimate 

physical marker of a successful recovery, though, is the return of menses (e.g., 

Crowther & Sherwood, 1997, p. 38) and, this, the return of the anorexic patient/prisoner 

to the normative feminine state of potential reproducer‖ (Bell 300). Es decir, el regreso 

de la menstruación indica que la paciente ha recuperado su capacidad biológica de 

reproducir. Esta recuperación de la productividad femenina requiere la cooperación de 

la paciente anoréxica y su voluntario cumplimiento con las normas establecidas; es 

decir, tanto afuera del programa como adentro, y sin la vigilancia médica, ella misma 

tiene que querer y poder vigilarse a sí misma. Como nota Bell, ―Her release from 

inpatient medical treatment requires, in other words, her willing transition from the 

panoptic medical gaze to the panoptic power of disciplinary society‖ (300). El éxito 

implica la aceptación por parte de la paciente anoréxica del discurso hegemónico sobre 

la normalidad y su cuerpo. 

En muchos casos, sin embargo, el resultado después de los programas de 

hospitalización es la vuelta a las prácticas anoréxicas, conocida como la reincidencia. 
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¿Qué significa el alto número de casos reincidentes? ¿Qué implicaciones hay para los 

programas que no logran cumplir con su función de formar los cuerpos dóciles? Para 

Bell, hay un problema con el acercamiento y tratamiento que ofrecen estos programas 

de hospitalización:  

Thus, they are not ―treating‖ the appropriate ―cause‖ of disordered eating 

practices. Instead, their continuous surveillance of the anorexic patient/prisoner 

and their disciplining of her bodily practices through routinization reproduce the 

conditions to which her anorexia speaks. The pathologization of this woman by 

medical discourse converts her into the patient/prisoner, masking the feminine 

subjectivity that is at the center of her anorectic struggle. (301) 

Es decir, estos programas ofrecen una solución parcial y temporal que salva la vida de 

la paciente por el momento sin resolver la cuestión de la identidad de la mujer como 

sujeto y protagonista de su vida. ―If the final sign of inpatient recovery is the 

reestablishment of potential reproduction, then the sociopolitical need for reproductive 

women appears to be of greater import in the disciplinary discourse of anorexic inpatient 

treatment than are the women themselves‖ (Bell 301). Entonces, según las ideas de 

Bell, estos programas de hospitalización fracasan porque tratan a la mujer como objeto 

reproductor en lugar de verla como un sujeto independiente que vale por sí misma. 

 Entonces, a continuación, y a base de las ideas de Foucault y Bell, se emprende 

un análisis del panóptico, la jerarquía, la vigilancia y normalización, las trampas de las 

internadas anoréxicas y el regreso a la productividad feminidad o su fracaso en las 

narrativas españolas que contienen periodos de hospitalización. Al terminar este 

análisis, se tomará en cuenta dos textos particulares que ofrecen lo que se podrían 

llamar terapias alternativas. Uno de ellos, Peso cero, contiene una terapia alternativa 

después de una estancia en un programa de hospitalización. El otro, Sara y la 

anorexia: El triunfo del alma sobre la mente, propone una terapia alternativa sin incluir 

ningún momento de hospitalización. Estas dos alternativas se presentan porque 

ofrecen un acercamiento a la anorexia que contrasta con los protocolos médicos vistos 

en los programas de hospitalización, tanto los descritos en la obra de Bell como los de 

las narrativas ficticias; además, responden a la polémica del panóptico que observa 

David δyon: ―I commence with a conundrum: the more stringent and rigourous the 
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panoptic regime, the more it generates active resistance, whereas the more soft and 

subtle the panoptic strategies, the more it produces the desired docile bodies‖ 

(Theorizing Surveillance 4). En contraste con los programas de hospitalización, estas 

terapias alternativas se enfrentan con menos resistencia y parecen producir los 

deseados cuerpos dóciles. 

En Mi tigre es lluvia, la conexión entre hospital y prisión es evidente desde el 

comienzo de la narración. Esta obra empieza con un pequeño prólogo que habla de la 

jaula: ―La jaula está pintada de alegres colores y las puertas, excepto para ellas, están 

abiertas‖ (ι). Cuando el Doctor Vogel le informa a εaría que desea internarla, ella 

entiende sus palabras de otra manera: ―encerrarla. Como si fuera un preso [. . .]‖ (12). 

Es más, ―A la muchacha le sorprendió que contaran con ella para enjaularla. ¿A caso 

se le pide permiso al pájaro para cortarle las alas?‖ (13). Entonces, tanto la imagen del 

hospital como prisión como la de las internadas como prisioneras se presentan en esta 

obra. 

En este hospital/prisión, la jerarquía es guiada por el doctor, quien mantiene la 

postura de la máxima autoridad sobre sus pacientes. En el caso de María, el doctor 

Vogel ejerce su poder sobre ella y decide internarla: ―creo que lo más conveniente es 

que te quedes internada‖ (11) y ―firmó el acta de ingreso‖ (15). Como respuesta a una 

internada rebelde, el doctor reafirma su poder: ―-Porque sí, porque lo digo yo, que soy 

el médico‖ (ι6). Entre el doctor y la paciente hay una lucha por el control del cuerpo 

anoréxico y, por consiguiente, su relación es conflictiva. Carlos Puerto nota: ―Para 

muchas de ellas los adultos, y especialmente los médicos, son sus enemigos: los que 

no comprenden su forma de elegir la vida‖ (κ). εaría expresa esta relación antagónica 

cuando el doctor Bustos le pregunta por su comida favorita e indica que la llevará a 

comer cuando salga del hospital; María escribe en su diario: ―¡Está loco! Estoy 

deseando salir de aquí, pero lo último que se ocurriría es irme a comer con él, ¡ni 

aunque me invite! Es un palo sentarte a comer con tu carcelero‖ (50). 

El segundo lugar de la jerarquía se ocupa por las enfermeras. La enfermera jefe, 

εanoli, le explica a εaría: ―Tú, εaría, que eres lista, ¿de verdad crees que prohíbo 

cosas por divertirme? Son órdenes de los doctores, para que os curéis de una vez y no 

volváis más por aquí‖ (90). Es decir, las enfermeras deben cumplir órdenes del doctor 



63 

 

de acuerdo con su rango en la jerarquía de vigilancia y normas. Sin embargo, no todas 

cumplen con su deber y las internadas pronto se dan cuenta. En la historia de María, 

un punto débil entre las enfermeras es Fernanda, quien descuida a las chicas cuando 

les sirve los batidos, y el resultado es que algunas de las chicas tiran su batido al 

retrete: ―No nos ha vigilado y se ha limitado a dejarnos el batido en la mesa‖ (κ5), 

escribe María en su diario. María reconoce la falla de Fernanda y opina que ―Desde 

luego, esta Fernanda es una irresponsable, demasiado confiada, muy mala profesional; 

que demuestra no conocernos, ni importarle lo más mínimo lo que nos pase‖ (κ5). Es 

evidente que las internadas están completamente conscientes de la vigilancia de las 

enfermeras; incluso, pierden el respeto por las que no cumplen con sus deberes. 

Además de enfermeras, el hospital donde se encuentra María tiene celadores y 

profesores que también cumplen con el deber de la vigilancia. Pepi, la celadora del 

comedor, sirve como constante advertencia de la vigilancia: ―δa celadora, Pepi, era 

gordita y miraba a las chicas en el comedor como si fueran los componentes de un 

rebaño y ella su perro pastor. Se podían mover libremente mientras ella las tuviera bajo 

su mirada‖ (20). δa profesora de música también participa en la jerarquía, y cuando la 

internada Sandra, en un arrebato de rebeldía, le dice que las chicas no tocarán, la 

profesora responde: ―-Eso explicádselo a Vogel [el doctor]‖ (32). 

En la historia de María, el próximo rango de vigilancia que se observa es la 

vigilancia propia que María propone imponerse a sí misma. En una señal de una 

mínima aceptación de las normas, Marta escribe: ―Yo lo hago no porque me lo digan, 

sino porque mi meta es salir de una vez. Y si para eso tengo que engordar un poco, 

pues lo hago y en paz. Luego ya me encargaré yo de mantenerme sin llegar a 

convertirme en un globo‖ (139). Es decir, María ha optado por seguir las normas 

médicas para mantener un peso adecuado para el funcionamiento de su organismo sin 

la participación diaria del equipo médico. 

En Mi tigre es lluvia, se observa la vigilancia de los cuartos, el movimiento, el 

peso y las comidas. En sus palabras introductorias a esta novela, Puerto mismo nota la 

vigilancia de las chicas durante sus visitas al Hospital del Niño Jesús de Madrid: 

―Estaban allí, tumbadas, vigiladas, medio incomunicadas a veces‖ (κ). La arquitectura 

panóptica facilita su vigilancia: ―Pero ellas, las anoréxicas, seguían allí, tras los cristales 
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de sus dormitorios, con una disciplina diferente, como bichos en vitrinas, como objetos 

inanimados en burbujas de cristal‖ (κι). Las ―vitrinas‖ y ―burbujas de cristal‖ implican 

una alta visibilidad que permite la vigilancia fácil de las pacientes. Además de vigilar a 

las pacientes en sus cuartos, los vigilantes observan el movimiento de las internadas y, 

por consiguiente, María tiene miedo de asistir a una reunión secreta con Sandra: ―¿Y si 

la pillaban fuera de su cama? ¿Y si la castigaban por no cumplir las reglas?‖ (33). 

Entonces, las chicas mismas están vigiladas dentro y fuera de sus habitaciones. Los 

doctores también vigilan el peso de las internadas anoréxicas y María lo anota en su 

diario: ―hoy están vigilando la báscula Vogel y Bustos; así que el peligro de regañina es 

doble‖ (114). δa celadora Pepi vigila en el comedor y ―lo cierto es que no quitaba ojo de 

las enfermeras‖ (30). Este texto ilustra también cómo la vigilancia puede ser muy obvia 

o puede ser más sutil o discreta. Cuando Sandra se corta las venas, el doctor Vogel 

manda a las enfermeras: ―No dejen de observarla día y noche, pero discretamente, que 

no se sienta vigilada‖ (104). La vigilancia discreta, entonces, puede servir para reducir 

la tensión de la relación antagónica entre paciente y doctor. 

La normalización de los programas de hospitalización es tan dura como la 

vigilancia. Puerto nota la dureza de la normalización: ―En un hospital donde todo es 

afecto para con los pacientes, las anoréxicas tienen un reglamento casi carcelario. Se 

busca estimularlas a través de los castigos, ya que los premios las dejan 

absolutamente indiferentes‖ (Mi tigre 8). El hospital donde se interna María utiliza el 

sistema de ―Privilegio Cero‖: ―-Todo está prohibido. Sólo podrás escribir, a partir de 

mañana, un diario . . .‖ (1κ). El bueno comportamiento le consigue a María más 

libertades, como ducharse; sin embargo, le dicen: ―Ah, pero no orines, tienes que 

esperar hasta las doce‖ (25). Es decir, hay un reglamento rígido para todo y hasta las 

funciones más básicas tienen un horario estricto. Por eso, desde el punto de vista de 

εaría, internarse en el hospital significa: ―Obedecerás a nuestras órdenes. No podrás 

ni ir al servicio sin nuestra autorización y siempre con vigilancia. Cumplirás las reglas o 

serás castigada. Y lo que es más importante: comerás cuando queramos y todo lo que 

nosotros queramos‖ (12). Es, como nota Puerto, una normalización rígida. 

La vigilancia y la normalización, sin embargo, no se llevan a cabo sin resistencia 

por parte de las internadas. Pronto después de internarse, María se interesa en 
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burlarse de la vigilancia: ―Estoy deseando que pase esta semana para conocer a las 

demás chicas, para que me cuenten lo que hacen para engañar a los médicos y a las 

enfermeras. Creo que es importante engañarlos: primero porque se lo merecen, y 

además porque debe ser muy divertido tener algo en lo que entretenerme‖ (20). Esto 

evidencia, por un lado, la relación antagónica entre doctor y paciente y, por otro, la 

inmadurez de la paciente y la falta de comprensión sobre las graves consecuencias de 

su enfermedad. En contraste con María, la internada Sandra ya se demuestra experta 

en las trampas; ―se las sabía todas. Era una perfecta veterana y con el tiempo [María] 

aprendería de ella sus trucos y habilidades‖ (21). Una trampa que utiliza Sandra para 

burlarse de la vigilancia es pedirle a la celadora que le caliente la leche y ―Mientras la 

celadora iba a calentar la leche de Sandra, ésta raspó con el cuchillo la corteza del pan, 

arrojando las migas al suelo‖ (20). Además de las migas de pan, Sandra quita la nata 

de la leche. Este ejemplo ilustra la incapacidad que tiene Sandra por razonar, un efecto 

de su enfermedad. Hasta εaría se pregunta: ―en qué podría ganar Sandra al evitar 

comer unas miguitas y un poco de nata de la leche. ¿Cuánto podría engordar con 

aquellas menudencias?‖ (21). 

La reproductividad de María se observa en una escena tragicómica de la novela. 

Un día, María es llevada a urgencias cuando la enfermera encuentra sangre en su 

cama. Hay gran preocupación porque esto pasa después del intentado suicidio de otra 

internada y el personal teme lo peor: ―Todo eran gestos rápidos: recoger a la 

muchacha, depositarla en la camilla, trasladarla a urgencias‖ (125). Buscan ―el origen 

de la hemorragia‖ y acaban con sonrisas porque ha empezado a reglar (125). ―-María, 

¿me escuchas?, acabas de convertirte en una mujer‖ (125). εaría no sale 

inmediatamente del hospital y todavía tiene que ―cumplir con el reglamento‖ (12ι); sin 

embargo, la regla es señal física de su recuperación y su capacidad reproductora. 

Pronto, María sale bajo control condicional y el doctor le explica el reglamento de ―lo 

condicional‖; su conversación con el doctor le recuerda a ―las películas de prisiones en 

las que, cuando sale el preso, siempre hay un guardia sonriente que dice con 

desprecio: <<¡Volverás! ¡Tú eres de los que vuelven>>‖ (144). Entonces, a pesar de 

que la novela termine con la salida de María, la cuestión de la reincidencia queda 

pendiente. 
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En Estela: Diario de una vida adolescente, Estela reacciona así a su ingreso a la 

clínica de ―ayuda y atención al anoréxico‖: ―cómo me he dejado meter en esta cárcel 

para ¡locos!‖ (51). δuego, continúa escribiendo en su diario: ―Primer día encerrada. Voy 

a ir contando los días como si estuviera en la cárcel, que en realidad es donde estoy‖ 

(51). Entonces, se observa nuevamente la comparación entre hospital (clínica) y 

prisión. 

Las interacciones entre Estela y su doctor confirman su relación antagónica; sin 

embargo, Estela reconoce al doctor como cabeza de la jerarquía médica. Estela 

escribe en su diario su reacción al doctor cuando él le explica su plan de recuperación: 

―Hoy ha venido a verme el médico <<majo>> y me ha contado que tengo anorexia y 

bla, bla, bla . . .‖ (51). Estela no quiere escuchar lo que dice el doctor porque ella cree 

que su vida es ―normal,‖ como ya le ha dicho a su madre (50). Estela cree, además, 

que puede controlarse; sin embargo, el doctor se lo niega: ―Pero para eso estamos los 

demás aquí, para ayudarte a controlar, porque sola no podrás‖ (54). A pesar de su 

actitud irrespetuosa hacia el doctor, Estela sí reconoce su poder y, cuando quiere algo, 

sabe a quién acudir: ―Hablaré con el médico para que me deje salir‖ (53).  

La vigilancia de Estela por parte de las enfermeras es menos rígida que la 

vigilancia en las otras narrativas. Por las trampas que comete Estela, es obvio que no 

la vigilan de cerca. Estela escribe: ―δa enfermera que nos trae la comida y la cena es 

una pesada. Yo no pruebo la cena (la comida algo), la meto en una bolsa y la guardo 

debajo de la mesita‖ (53). En otra ocasión, por falta de vigilancia, Estela se da un 

atracón; luego escribe: ―Hoy he comido, merendado y cenado todo lo mío y lo que mis 

compañeras no quisieron; porque no teníamos la vigilancia de la <<morsa>>. Comí 

como una cerda, pero luego pensé lo que había hecho y me fui al baño a meter los 

dedos. Lo eché todo, con bilis incluida‖ (60). Sin embargo, las compañeras internadas 

le cuentan al doctor sobre los atracones y vómitos de Estela porque están preocupadas 

(64). Luego, la enfermera vigila a Estela con más atención: ―Estas cerdas esqueléticas 

se han chivado a la enfermera de lo que hago con la cena y hoy se ha quedado junto a 

mí, ¡mierda!‖ (53). Entonces, es de notar que las compañeras llegan a formar parte de 

la jerarquía de vigilancia en el hospital de Estela; por parte de ellas, hay vigilancia 
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discreta. La vigilancia en sí parece ser más relajada e, incluso, limitada, ya que sólo se 

narra sobre la vigilancia de la comida. 

Estela de Estela: Diario de una vida adolescente sale del hospital después de un 

mes de estancia, el tiempo que proyectó el médico cuando la ingresó. Unos días antes 

de salir del hospital, Estela reconoce la necesidad de vigilarse a sí misma: ―Sé que no 

estoy curada del todo y que tengo que controlarme [. . .]‖ (63). Después de salir del 

hospital, Estela asiste a un grupo de autoayuda, lo cual le proporciona un apoyo en sus 

esfuerzos por vigilarse a sí misma. Después de la primera reunión, Estela cree que el 

grupo es absurdo y no quiere volver ya que se considera curada (67). Sin embargo, 

sufre una recaída cuando se mira en el espejo: ―me miré al espejo y vi, debajo del 

pecho, una masa esponjosa y grasienta. Era mi asquerosa barriga llena de grasa [. . .]‖ 

(ι0); luego vomitó la merienda: ―εi boca expulsó la lecha, las galletas y la bilis de una 

masa líquida y densa‖ (ι0). Esta reacción ante el espejo implica la incapacidad de 

Estela de vigilarse a sí misma según las normas establecidas en su programa médico. 

Cuando se le confiesa el episodio a su novio, él insiste en que siga con los grupos de 

autoayuda (71).  

La salida de Estela de la clínica corresponde con el regreso de su 

reproductividad femenina; en su diario escribe: ―Ahora, ya toda una mujercita (ya tengo 

la regla), en plena madurez física y psíquica he acudido regularmente a ti [su diario]‖ 

(76). Entonces, la narración de la historia de Estela termina pronto en sus días de 

recuperación y no se sabe el final de su caso; sin embargo, parece optimista a pesar de 

la pronta recaída porque Estela goza del apoyo de su familia y amigos. 

En Billete de ida y vuelta, εarta grita desde su primer día en el hospital: ―¡Estoy 

de los nervios! εás que un hospital parece una prisión. ¡εe quiero ir!‖ (40). Durante su 

primer desayuno, piensa en comer: ―Además, cuanto antes engorde, antes me 

marcharé de esta cárcel‖ (4ι). En una sesión de terapias con el doctor, Marta expresa 

que se siente ―Como una presa‖ (5ι). Un día, tiene ganas de dar una vuelta pero 

―inmediatamente me doy cuenta que no puedo, que mi enfermedad me obliga a una 

reclusión forzosa‖ (136). Es obvio que, para Marta, el hospital es una prisión. Es 

interesante notar que la arquitectura de una de las salas de espera del hospital refleja 

físicamente el concepto arquitectónico del Panóptico: ―Un lugar con ventanales 
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demasiado altos para poder ver el exterior, unas luces colgadas muy altas que se 

esfuerzan por iluminar la atmósfera tenebrosa y no son capaces de hacerlo‖ (9κ). δas 

ventanas de los cuartos de los enfermos, además, están tapadas con persianas que 

levantan a la hora de la visita (9κ). δa imagen es la de una cárcel: ―a cada lado del 

corredor se abren no puertas, sino ventanas, y a través de los cristales se puede ver a 

los enfermos, en estado crítico, conectados a máquinas que les controlan las 

constantes vitales‖ (100). Entonces, ambos los comentarios de Marta y la arquitectura 

del hospital invocan la imagen del hospital como prisión.   

La jerarquía en el caso de Marta comienza con el doctor Juan Massot, una figura 

casi omnisciente: ―Juan parecía un brujo, porque era capaz de imaginarse con mucha 

fidelidad sus pensamientos [. . .]‖ (64). Curiosamente, Marta ha sentido la mirada 

médica aún antes de internarse, cuando visitó a la dietista: ―εarta se sentía como un 

pollo en una feria. La cogían por las patas, le daban la vuelta y miraban si estaba bien 

nutrida o no‖ (122). 

El segundo nivel de la jerarquía consiste en el trabajo de las enfermeras, 

quienes cumplen las órdenes del doctor y están siempre presentes. En el caso de la 

internada Inés, las enfermeras son las que primero responden a su desmayo; sin 

embargo, por ser un caso de emergencia, deben invocar la presencia de la médica de 

guardia: ―Entonces entra, seguida de un camillero, la médica de guardia, que se pone 

al lado de las dos enfermeras para examinar también a la enferma. Después de tomarle 

el pulso y la tensión, ordena que la suban a la camilla‖ (91). Es decir, en momentos de 

urgencia se invocan los mecanismos de la jerarquía y se requiere la presencia física de 

un doctor. Para εarta, cuya enfermera es Adela, todas las enfermeras son ―Adelas.‖ 

Marta intenta evadir la vigilancia para ir a ver a Inés en la UVI pero ―una Adela‖ la para: 

―--¿Adónde vas?‖ (9ι). Irónicamente, esta enfermera ha sido anoréxica también (9ι), 

concretando lo que ha dicho Bell sobre las enfermeras, mujeres que vigilan a otras 

mujeres: ―Paradoxically, she is thus both the gazer and the gazed on‖ (Bell 296). Así 

que el texto sobre Marta ilustra el segundo nivel de la jerarquía, las enfermeras, 

quienes vigilan a las pacientes, cumplen las órdenes del doctor y, cuando surge una 

emergencia, devuelven el poder al doctor. 
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Los padres de Marta juegan un papel en el tercer nivel de la jerarquía. El doctor 

Massot ejerce su poder sobre ellos mediante los grupos para padres. Así que, durante 

su primera visita a Marta, la madre tiene que recordarle al padre los mandatos del 

doctor εassot: ―<<Nada de alusiones a la alimentación. Lo ha dicho el doctor Massot. 

Máxima normalidad>>‖ (55). Es decir, los padres han tenido que esperar el permiso del 

doctor a ver a su hija y lo hacen bajo las condiciones de cumplir con las normas, 

siempre de acuerdo con la jerarquía de poder. Cuando se enferma Inés, la madre 

percibe su propio poder de vigilancia sobre su hija: ―-Si sale de ésta, no la dejaré ni a 

sol ni a sombra‖ (99). Las mismas internadas, igual que en el caso de Estela, pueden 

formar parte de la vigilancia; en el caso de Marta, el doctor Massot le pide a Marta que 

le diga lo que hacen las otras internadas, como Inés (121). En contraste con el caso de 

Estela, en que las amigas van con el doctor por la preocupación que tienen por su 

amiga, la colaboración de Marta es a petición del doctor mismo. Es decir, con la 

colaboración de los padres e internadas, el doctor puede extender su mirada médica. 

La capacidad de Marta de vigilarse a sí misma depende de su capacidad de 

verse de un modo realista. Al entrar en el hospital, Marta sufre de la imagen 

distorsionada y, por lo mismo, sufre de una mirada ―enfermiza‖: ―Esta mañana, cuando 

me duchaba, me he examinado más críticamente que nunca el contorno del cuerpo. 

¿Me han aumentado o no las medidas de las caderas?‖ (κ5). No obstante, para finales 

de su estancia en el hospital, la mirada se ha rectificado y Marta se ve tal y como es: ―Y 

Marta, reflejada en la pupila de Ricky, se vio por primera vez tal como era, como el 

cadáver en que la había transformado la enfermedad‖ (214). Es decir, εarta ya puede 

verse de un modo realista y esto, junto con el deseo de curarse, la llevará al camino de 

la recuperación sin la constante vigilancia de la mirada médica. 

En Billete de ida y vuelta, hay vigilancia de las posesiones personales, las 

comidas, los medicamentos, los baños y el peso. Primero, el personal del hospital 

examina las maletas de Marta al internarse: ―εis laxantes y diuréticos acabaron en 

manos del cancerbero que, como el vigilante perro monstruoso de mordedura 

venenosa de la entrada de los infiernos [. . .], se hizo cargo de mi ingreso‖ (3ι). δuego, 

la enfermera ―abre el armario y revuelve‖ sus cosas (39). En segundo lugar, se vigilan 

las comidas y las maneras de comer. Marta se da cuenta rápidamente que esta 
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vigilancia le va a impedir en su afán de bajar de peso: ―Pero, ¿cómo voy a poder evitar 

aumentar de peso si voy a estar continuamente vigilada durante las comidas [. . .]?‖ 

(44). Las enfermeras vigilan la manipulación de la comida, también; por ejemplo, Adela 

riñe a Inés por machacar su comida, diciéndole: ―Come sin ensuciar el plato‖ (κ9). Las 

enfermeras vigilan, además, los productos farmacéuticos; Marta tiene que tomar un 

producto de farmacia y ―Olga se ha asegurado de que no deje ni una gota‖ (13ι). 

Además de las comidas y medicinas, las enfermeras vigilan los baños (40) con la 

puerta ―Siempre abierta‖ (41). Cuando Marta entra al baño, comenta la vigilancia y 

entiende que la vigilancia sirve para eliminar las trampas: ―εe siento en el váter. Ella 

[Adela, la enfermera] se queda de pie al lado del lavabo y se mira en el espejo. Parece 

que se observa un barrillo de la nariz, pero yo sé que está pendiente de mí. Así no es 

posible vomitar, está claro. Pero tampoco puedo hacer pis si tengo una espía‖ (4κ). 

Entonces, la vigilancia de Adela, por más disimulada que sea, no sólo impide las 

trampas pero niega la privacidad de las funciones más básicas. Para medir el proceso 

de la normalización, el peso se vigila también (40). Según εarta, ―δa <<ceremonia del 

peso>>, como la llaman las veteranas, está a punto de empezar. Todas nos miramos 

muertecitas de miedo. Éste es uno de los peores momentos de la semana‖ (κ5). 

Finalmente, vale notar que la vigilancia se aumenta en momentos de crisis, como en el 

caso de Inés: ―Está en la UVI porque su estado es delicado y hay que vigilarla de 

cerca‖ (96). Entonces, la vigilancia en Billete de ida y vuelta es omnipresente; invade 

los espacios privados tanto como los públicos e impide que las internadas lleven a cabo 

sus trampas.  

La normalización es tan fuerte como la vigilancia en Billete de ida y vuelta. De 

hecho, Marta empieza a sentir la normalización ordenada por el doctor hasta antes de 

entrar al hospital, cuando la madre le quita la báscula que tiene en casa: ―Aquella fue 

una de las primeras reglas que dictó Juan y que sería aceptada de mala gana por 

Marta y con alivio por los padres. Ellos creyeron que toda la retahíla de normas 

equivalía a empezar a salir del túnel en el que se encontraban‖ (13). El doctor explica el 

rol del equipo médico en el proceso de normalización: ―Nosotros estamos aquí para 

eso: para enseñarte a comer de una manera normal, sin que te pongas gorda‖ (160). 

Desde su primer día en el hospital, la enfermera le avisa a Marta que ella, la enfermera, 



71 

 

dicta las normas (39). El plan de normalización de Marta incluye una hora fija para 

levantarse (39) y un horario para su ducha, sus comidas, sus clases y terapias (40). 

Cuando se queja porque se siente como una presa, el doctor responde: ―No es una 

cárcel. Sólo es un hospital, en el que hay normas, como en cualquier comunidad, que 

deben ser respetadas. Y, claro, en vuestro caso, estas normas son más estrictas‖ (5ι). 

Eventualmente, Marta intenta normalizarse: ―Hoy al mediodía intento comer con la 

máxima normalidad. Y me cuesta, me cuesta . . . pero lo hago‖ (1ικ). Se empuja más 

hacia la normalidad después de comprender la gravedad de los casos de Susana e 

Inés: ―Tengo que querer salir de ésta, aunque esto todavía es más un pensamiento que 

un sentimiento‖ (1κ5). Se entiende que la aceptación de las normas empieza con la 

rectificación de los procesos mentales, para asumir luego una existencia emocional. 

Por la historia de Marta, se ve que la normalización es un proceso, uno que empieza 

con el control rígido por parte del equipo médico hasta que ―la normalidad‖ recupere o 

tome su lugar dentro de la paciente anoréxica. 

La vigilancia y normalización en Billete de ida y vuelta afrontan la resistencia de 

las internadas. Marta imita a la compañera Inés para aprender sus trampas: ―No sé 

cómo voy a hacer para que parezca que me lo [un trozo de carne] he comido. Vuelvo a 

copiar a Inés: primero desmenuzarlo en partículas casi microscópicas. Después, con un 

gesto imperceptible y decidido, echármelo a la falda‖ (53). Las trampas incluyen 

también cierta complicidad entre las internadas; por ejemplo, Inés le pasa ―un pañuelo 

de papel‖ a εarta para que esconda la carne (53). Marta también lograr esquivar la 

vigilancia, escondiendo restos de comida en sus ositos de peluche hasta que su 

compañera de cuarto, Susana, se queja del mal olor (153). En contraste con Marta, 

Inés se deshace de los restos de comida, dejándolos en el alféizar de la ventana donde 

llegan docenas de palomas para descubrir a Inés y sus trampas (183). Además, Inés 

hace trampas durante las ceremonias del peso, bebiendo el agua de sus bolsas de 

agua caliente para pesar más (184). De todos modos, en el caso de Inés, vale notar 

que su capacidad para las trampas es su ruina: ―Nadie sabe cómo se lo monta para 

hacer desaparecer la comida que esconde entre las servilletas, los pañuelos, en los 

bolsillos. Pero lo cierto es que los alimentos desaparecen, y el escaso peso de Inés 
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desaparece con ellos‖ (κι). Por su resistencia a la normalización, evidenciada por las 

trampas, Inés llega muy cerca de la muerte. 

En cuanto a la recuperación de peso y capacidad reproductiva, el doctor Juan le 

dice a Marta: ―Recuerda que tendrás que estar ingresada hasta que hayas ganado 

cuatro kilos‖ (31). εarta no llega a salir del hospital ni recupera su capacidad 

reproductora durante el transcurso de la novela; no obstante, Juan nota su aumento de 

peso: ―Sí, el peso va aumentando, poco todavía, pero, por lo menos, sube‖ (19ι). En 

una sesión de terapia, Juan intenta explicarle a Marta que los cuerpos de las modelos 

no son cuerpos ―normales‖ en el sentido biológico: ―Recuerda que una cosa es tu peso 

ideal—el que querrías tener—y otra tu peso biológico—el que te corresponde‖ (ι5). 

Aunque no sale Marta del hospital, una compañera suya sí llega a salir porque ―ha 

recuperado el peso que necesitaba para no tener que estar encerrada como nosotras‖ 

(178). Es decir, la vigilancia y la normalización llevan a las pacientes hacia el aumento 

de peso y así, hacia la formación de cuerpos dóciles.  

Mediante la historia de Antonia, la narración de Lienas ofrece un buen ejemplo 

del paralelismo entre la productividad biológica y la productividad económica de la 

mujer. En el caso de la mujer anoréxica, esto significa la falta de ambas; por lo general, 

la anoréxica ni puede reproducir biológicamente ni puede producir económicamente. 

Según la historia, Antonia es ―una veterana de la anorexia‖ (κ3) que ―era enfermera, 

aunque ahora no puede ejercer. Ha tenido que dejar de trabajar porque no tiene 

fuerzas para hacerlo y porque había llegado a tener malas relaciones con todos, 

colegas y enfermos‖ (κ3). Entonces, la mujer anoréxica no sólo pierde su capacidad de 

reproducir biológicamente, pierde también su capacidad de ejercer profesionalmente 

porque se le debilitan el cuerpo y la mente. El caso de Antonia, además, ejemplifica el 

problema de reincidencia y el fracaso de los programas de hospitalización: ―Hace más 

de veinte años que la [la anorexia] padece y por eso la han ingresado más de siete 

veces‖ (κ3). Los casos como el de Antonia piden una re-evaluación de los protocolos 

médicos para el tratamiento de la anorexia. 

En Morir de hambre: Cartas a una anoréxica la paciente describe su situación 

actual, exclamando: ―Es otra cárcel más, exactamente igual a todas por las que he 

pasado‖ (9). δuego insiste que ―Esto es, a peso, peor que un calabozo‖ (11). Vuelve a 
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comentar: ―Esto es una cárcel total. δa celadora no me deja moverme, es imbécil‖ 

(135). Aún cuando está en casa bajo la vigilancia de la familia, se queja: ―Parezco una 

presa bajo libertad condicional‖ (130). Una vez más, el hospital se presenta como si 

fuera una prisión. 

En Morir de hambre: Cartas a una anoréxica, el doctor Cortezo tiene el control 

del tratamiento. La paciente está atada y quiere que la suelten, pero la enfermera indica 

que se cumplen órdenes del doctor (9-10). La paciente explica el proceso de 

internamiento: ―Así hasta que un buen día, por decreto papal, te cogen y te encierran‖ 

(13). δa referencia ―papal‖ acerca al doctor al nivel del papa de la Iglesia Católica, una 

posición muy alta e implícitamente muy cerca de Dios. La altura del doctor refuerza el 

poder que el vigilante en la torre tiene sobre los prisioneros en el Panóptico de 

Bentham.  En contraste con esta postura de poder, el médico psiquiatra que le escribe 

una carta a la paciente enfatiza la necesidad de la jerarquía en su tratamiento: ―Te he 

querido dejar claro que si estas personas necesarias de tu entorno no te sostienen 

durante los dieciocho o veinte meses primeros, mi equipo y yo no podremos hacer 

nada por ti‖ (ι6). Es decir, el doctor no se percibe tan ―todopoderoso‖ cuando necesita 

de una red de apoyo para recuperación de la paciente a largo plazo. 

El segundo nivel de la jerarquía son las enfermeras, que cumplen las órdenes 

del doctor. En el tiempo actual de la narración, la paciente está atada, así que esta 

enfermera no está presente en todo momento; sin embargo, cuando la sueltan, para ir 

al baño, la vigila: ―Allí, con la puerta entreabierta y mientras te observa sin quitarte ojo  

[. . .]‖ (9). Es decir, cuando hay que soltar a la paciente, hay que mantener una 

vigilancia constante. De repente, hay una falta de vigilancia y ocurre algún acto 

indebido, como cuando ―Ángela se tiró por la ventana del pasillo aprovechando un 

descuido de la celadora‖ (11). δa relación con las enfermeras puede ser antagónica, 

igual que la relación entre paciente y doctor, y esta paciente habla de su enfermera 

como ―un endriago con faldas y bigote‖ (9). Por cumplir con las órdenes del doctor, las 

enfermeras también limitan el control de la paciente sobre su propio cuerpo y participan 

en la misma lucha de poder que los doctores. Como lo explica esta paciente: ―Tú vas 

con todo para abajo, abandonada a la fuerza de la gravedad y el médico, la celadora, 

las tiernas enfermeras funcionan como esquiroles que van en contradirección‖ (10). Es 
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decir, las enfermeras, mientras cumplen las órdenes de los doctores, también impiden 

que la paciente retome el control de su propia vida. 

El tercer nivel de vigilancia incluye la cooperación de la familia y los amigos. Se 

puede ejercer tanto dentro del hospital como afuera. La cómplice, una ex internada, 

necesita la vigilancia durante un periodo transicional fuera del hospital. La cómplice que 

escribe la carta le informa a la paciente que ―Tenía una acompañante perpetua, que 

venía conmigo a la academia, al metro, al cine o a una exposición. Lo justo para que no 

estuviera mucho tiempo sola [. . .]‖ (5κ-59). Adicionalmente, dentro y fuera del hospital, 

el doctor cuenta con la vigilancia del hermano de la paciente, quien, en su carta a ella, 

cuenta que tenía que seguir órdenes del doctor durante sus visitas en el hospital (135). 

Cuenta, también, de un periodo después de un internamiento de la hermana cuando él 

tuvo que vigilarla: ―recuerdo que me quedé encargado de vigilarte para que no 

estuvieses sola y perdieras el control‖ (130). Según el médico, la vigilancia en la casa 

debe ser así: ―De principio, todo controlado: los espejos vueltos, el váter con candado y 

la cocina también‖ (κ2). Continúa, ―Nosotros debemos ejercer de detectives privados 

suyos. Sin violencia pero con firmeza‖ (κ3). Esto implica, entonces, el aspecto discreto 

o secreto de la vigilancia, y esta vigilancia de la familia debe continuar porque la 

paciente todavía no está lista para vigilarse a sí misma. En la misma carta del médico 

que contiene las sesiones de terapia, una madre indica la vigilancia en casa en su 

caso: ―Como tenemos orden de que no esté ni un minuto sola [. . .]‖ (κ9). 

La internada eventualmente se acerca a una vigilancia propia. Tomando en 

cuenta la importancia de la capacidad de verse de una manera realista, la internada 

pide les cartas a las personas claves de su vida, incluyendo a sus padres, su hermano 

y ex compañeras entre otras. Entonces, las cartas le permiten a la paciente verse 

reflejada en ellas desde las perspectivas de sus autores. Es decir, cuando la paciente 

puede verse desde múltiples perspectivas, llega a tener un concepto más realista de sí 

misma y, por consecuente, es capaz de vigilarse a sí misma. Es necesario poderse ver 

para poderse vigilar y gobernar según las normas establecidas por el equipo médico. 

δa paciente nota: ―Claro que dicen los médicos que si fui capaz de hacer eso es que ya 

estaba en el buen camino, con ganas de salir de mí misma y entender lo que llamamos 

realidad‖ (1κ).  
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En esta obra, la vigilancia se concentra en los aspectos de la comida. La 

paciente recuerda ―interminables comidas vigiladas‖ (14). δa cómplice lo confirma: ―Nos 

vigilaban comiendo [. . .]‖ (40). Según el doctor, ―El ir cambiando los hábitos de 

conducta que provoca la anorexia requiere mucha vigilancia y templanza‖ (κ2). εucha 

de la vigilancia en estos textos se hace por el equipo médico en persona; sin embargo, 

esta narración implica la tecnología también. En el hospital, donde esta paciente estuvo 

internada con la compañera cómplice, había hasta ―cámaras de circuito de televisión‖ 

(38) que formaban parte de la vigilancia del movimiento de pacientes dentro del 

hospital. Sin embargo, a veces la vigilancia falla, como en el caso de la cómplice y la 

paciente que se daban atracones porque ―reptábamos por donde sabíamos que no 

cubrían las cámaras‖ (3κ). Se observa también en el caso de Ángela, anteriormente 

mencionado, quien ―se tiró por la ventana del pasillo aprovechando un descuido de la 

celadora‖ (11). Entonces, y a pesar de la alta vigilancia y la incorporación de la 

tecnología en ella, hay fallas en la vigilancia. 

La vigilancia en el hospital se acompaña por un rigoroso proceso de 

normalización. El tratamiento actual requiere que la internada esté atada y la enfermera 

le avisa: ―Si aceptas durante un tiempo la dieta de 1.200 calorías y comprobamos que 

no te metes los dedos, harás el reposo suelta y podrás leer o lo que quieras‖ (10). 

Luego, la paciente expresa opiniones contrarias sobre la normalización del hospital. Por 

un lado, se molesta porque las metas del programa van en contra de las suyas: ―No 

puede haber nada peor a que te obliguen a vivir‖ (10). Por otro lado, la internada 

necesita el horario estricto para guiar sus días: ―es que me da miedo salir, aquí por lo 

menos estamos juntas y nos dicen lo que tenemos que hacer en cada momento‖ (1ι).  

Encima, después de un periodo de libertad comenta que ―estás soñando con volver al 

cubil, a la guarida donde están las tuyas y te marcan las pautas y el horario‖ (61). Es 

decir, la hospitalización provee un horario rígido, un componente de normalización que 

pueda proveerle seguridad a la paciente que no esté preparada para gobernarse a sí 

misma. En este texto se ve también que las normas se extienden al periodo de 

transición a la sociedad y, si la paciente no puede seguir las normas, tiene que regresar 

al hospital. Como indica el médico psiquiatra en su carta a la paciente, le ha informado 
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a la madre: ―Si su hija no se aviene a las normas, tendrá que volver al internamiento 

completo‖ (90) donde hay más vigilancia y normalización. 

Las internadas afrontan la vigilancia y normalización mediante una variedad de 

trampas. La trampa mayor de la paciente y su amiga cómplice es cuando las dos 

entraban a las alacenas para darse atracones: ―Una vigilaba y la otra zampaba. δas 

dos no podíamos hacerlo el mismo día. Nunca supe del todo cómo lo hacías tú porque 

fue pacto sagrado entre nosotras no preguntarnos qué devorábamos durante la orgía  

[. . .]‖ (3κ). δo que no compartían eran las purgas: ―cada una se iba a su habitación 

para vomitar sola. Era el rito‖ (3κ). Otro ejemplo de la complicidad de las internadas en 

cuanto a las trampas es el truco de Amalia: ―Nos lo pasó Amelia, la pelirroja, y era una 

dosis de pastillas blancas que te podías meter incluso en la oreja, ocultas tras el pelo. 

Era laxante para perros, de efecto fulminante. Te lo tomabas con el postre y a la media 

hora no volaban ni las moscas por la habitación‖ (40). Las trampas ilustran la continua 

lucha de poder sobre los cuerpos anoréxicos; por un lado, los médicos buscan formar 

los cuerpos dóciles y, por otro lado, las internadas resisten con trampas. Según la 

cómplice de la paciente, ―Para cuando te ponen el remedio, tú ya has descubierto la 

siguiente trampa‖ (41). Es decir, en casos de mucha resistencia, es una lucha sin fin. 

La carta de la cómplice a la paciente indica el momento en que se inició su 

recuperación: ―Cuando me relajé y me entregué a los que me querían ayudar, cambié 

los hábitos y gané kilos‖ (5κ). Es decir, aceptó ser un ―cuerpo dócil.‖ En contraste, la 

paciente sigue intentado recuperarse. La petición de las cartas es un paso hacia el 

camino de recuperación. Además, tiene una larga historia de reincidencia que parece 

haberla fastidiado: ―Ni por Zeus me permito un amago de recaída‖ (1ι0). Esta vez sí 

espera recuperarse. 

En ―Debilitamiento,‖ Sara está atada en el hospital; los hombres que llegan a 

desatarla ―la desatan de un complicado mecanismo de hebillas y correas‖ (115). Para 

una chica enferma, golpeada y debilitada, es mucha fuerza y la alusión al castigo 

carcelario está presente. 

En la historia de Sara, surge nuevamente la imagen del doctor como figura 

religiosa, el papa. Cuando desatan a Sara, el doctor entra en su habitación y casi pasa 

por desapercibido, a pesar de su gran poder: ―El doctor, un hombre de unos cuarenta 
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años, con una bata blanca cargada de bolígrafos de cuya presencia no se había 

percatado hasta el momento dice <<Sí>> en un movimiento reposado y lento, papal‖ 

(115). Otra vez hay una referencia al papa, tan cerca de Dios todopoderoso. La altura 

de los cielos y la invisibilidad de Dios evocan la imagen de la torre de vigilancia en el 

Panóptico de Bentham; la paciente no sabe si la están vigilando. Adicionalmente, y 

según la interna Ana, esta vigilancia no se limita al hospital, sino que se extiende afuera 

de él: ―Ya sabes que los médicos no dejan que nos veamos después, en la calle‖ (131). 

Entonces, el doctor se presenta como una figura omnipotente cuyo dominio se extiende 

lejos. 

Las enfermeras de Sara cumplen órdenes del doctor y deben consultarlo para 

cualquier cambio. Cuando la madre ve a Sara atada, pide que la desaten; la enfermera 

tiene que hablarlo con el médico (114). La enfermera le da de comer a Sara, diciéndole 

que tiene ―que tomarlo todo, ha dicho el doctor‖ (113). Sara percibe a la enfermera 

como su enemigo: ―Ella [Sara] es demasiado pequeña y su enemigo es, sin embargo, 

enorme. Podría abrazarla y partirle todos los huesos, podría ahogarla con el simple 

peso de su cuerpo‖ (113). Este pasaje no sólo ilustra la relación antagónica entre 

paciente y equipo médico, sino que demuestra el rechazo de la enfermera por su 

tamaño. Además de cumplir las órdenes del doctor, las enfermeras sirven de referente 

de la vigilancia constante y ―Si necesitaban algo se lo pedían directamente a la 

enfermera‖ (12ι). 

Después de tanto evitar la vigilancia en el parque, Sara se encuentra 

sumamente vigilada en el hospital, especialmente de noche: ―Cuántos ojos hay allí‖ 

(115). Al trasladarse al centro para trastornos del comer, hay ―una estricta vigilancia‖ de 

las comidas (119). Según Sara, cenan ―en silencio bajo la mirada de dos enfermeras 

con la lentitud de un pesado ritual [. . .]‖ (121). En contraste con la vigilancia de las 

comidas, la vigilancia de las habitaciones no es tan rígida. Varias tardes, Sara y Ana se 

meten a la habitación a desvestirse y mirarse desnudas; esto sigue hasta que la 

compañera Maite las encuentre y la psicóloga intervenga (137). Estas reuniones 

clandestinas están en conflicto con las normas y, después de la intervención de la 

psicóloga, Ana se va del hospital.  
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El proceso de normalización es multifacético e incluye ―sueros, las medicinas, 

ejercicio‖ (123). Implica, además, un horario específico para el uso de los servicios: ―no 

podían ir al cuarto de baño hasta que hubiera pasado una hora desde la comida y ni 

siquiera entonces les estaba permitido tirar de la cadena [. . .]‖ (121-22). Según Sara, 

sin embargo, ―Comer era lo peor. Peor que la sesión personal con la psicóloga. Peor 

incluso que las reuniones del grupo‖ (123). La normalización de la comida es cuestión 

de volver a establecer rituales: ―δa comida, como todas las comidas, siguió punto por 

punto el ritual que había adoptado desde el principio‖ (12ι). Específicamente, ―después 

del primer plato habría un segundo, y postre, y era necesario comerlo todo y estar 

quietas después una hora [. . .]‖ (124). De este modo, el proceso de normalización 

intenta establecer de nuevo la comida tradicional española de dos platos y un postre. 

La historia de Sara destaca que el proceso de normalización es duro para las pacientes 

porque controla lo que más detestan, comer: ―Comían, pues, con hambre, atentando 

contra ellas mismas de la forma más brutal y descarada posible‖ (123). Y como la 

enferma le explica a Maite cuando rechaza el puré, ―Ya sabes la regla; a no ser que 

seas alérgica no hay excusa‖ (12κ). 

Vale notar que, en este relato, hay una falta de trampas explícitas sobre la 

ingesta. Sara, además, está internada por primera vez y no sale del hospital dentro de 

la narración del relato.  

En La foto de Portobello, hay algunas alusiones al hospital como prisión. En el 

hospital, y ―Siguiendo una rutina carcelaria, cada una lavó sus prendas a mano‖ (2ι). 

δa enfermera de guardia, además, tiene que ―comprobar si las pacientes dormían. 

Como si alguien, y más en aquellas circunstancias, pudiera dormir a golpe de silbato 

(10). Por la referencia al silbato, más que una enfermera de hospital, parece una 

guardia de prisión. Finalmente, hay cerraduras y rejas en las ventanas (28). 

En el caso de Sonia, hay dos médicos encargados del tratamiento, el doctor 

Loayza y el doctor Tuñón. Sonia reconoce la autoridad del doctor Loayza y pide una 

cita con el doctor Loayza para confirmarle su disposición a seguir las reglas (37). 

Según el texto, e irónicamente, ―δoayza era un hombre robusto, rubicundo, con una 

barba corta y tupida. El trato continuado con las enfermas le causaba tal ansiedad que 

últimamente comía en exceso, y estaba engordando‖ (3ι). A petición de Sonia, el 
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doctor abandona el protocolo del cuestionario y le permita a Sonia expresarse 

libremente mientras él toma apuntes (40). En contraste con los otros doctores de 

aspecto papal, el doctor Loayza representa una autoridad más humana y más flexible. 

El doctor Tuñón, sin embargo, no logra la misma humanidad, ya que ―Sonia tendía a 

pensar que para el doctor Tuñón ella constituía el objeto de un experimento y no un ser 

humano propiamente dicho‖ (ιι).   

Las enfermeras, como segundo nivel de la jerarquía médica, se encargan de la 

vigilancia que es, en general, amplia. Se vigilan las temperaturas (21), el peso (25) y 

los baños (25). Por la mañana, ―Sara volvió a pasar por la humillante operación de 

mostrar el orinal y de vaciarlo, se lavó la cara y las manos y se cepilló el pelo, vigilada 

de cerca por un ayudante inquisitiva‖ (25). A la hora de ducharse, hay vigilancia de 

nuevo ―para que ninguna tuviese la tentación de vomitar‖ (2ι). Y, por supuesto, hay una 

ayudante que vigila las comidas (36). Sin embargo, hay alguna variación en la 

vigilancia según la enfermera encargada; según Sonia: ―Ángela había sido uno de sus 

apoyos más firmes. No la amenazaba y no estaba siempre vigilándola desde el pasillo, 

como otras enfermeras‖ (10-11). 

Como en otras narraciones, la normalización en el hospital donde se encuentra 

Sonia se basa en el sistema de castigos y privilegios: ―Porque al entrar allí les quitaban 

todo. <<Privilegio cero>>, lo llamaban, como si el derecho más elemental fuera un 

privilegio [. . .]‖ (1ι). δa enfermera le entrega a Sonia una lista de privilegios basados 

en su peso: ―A los treinta y tres kilos y medio, le dejarían recibir una llamada telefónica 

por semana. A los treinta y cuatro y medio, una llamada diaria. [. . .] Cualquier retroceso 

significaba, como era previsible, la pérdida de los privilegios adquiridos‖ (32). δa 

normalización, además, requiere un horario estricto, ―un horario inflexible que les 

ayudaría a mantener la disciplina‖ (23). Así que, se levantan a las siete (21) y los aseos 

se abren a las ocho (23). δos jueves son ―día de pesada‖ (25). Se normalizan las 

comidas: ―la norma era que cada comida tuviese una duración exacta. El desayuno 

duraba veinte minutos, al cabo de los cuales se retiraba la mesa‖ (26). Después de las 

comidas, hay reposo obligado seguido por sesiones de ―relajación, estiramientos y 

masajes‖ (2ι). δuego, vuelven a comer y reposar a ciertas horas (2κ). Por cuestiones 

de seguridad, ―estaban prohibidos los instrumentos punzantes y cortantes: las tijeras, 
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las pinzas‖ (ικ). En fin, la normalización se hace a base de un horario fijo y reglas 

estrictas que toman en cuenta la seguridad y bienestar de las pacientes.  

 La vigilancia y normalización se enfrentan con resistencia por parte de las 

internadas. Sonia, por ejemplo, hace ―flexiones a escondidas‖ (11) y abdominales (32, 

51). Patricia ―mojaba el pan en la leche, pero luego lo escurría en el borde externo del 

tazón, con lo cual iba encharcando el plato (26). Otra internada metía las migas de pan 

en el cabello (26). Las trampas que utilizan dentro del hospital, además, se pueden 

entender como una extensión de costumbres comenzadas en casa; todas bebían agua 

para engañar la báscula y sus padres (25) y Sonia se llevaba doble ropa (47) y una 

bata con un ―zurrón forado de plástico‖ adentro para esconder la comida (66). 

Entonces, las trampas, dentro y fuera del hospital, son una manera de disputar la 

vigilancia y normalización que intentan dominar el cuerpo anoréxico. 

Para poder salir de la unidad, Sonia debe presentar un peso adecuado. Como 

indica el doctor, ―Tú crees que ya puedes confiarte, pero nosotros no. No hasta que 

tengas un peso razonable‖ (52). εás tarde, el doctor δoayza tiene más confianza en el 

estado de Sonia: ―has luchado, y mucho, para recuperar tu peso‖ (κ6). El doctor pone a 

Sonia prueba condicional y le avisa a la madre: ―Cuando tenga el peso ideal que 

establecimos, le daremos el alta provisional. Es la meta que le pusimos en su día, y hay 

que mantenerla‖ (κ6). Informa, además, que Sonia tiene que seguir las normas en 

casa: ―δas normas en casa deberían ser las mismas que aquí: que coma de todo, 

variado, que lo haga a las horas habituales y que no se entretenga con la comida‖ (κ6). 

Es decir, fuera del hospital, los padres se encargan de la vigilancia y la normalización 

del protocolo médico. 

La reincidencia no se observa en el caso de Sonia, sin embargo, es un problema 

para una paciente mayor: ―δa de más edad, en aquel momento, era Concha, una mujer 

casada, con hijos ya mayores, que solía recuperarse con relativa facilidad, pero al cabo 

de unos meses volvía convertida en un espectro de movimientos indecisos‖ (21). Esta 

reincidencia en caso de la mujer casada no sólo implica un problema con los 

programas de hospitalización sino con el matrimonio del sistema patriarcal. 

En Rosas blancas para Claudia, el escritor Carlos llega a la sala de las chicas 

anoréxicas: ―Chicas con cara triste, delgada, algunas con aspectos de estar presas en 
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un campo de concentración‖ (22). Claudia no quería regresar al hospital como 

internada, ―Porque aquello era como vivir en libertad provisional. Prisión, sí [. . .]‖ (36). 

Fuera de ―aquella prisión, Claudia leía mucho y dentro, lee el libro sobre Schubert para 

sentirse lejos de ‗la cárcel‘‖ (53). δorena, la anoréxica que se tiró por la ventana, le 

había dicho a Tatiana que deseaba escaparse de Carabanchel (70). Claudia tiene que 

explicarle a Tatiana que Carabanchel es una cárcel de Madrid (70). Según el doctor, 

―es peor que la cárcel. Peor y mejor. εejor, porque para salir de aquí existe un método 

que está en vuestras manos [. . .]‖ (ι1). Cuando Claudia recibe permiso de ir a casa un 

fin de semana, piensa en volver el próximo lunes: ―todo continuaría igual, la cama, la 

habitación, los pasillos, las enfermeras, la terapia, el hospital, la cárcel, el infierno‖ (91). 

En su carta de suicidio, Claudia vuelve a expresar su sentimiento de encerramiento: 

―como si estuviéramos en una cárcel o en un manicomio‖ (10κ). De todos los textos, 

éste contiene tal vez el mayor número de referencias a la prisión; tiene, además, el final 

más trágico por el suicidio de la protagonista.  

El doctor Morelos se encarga del caso de Claudia y ella desconfía de él. Para 

Claudia, el ―odioso doctor εorelos‖ (36) es ―εorelovich, pues le recordaba a un ruso 

que salía en una película y que torturaba a su prisionero haciéndole de todo, desde la 

gota malaya hasta bambúes entre las uñas de sus pies, pasando por encender y 

apagar la luz de su celda en media noche o por hacerle ver filmaciones de su familia, a 

la que amenazaba con terribles desgracias‖ (3ι). Claudia desconfía de sus promesas 

(46) y resiente el control que tiene sobre su cuerpo. Cuando Claudia se demuestra 

ansiosa por curarse, el doctor responde: ―Para curarte no tienes que correr, basta con 

que pongas lo mejor de ti misma, tu mejor voluntad. δo demás es cosa nuestra‖ (91). 

Claudia resiente esta expresión de control por el doctor: ―‗‗¿Cómo va a ser cosa vuestra 

si es mi cuerpo?‘, se preguntó Claudia, sin saber si abandonar su apariencia de 

sumisión‖ (92). Encima, Claudia resiente el control de los médicos sobre ella hasta su 

muerte: ―Otra cosa que me molesta mucho de los médicos es que siempre tenga que 

hacer lo que ellos me digan, como si fuera una mona amaestrada [. . .]‖ (10κ). Claudia 

nunca internaliza el discurso médico de los doctores y, hasta el final, resiente la pérdida 

de control que experimenta bajo la mirada médica. 
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 El segundo nivel de la jerarquía se constituye por las enfermeras, quienes 

Claudia recuerda de sus varias estancias en el hospital: ―Y en todo ese tiempo, cuántas 

enfermeras habían intentado que comiera‖ (66). Claudia las nombra, resume sus 

características y concluye: ―Total, un verdadero ejército para controlarla‖ (6ι). 

Nuevamente se percibe la cuestión de control y la presencia de las enfermeras sirve 

para reforzar las órdenes del doctor y llevar a cabo la vigilancia, la cual varía de una 

enfermera a otra; una ―no les dejaba pasar ni una‖ (66) y otra era ―fácil de dominar‖ 

(66). 

El tercer nivel de la jerarquía incluye a los padres y Claudia reconoce que su 

madre está bajo el control del doctor: ―δa voz de su madre parecía amistosa, suplicante 

incluso, pero ella sabía que estaba obedeciendo órdenes. Las órdenes de los esbirros 

de Morelos [. . .]‖ (37). Los padres, además, son los encargados de la vigilancia cuando 

Claudia pasa un fin de semana en casa. La red falla, en primer lugar, porque ninguno 

de los padres le informa al doctor del mal estado de ánimo de Claudia cuando está en 

casa y, en segundo lugar, Claudia se escapa del hospital cuando el padre la deja allí 

sin que nadie sepa hasta que sea demasiado tarde. Por su muerte por suicidio, Claudia 

nunca llega a vigilarse a sí misma según las normas impuestas por el protocolo médico.  

A pesar de sus puntos flojos, la vigilancia es extensa en Rosas blancas para 

Claudia. La vigilancia incluye otra vez las comidas, los baños, el peso y las 

conversaciones. Cuando Claudia come en su habitación, la enfermera la vigila, así que 

no puede abandonarla para hablar con Carlos (31). Cuando Claudia ya come en el 

comedor con las otras internadas y comenta negativamente sobre el pollo y las patatas, 

―las miradas de las vigilantes del comedor se clavaron en ella‖ (49). Igual que en los 

otros textos, se vigilan los baños, algo que Carlos observa cuando busca a Claudia en 

el hospital y ve que ―una niña de aspecto muy frágil salió del cuarto de baño, en cuya 

puerta había una enfermera [. . .]‖ (26). En la historia de Claudia, además, se vigila la 

orina de las pacientes quienes la colectan en un frasco (44) y, después de orinar, las 

pacientes se pesan (69). Las acciones de Claudia indican que hay vigilancia de las 

conversaciones entre las internadas y, por eso, le habla en voz baja a Henar, ―para que 

la vigilante no interviniera‖ (46). Finalmente, se ve de nuevo el aumento de vigilancia en 

casos de crisis, igual que en Billete de ida y vuelta; aquí el ejemplo se presenta cuando 
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δorena se tira por la ventana: ―las que se encuentren peor o en Privilegio Cero tendrán 

vigilancia constante‖ (ι1). Entonces, la vigilancia en el hospital de Claudia es 

significante, a pesar de sus fallas repentinas. 

La vigilancia se acompaña por un programa de normalización que contiene 

varios componentes. Uno de ellos es el horario rígido: ―-Dentro de diez minutos, terapia 

con el doctor Morelos. Diez minutos, ni uno más‖ (24). El horario es tan rígido que ―Hay 

un horario para orinar. Tienes que hacerlo en un orinal y luego echarlo en un bote 

donde se mide la diuresis. Después se nos pesa‖ (69). Encima, en el Hospital Infantil 

Juvenil donde se encuentra Claudia, se utiliza el ―Privilegio Cero,‖ un sistema de 

castigos: ―prohibido recibir visitas, ni siquiera de amigos o de la familia; prohibido leer o 

ver la televisión; prohibido levantarse sin permiso; prohibido hablar con nadie que no 

fuera el cuadro médico; prohibido incluso ducharse‖ (34). Hay que seguir las normas 

establecidas por el equipo médico para salir del castigo e ―ir consiguiendo favores tan 

sencillos como leer un libro, ver la tele, recibir visitas, oír música, ducharse [. . .]‖ (69). 

El proceso de normalización fracasa en el caso de Claudia porque nunca se conforma 

con las normas, como ella misma expresa en su carta de suicidio: ―yo odio estar sujeta 

a normas [. . .]‖ (109). 

Para resistir la vigilancia y la normalización, Claudia emplea un número de 

trampas. El doctor le informa a Carlos sobre las trampas de Claudia: ―Incluso llega a 

desconcertar a los psicólogos con trampas que no son más que mentiras. Pero lo hace 

tan bien que a veces consigue engañarnos incluso a nosotros‖ (33). Claudia practica en 

casa una de las trampas aprendidas en el hospital: ―Consistía en tragarse una bolsa de 

plástico antes de sentarse a la mesa, luego hacer como si se comiera con normalidad, 

y una vez acabada la comida, pasar por la cocina y así, como quien no quiere la cosa, 

sacar la bolsa de la garganta llena‖ (3ι). δa trampa mayor que comete Claudia es 

cuando se escapa del hospital cuando su padre la devuelve allí después de su fin de 

semana en casa. Se escapa del hospital y pasa el día preparándose para su suicidio; 

su mayor miedo es que la encuentren y, por eso, se esconde en las matas del parque: 

―tengo que esperar a que anochezca para poder salir de aquí abajo y hacer lo que 

tengo que hacer sin que ningún guarda me vea‖ (10ι).  
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Dori, una compañera de Claudia, es experta en las trampas y se cree muy lista 

burlándose de la vigilancia de las enfermeras (52):  

Las estrategias de Dori eran múltiples: las manzanas las pelaba quitando, junto 

con la piel, la mitad del fruto; el café con leche lo removía tanto que echaba la 

mitad fuera, en el plato; los filetes los cortaba en trocitos muy pequeños y los iba 

tirando bajo las sillas de sus compañeras de comedor (cuando eran empanados, 

rascaba con el cuchillo de pan rallado para reducirlos a su mínima expresión); 

también solía esconder migas de pan entre su pelo, o incluso en su vagina, 

porque decía que así la báscula no le señalaría lo gorda que estaba. (48) 

Las múltiples trampas empleadas por Dori, Claudia y las demás chicas demuestran su 

resistencia al proceso de normalización que busca la formación de cuerpos dóciles.  

En cuanto a la reproductividad, Claudia habla con Carlos sobre la necesidad del 

regreso de la menstruación para poder salir del hospital: ―—Antes deberé tener la regla, 

¿sabes?‖ (29). εás tarde se indica en el texto que ―seguía faltándole la regla y que sin 

ella seguía sin ser completamente mujer [. . .]‖ (ιι). Esta perspectiva ilustra la polémica 

que señala Bell sobre la equivocada importancia del factor reproductivo sobre el valor 

de la persona en sí. No obstante, este momento nunca llegará para Claudia, como nota 

Carlos cuando el pétalo seco de una rosa roja sale del libro de Claudia y cae encima de 

su cama: ―Un pétalo seco de rosa roja que, sobre la blanca colcha de la cama, parecía 

una lágrima de sangre vertida por alguien que esos momentos lloraba por la 

muchachita que nunca conseguiría ser mujer‖ (104). En fin, la reincidencia de Claudia, 

quien está internada por cuarta vez (20), y su trágico suicidio ilustran el fracaso de los 

programas de hospitalización. 

En Peso cero, Mario deja a Alicia en el hospital e ―intuyó que [Alicia] se sentía 

castigada‖ (91). Luego, Carolina le explica a Alicia el sistema de castigos y privilegios: 

―Cuando vayas subiendo de peso irás teniendo privilegios -soltó una risita- como los 

presos‖ (93). En su secunda estancia en el hospital, Alicia se queja porque la tienen 

encerrada ―como una loca‖ (130). Para εario, más bien, es ―la enfermedad que la tenía 

prisionera‖ (131). Se percibe nuevamente la doble representación de la cárcel, en el 

hospital y en la enfermedad misma. 
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El doctor Pablo Jiménez es el doctor de Alicia y él reconoce la relación 

antagónica entre paciente y doctor; le explica a εario, el padre: ―Voy a ser su médico y, 

seguramente, la persona a la que va a odiar más en los próximos meses, lo asumo –

sonrió-.  Formo parte de un equipo, después conocerá al doctor Isidro Plaza, que será 

su psiquiatra‖ (89). Durante su segunda estancia en el hospital, el doctor explica más la 

división de trabajos: ―δa tarea del médico es clara y tiene unas pautas establecidas, 

aunque han de revisarse con cada paciente, pero la labor del psiquiatra era mucho más 

indefinida y, por ello, más complicada‖ (109). Esta división de trabajos implica una 

dualidad en el tratamiento, un acercamiento mental tanto como físico. 

El segundo nivel en la jerarquía de vigilancia es el equipo de enfermeras. Como 

el doctor le explica a Mario, Alicia recibirá cuidado de las enfermeras: ―Hay un equipo 

de enfermeras, escogidas especialmente para este trabajo‖ (91).  

El doctor invoca la participación de Mario en la vigilancia, también. El doctor le 

dice: ―estaremos alerta. Usted también deberá estar alerta y tener claro lo que quiere‖ 

(90). Después de tres meses en el hospital, Alicia se va a casa y el doctor le dice al 

padre: ―Vigile, pero sin obsesionarse y, lo que es más importante, sin agobiarla‖ (9ι). 

Mario intenta ser discreto en su vigilancia: ―Vigilándola a escondidas, la miraba de reojo 

intentando descubrir algo en su mirada, en su rostro o en su cuerpo‖ (104). Cuando Sor 

Lucía pregunta por Alicia, Mario contesta su pregunta con otra, indicando que Alicia 

está ―¿Bajo estricta vigilancia?‖ (9κ). Le informa, además, que maneja sus horas en el 

instituto con la cooperación ajena: ―Dentro tengo una espía, Raquel, su mejor amiga. 

Siempre van juntas al lavabo, ya sabe, para asegurarse de que no vomita‖ (9κ). Como 

Mario no puede entrar al instituto, está obligado a compartir la vigilancia con Raquel, 

una amiga de confianza que conoce los problemas de Alicia. 

La primera vez que Alicia sale del hospital, el doctor le explica su razón por darla 

de alta: ―-No podemos tenerlas recluidas indefinidamente, su hija está en un peso 

aceptable y su voluntad ha sido totalmente colaboradora [. . .]‖ (9ι). Es decir, tarde o 

temprano, la paciente tiene que regresar a la sociedad y su recuperación depende que 

ella misma se cuide o vigile su propia ingesta. 

Según Alicia, la vigilancia en el hospital es constante (130). La vigilancia incluye 

la comida, los baños, los cuartos y la mente. Se vigilan las comidas porque todo 
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privilegio llega por medio de la comida, según Carolina: ―-Cualquier cosa que quieras, 

pasa por la comida. Si comes tienes premio, si no comes, tienes castigo. Así de 

sencillo. No tenemos papeleras, ni cajones y las ventanas no pueden abrirse más que 

con una llave, además de tener rejas‖ (93). En cuanto a los baños: ―el lavabo estaba 

cerrado con llave. Si quería ir al baño debía avisar a una enfermera para que la 

acompañase‖ (93). Esto le parece ―horrible‖ a Alicia (94). Un auxiliar vigila cuando 

ventilan los cuartos, también (93). Adicionalmente, según la internada Carolina, la peor 

vigilancia es de la mente: ―El peor de todos es el Isidro ese, hurga en tu cerebro como 

si fuese su nariz‖ (93). Durante una visita de su padre, y por su buen comportamiento, 

Alicia recibe el permiso de salir afuera y para ella ―salir del hospital y poder hacerlo con 

su padre y sin vigilancia era casi un sueño‖ (12κ). Es evidente, entonces, que la 

vigilancia es agobiante para Alicia. 

El proceso de normalización también es estricto. Durante su primera estancia en 

el hospital, Alicia está ―en una planta especial y allí no se reciben visitas‖ (91). Según el 

médico, el tratamiento consiste en dos acercamientos, ―En principio el psiquiatra 

intentará convencerla de que está enferma. Yo intentaré convencerla de que coma  

[. . .]‖ (90). En su segunda visita al hospital, Alicia se queja del proceso de 

normalización: ―Pienso que esto es horrible ¡εe obligan a comer a todas horas! ¡εira 

cómo me estoy poniendo! Sólo por un pequeño desmayo, me encierran como una loca, 

me vigilan todo el tiempo y mi padre ni siquiera viene a verme‖ (130). Estos pasos que 

agobian a Alicia son parte del proceso de normalización bajo la vigilancia médica que 

intenta devolverla a un estado de salud aceptable para su regreso a la sociedad; no 

obstante, ella no lo percibe así y enfrenta la vigilancia y normalización con resistencia. 

 En Peso cero, Alicia aprende a burlarse de la vigilancia una vez que esté fuera 

del hospital y bajo vigilancia limitada: 

Aprendió a vomitar sin que su padre se percatase, sin ruido. A esconder la 

comida. Poco a poco comenzó a perder centímetros y lo ocultaba colocándose 

más ropa de la necesaria. Para evitar que la báscula marcase su auténtico peso 

colocaba objetos en el interior de los zapatos, de las bragas o el sujetador. 

Cuando las revisiones eran en el hospital la pesaban desnuda, pero en el 
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ambulatorio el control era mucho más flexible y todo se convirtió en un juego de 

niños. (106)  

Aprendió, además, a taparse las ojeras con maquillaje (106) y ocultar la báscula en su 

armario (107). Se hace experta en la mentira, también, mintiéndoles a los del instituto 

sobre los desmayos, diciéndoles que es un problema de riñón (108). Entonces, para 

evitar la vigilancia de su padre y los demás que la observen, Alicia emplea una 

variedad de trampas, logrando así enfermarse nuevamente. 

 En Peso cero, el regreso de la capacidad reproductora es implícito, ya que Alicia 

pierde la regla nuevamente cuando vuelve a sus prácticas anoréxicas: ―δa 

menstruación volvió a retirarse y eso la hizo sentir liberada [. . .]‖ (106). Sin embargo, 

ella sabe que es un factor que los doctores están vigilando, así que inventa las fechas 

de su menstruación: ―calculaba las fechas para su historial médico, en las que debería 

decir que tenía aquel molesto y desagradable flujo femenino‖ (106). Los comentarios de 

Alicia reflejan su disgusto sobre su capacidad reproductora. Su reincidencia la lleva al 

hospital nuevamente (108) y, además, señala el fracaso del programa de 

hospitalización. Hasta el doctor le había advertido a Mario sobre esta posibilidad: 

―Ahora bien, no se confíe, muchas de las niñas que ingresan son reincidentes, algunas 

lo tienen asumido. Comen, para que las dejemos salir, y después vuelven a lo mismo‖ 

(97). Los personajes de Carolina (94) y Sor Lucía (103) son otros ejemplos de 

reincidencia. ¿Por qué, entonces, no se modifican estos programas, si tanto fracasan? 

En Porque eres mi amiga, Susana pasa sólo cuatro días en el hospital por la 

cuestión de su anorexia. Susana no comprende su ingreso porque todavía niega estar 

enferma; sin embargo, se siente ―castigada‖ porque sus padres y amiga no pueden 

entrar a verla (45). Además, por agresiones contra una enfermera, Susana queda 

atada, ―inmovilizada en la cama y con un tranquilizante que le inyectó la enfermera, y 

que puso fin a aquel ataque de histeria‖ (44). Las ataduras dan una leve sugerencia de 

un castigo. 

El equipo médico es escasamente presente en la historia de Susana. Hay un 

médico del centro de salud que recomienda el ingreso de Susana en el hospital (43), y 

un médico de hospital que visita a Susana el cuarto día de su ingreso (48). Durante una 

corta conversación, el doctor pregunta por ella, la regaña por su inmadurez y luego le 
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da el alta: ―He analizado tu informe y el seguimiento que te han hecho estos días y creo 

que estás mejorando, así que he decidido darte el alta‖ (4κ). Estos dos doctores, 

entonces, controlan el cuidado médico de Susana. Curiosamente, hay una psicóloga 

que llega a ver a Susana, quien responde con: ―Si entra me negaré a hablar con ella. 

No estoy loca‖ (45). Este hospital, entonces, no presenta un equipo médico de médico 

y psiquiatra que trabajan juntos, sino por separado. 

En cambio, las enfermeras sí tienen mayor presencia en el caso de Susana. 

Cuando Susana tiene su ataque, ataca a una enfermera (43) y otra le inyecta (44). La 

enfermera sirve de intermediaria entre Susana y la psiquiatra (45). Cuando Sara desea 

dar un paseo, la enfermera la acompaña (46). δa enfermera, además, le explica: ―Ya 

sabes que no queremos hacerte daño, sólo deseamos que te recuperes‖ (4ι). En fin, 

―Susana aprendió a aceptar todo cuanto le decían, haciendo caso a las palabras de la 

enfermera‖ (4ι). Es evidente, entonces, que las enfermeras tienen más presencia que 

los doctores y cumplen el papel de vigilantes de Susana. 

A pesar de su corta estancia en el hospital, Susana tiene un programa de 

normalización. Primero, se impone un sistema de castigos porque Susana se niega a 

comer: ―Nada más llegar se negó a comer y como castigo le prohibieron las visitas‖ 

(43). Además, por sus agresiones, se queda inmovilizada (44). Aparte, tiene que tomar 

pastillas y un jarabe antes de comer (47). Al salir del hospital, Susana tiene que 

continuar con el medicamento (49) y seguir una dieta (52). Y fuera del hospital, la 

madre y la abuela se encargan de la normalización y la vigilancia. De hecho, la abuela 

Marta acompaña a Susana al baño para que no vomite su comida (53). Sólo después 

de su estancia en el hospital, la abuela se da cuenta de las trampas de Susana: 

―Siempre que ponían el postre en la mesa, Susana iba al aseo. Ella creía que bebía 

demasiada agua con la comida y por eso tenía que ir al baño, pero ahora se daba 

cuenta de lo engañada que había estado (53). 

En fin, la estancia de Susana en el hospital es corta y ofrece una información 

mínima sobre muchos aspectos de su tratamiento. Susana se siente castigada, pero 

nunca se expresa el sentirse prisionera. En contraste, ella se refiere al hospital 

sarcásticamente como un hotel de lujo que merece seis estrellas (48). Los médicos 

están encargados de la jerarquía médica, pero su presencia es mínima; en cambio, las 
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enfermeras juegan un papel grande en la vigilancia y normalización. Al salir del 

hospital, la madre y la abuela se encargan de estos aspectos y la abuela, por lo menos, 

entiende las anteriores trampas de Susana a la hora de la comida. No se mencionan 

los factores de reproductividad y reincidencia. 

 Entonces, los textos analizados demuestran un alto nivel de reincidencias en los 

pacientes que se internan en los programas de hospitalización; algunas chicas, de 

hecho, acaban suicidándose de la desesperación. A continuación, entonces, se  

presenta un análisis de las terapias alternativas en Peso cero y Sara y la anorexia: El 

triunfo del alma sobre la mente para ver cómo se comparan con los programas 

tradicionales de hospitalización y cómo llegan a formar cuerpos dóciles, si es que lo 

hacen, de una manera más suave y sutil. 

 En Peso cero, Alicia se ingresa en el hospital para tratarse de la anorexia una 

segunda vez después de una recaída. Su padre, Mario, sin embargo, no está conforme 

con el tratamiento cuando Alicia comenta que la muerte ―sería un gran descanso‖ (136). 

Mario consulta a Sor δucía, quien le recomienda que la lleve al convento: ―quizá sería 

una buena terapia para Alicia que entrase en el Convento‖ (13ι). Al principio, Mario 

reacciona incrédulo, pero decide intentarlo: ―εario salió del hospital con el corazón 

encogido y su hija de la mano‖ (13κ). Al comienzo, Alicia está molesta con la situación 

y ve su estancia en el convento como un castigo y le dice a su padre: ―-Me has traído 

aquí para castigarme por no obedecer, por no hincharme a comer [. . .]‖ (155). Por otro 

lado, ella entiende que el convento no es tan duro como el hospital: ―-Es una cárcel 

más cómoda, desde luego. Además, aquí no hay peligro de que me metan una goma 

por la nariz y me conecten a una máquina, ¿verdad papá?‖ (154).  

La manera de ingresar al convento varía mucho del ingreso al hospital; no hay 

doctores, pero Mario sí les lleva a las monjas los informes del médico y del psiquiatra, 

los cuales Lucía lee (144). Así que hay alguien pendiente de su estado médico y 

psiquiátrico, pero estos informes no controlan el tratamiento de Alicia. Sor Isabel, la tía 

de Alicia, delinea las expectativas de su estancia y, cuando Alicia anuncia que quiere 

irse a casa, Isabel le responde: ―esta conversación no volveremos a tenerla. δa otra 

opción que tienes no es irte a casa, es volver al hospital. Has de tener eso muy claro. 

Si comes y te integras, permanecerás aquí todo el tiempo que sea necesario [. . .]‖ 
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(14κ). δa monja mayor, Sor Juana, le dicta el horario ―con toda la sobriedad y 

rigurosidad que la caracterizaba‖ (144). En contraste con la jerarquía del hospital que 

implica el poder casi omnipotente del doctor, no hay una jerarquía rígida de poder que 

controla el caso de Alicia, ya que es evidente que todas las monjas participarán. Por 

ejemplo, ―Cada día, una de las monjas tenía como parte de su trabajo ayudar a Alicia a 

dar un paseo por el exterior‖ (14ι). Además, su enfoque no será obligar a Alicia a 

comer, sino ayudarla a integrarse a la vida del convento. Adicionalmente, la jerarquía 

interna del convento, en contraste con la del hospital, es completamente femenina. 

Sólo cuando se habla de la jerarquía externa del convento, se puede nombrar alguna 

figura masculina, como el obispo o Dios mismo. Es decir, las decisiones diarias las 

toman las monjas. 

La historia del convento evidencia la intencionalidad del dominio de las mujeres, 

puesto que el convento fue establecido por ―una dama de la nobleza, viuda y deseosa 

de apartarse del mundo en que vivía insatisfecha‖ (200). Según la historia, esta dama 

―Deseaba ingresar en un convento femenino en el que pudiese alcanzar niveles de 

responsabilidad y poder semejante a los que los hombres tenían en la vida monástica‖ 

(200). Con la excepción de la administración externa del convento, toda la jerarquía 

consiste en mujeres. En contraste, los programas de hospitalización son dominados por 

los hombres. Y es en el convento, un ambiente femenino, donde Alicia desarrolla un 

estado de bienestar. Ahora, ―Hace planes de futuro, nos habla de sus sueños que 

quiere realizar, y esa no es la actitud de una persona dispuesta a destruirse‖ (1κ3). δa 

recuperación de Alicia en el ambiente femenino después del fracaso del programa de 

hospitalización a manos de los hombres implica el sistema patriarcal en el desarrollo de 

la anorexia. 

En contraste con la vigilancia estricta del hospital, el convento ofrece una 

vigilancia mínima. Sorprendida cuando Sor Lucía no va a vigilar su desayuno, Alicia 

pregunta: ―¿Nadie va a vigilarme?‖ (146). Sor δucía la deja sola en su celda, diciéndole 

que ―si no lo consigues, volverás al hospital‖ (14ι). Entonces, desde un principio Alicia 

entiende las consecuencias de no comer. Sor Isabel, por ser su tía, y Sor Lucía, porque 

comparte su enfermedad y sabe reconocer los síntomas de la anorexia, son las que 

más vigilan a Alicia. Sor Lucía siempre está pendiente de Alicia y reconoce sus 
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momentos débiles, como el día en que encuentra a Alicia mirándose en la alberca 

como si fuera un espejo, ―mirando su imagen, como prisionera de sí misma‖ (1ι0). Sor 

Lucía sólo mete la mano en el agua para romper ―el hechizo‖ (1ι0), cortando la 

obsesión de Alicia sin castigarla. En otra ocasión, Sor Lucía encuentra a Alicia dándose 

un atracón y la detiene en la cocina con ella por cuatro horas, para que Alicia limpie su 

propio desorden y para que no tenga la oportunidad de vomitar (170). Los dos 

episodios son intervenciones por Sor Lucía que ayudan a Alicia sin castigarla. Y, 

aunque vive bajo la ―disimulada mirada de Sor δucía‖ (1ι1), las consecuencias son 

beneficiosas. Además, en contraste con la vigilancia del hospital que vigila la ingesta, 

los baños y el peso, la vigilancia del convento respeta la privacidad de Alicia, 

resultando mucho más suave y sutil. 

 El proceso de normalización es más suave y sutil también. Igual que el hospital, 

el convento es un lugar de normas, como aprende Mario cuando Alicia se enferma de 

la gripe e Isabel le informa que él no puede pasar a verla: ―-Son las normas, ya te lo he 

dicho, a la zona privada no puedes entrar‖ (1κ1). Igual que los programas de hospital, 

hay un horario rígido: ―δa vida allí era austera y estaba marcada por un horario estricto, 

pero siempre había gente que necesitaba de esa austeridad para poder encontrarse‖ 

(138). La tía Isabel concuerda y percibe la organización como algo positivo: ―δa vida 

aquí es tranquila, casi siempre ordenada, no tienes que preocuparte de qué hacer, lo 

tenemos todo organizado. Creo que eso te va a ir bien. Te liberará de 

responsabilidades. Alicia, cariño, date una oportunidad‖ (14κ). δa tía la trata con cariño 

y ofrece un acercamiento a la normalización más suave que la mayoría (si no todos) de 

los programas de hospitalización. La terapia de vivir en el convento, a cambio de la 

normalización del hospital, le permite a Alicia irse adaptado e integrándose a su propio 

ritmo: ―δa idea era de que conociese a todas las religiosas y se integrase, 

mínimamente, en la vida del Convento‖ (14ι). El acercamiento suave le resulta y 

―Finalmente, acabó uniéndose a ellas con desconocido entusiasmo y el momento del 

rezo se convirtió en una cita agradable y esperada‖ (1ι1). δo que el proceso de 

normalización del convento le ofrece a Alicia que no le ofrece el programa del hospital 

es la oportunidad de irse integrando a una comunidad, hecho clave en su recuperación. 
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 En cuanto a las comidas, el proceso de normalización del convento contrasta 

mucho con el del hospital. En primer lugar, no vigilan toda la ingesta de Alicia. Después 

de dos semanas, Alicia empieza a comer en el comedor con las monjas y ―las comidas, 

aunque muy escasas, eran en comunidad [. . .]‖ (169). Eventualmente Alicia ayuda a 

Sor εaría en la cocina, cosa que la parecía a la εadre Teresa ―darle fuego a un 

pirómano‖ (1ι1). Sin embargo, estar en la cocina con εaría, beber sus infusiones y 

aprender sobre los efectos benéficos de las hierbas ayudan a Alicia a tener un aprecio 

por la comida que es ―el sustento para mantenerse viva, la energía que su cuerpo 

necesitaba para funcionar, no consuelo, ni desahogo, ni sustituto de nada‖ (234). En los 

programas de hospitalización las internadas nunca tienen estas experiencias positivas 

con la comida, tan necesarias para su recuperación. En el convento, Alicia nunca es 

forzada a comer cierta cantidad ni es castigada por su ingesta e Isabel observa su 

mejoramiento: ―[Alicia] -Se ha hecho en seguida a nuestra forma de vida. No es que 

coma mucho, si te soy sincera más bien come muy poco, pero lo hace de manera 

normal, y comparte con nosotros ese momento con naturalidad‖ (1κ2).  

Otros beneficios de la normalización resultan de aspectos ―normales‖ del 

convento. En primer lugar, hay ―reposo y tranquilidad‖ (13κ) sin ataduras. Segundo, la 

obsesión de Alicia con su imagen se va eliminando porque no hay espejos en el 

convento: ―su propia imagen se diluía poco a poco en su cerebro. Allí no había espejos 

[. . .]‖ (169) porque la apariencia tiene poca importancia para las monjas: ―Con estar 

limpia y aseada es suficiente‖ (1ι0). Además, tampoco hay básculas y ―El hecho de no 

tener ningún utensilio que le torturase, como un espejo o una báscula resultó de gran 

ayuda‖ (1ι1). Entonces, el no tener espejos ni básculas no es ningún castigo como 

sería bajo la vigilancia del doctor sino que resulta ser de lo más normal y natural dentro 

del convento. Cuando hay que evaluar el estado de Alicia, no se hace por medio de un 

examen médico; no la pesan ni anuncian el regreso de la regla. En cambio, en el 

convento la mejoría de Alicia se establece únicamente por la mirada suave de las 

monjas. Isabel le informa a la Madre Abadesa del estado de Alicia: ―Aunque no 

tenemos básculas, es evidente que recupera peso, está alegre, participa de los trabajos 

e incluso comparte rezos con nosotras. Y sobre todo, la comida ha dejado de ser un 

problema‖ (1κ6). Finalmente, Alicia aprende a ―Aceptar que era una enferma crónica, 



93 

 

que debía vigilar si sus estados de ánimo derivaban en trastornos alimentarios [. . .]‖ 

(234). Es decir, Alicia comprende que tiene que vigilarse a sí misma y que su bienestar 

no depende de la mirada médica panóptica. 

 Sara y la anorexia: El triunfo de alma sobre la mente ofrece también una terapia 

alternativa al programa de hospitalización. Los padres de Sara desean ingresarla en el 

hospital, pero antes de hacerlo la llevan a reuniones donde conoce a Rosa, una chica 

que le recomienda que conozca a su profesora de instituto, Nieves, quien ofrece ayudar 

a Sara. Después de pocas reuniones, Nieves opta por llevar a Sara a vivir en su casa. 

El ―internamiento‖ de Sara ocurre después de conversaciones en contraste con la 

revisión médica utilizada por el hospital. 

 En contraste con el típico equipo médico que controla el tratamiento en los 

programas de hospitalización, esta terapia se dirige por Nieves con la ayuda de 

algunos parientes que viven en su casa; es decir, el pequeño grupo de vigilantes está 

bajo el mando de una mujer. La vigilancia en casa de Nieves parece casi tan rígida 

como la vigilancia de los programas de hospital, puesto que ―δa prioridad principal era 

que Sara dejara de vomitar‖ (116). Según Nieves: ―En casa habíamos establecido 

turnos para no perderla de vista después de las comidas y evitar de esta manera que 

vomitara. Cuando iba al baño tenía que dejar la puerta entreabierta; y si salía de casa a 

comprar chicles, pues los consumía a miles, iba siempre acompañada por alguien‖ 

(116). Una diferencia en la casa de Nieves es que, por ser ambiente de familia, no 

pueden vigilar a Sara de noche (116). Igual que en los programas de hospitalización, 

esta vigilancia impulsa a Sara a hacer trampas, vomitando en los árboles cuando 

Nieves no se fija (116) o dentro de su armario (118). Como reporta Sara, ―εe vigilan 

después de las comidas para que no vomite, pero yo me las ingenio para hacerlo 

cuando no se enteran‖ (132). Entonces, se ve que el acercamiento suave a la vigilancia 

en cuanto a la comida en particular, como el que se ve en el caso de Alicia en el 

convento, da mejor resultado que la vigilancia agresiva en el caso de Sara en casa de 

Nieves porque le regresa el control a la paciente. 

 Las terapias que Nieves implementa con Sara ofrecen varios contrastes con la 

normalización de los programas de hospitalización. Para empezar, el programa de 

normalización en casa de Nieves no lleva un horario estricto como los programas de 
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hospitalización. No obstante, Sara participa en muchas actividades y el programa, 

quizás, es más comprensivo que el programa del hospital. En contraste con el hospital, 

las actividades no siguen un programa pre-establecido por el equipo médico, sino que 

son ideas de ambas Nieves y Sara, quienes se guían ―por intuición, sin brújula ni 

linterna‖ (11ι). Es decir, es un programa flexible cuyo desarrollo refleja las necesidades 

particulares de Sara. Según Nieves, ―Y entonces yo me daba cuenta de que no 

necesitaba ningún método, ninguna estrategia, sólo estar a su lado [de Sara], permitir 

que fuera mi sombra, y estar absolutamente disponible para ella, en todo momento, 

hasta que recuperara su identidad‖ (11ι). A diferencia de los doctores muchas veces 

ausentes en los programas de hospitalización, Nieves está casi siempre visible y 

disponible. Además, en lugar de enfatizar las comidas, los baños, el peso y los castigos 

como se hace en el hospital, el plan de normalización de Sara consiste en escribir 

―afirmaciones positivas en su cuaderno: eran nuevos decretos sobre su cuerpo, sus 

piernas, su peso ideal . . . [. . . ]‖ (119). Sara también practica técnicas de respiración 

en el suelo (119), en el agua (120) y enfrente del espejo (120). Lee libros 

recomendados por Nieves (120) y escucha a Nieves hablar de Dios (121-23). También 

hace visualizaciones del cuerpo que desea tener (133), escribe ―cartas de basura‖ 

(132) y escribe mensajes con piedras que arroja al mar (135). Con esta combinación de 

terapias, Nieves intenta cambiar la mente de Sara porque ―sus percepciones eran 

erróneas‖ (123) y ―Su mente estaba por completo distorsionada [. . .]‖ (114). 

Eventualmente, ―Su trabajo empezaba a producir resultados‖ (13κ). De acuerdo con el 

título de la obra, ―Es un trabajo de alma, la mente sólo debe rendirse‖ (143). Entonces, 

en contraste con los programas de hospitalización, el método de Nieves ablanda la 

mente, y consecuentemente, se ablanda el cuerpo. Mediante las terapias, Sara 

aprende a vigilarse a sí misma: ―Estoy aprendiendo a observar mis pensamientos‖ 

(146). Adicionalmente, e igual que la terapia de vivir en el convento en el caso de Alicia, 

la terapia de vivir en casa de Nieves lleva a Sara a integrarse con los demás. 

En conclusión, en los textos que contienen programas de hospitalización, hay un 

enfoque en la formación de cuerpos dóciles por medio del control, vigilancia y 

normalización de las prácticas alimentarias de las enfermas. Muchos de los textos 

ofrecen una visión que enfatiza el control brusco a base de técnicas castigadoras con el 
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fin de formar lo que Foucault ha denominado cuerpos dóciles. Sin embargo, Bell nota 

que el número alto de casos de reincidencias de la anorexia implica una falla en este 

acercamiento y los textos de hospitalización apoyan esta perspectiva. No obstante, dos 

textos, Peso cero y Sara y la anorexia: El triunfo del alma sobre la mente, ofrecen 

terapias alternativas que ilustran lo que ha notado Lyon sobre las estrategias 

panópticas suaves y sutiles y su capacidad de conseguir mejores resultados, es decir, 

cuerpos dóciles, con menos resistencia. 
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CAPÍTULO 4 
 

UNA MIRADA ECONÓMICA, SOCIO-HISTÓRICA, Y CULTURAL  
 
 
 
 

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se publican varias narrativas 

españolas que contienen personajes anoréxicos. Esta presencia en la literatura 

contemporánea es un reflejo realista del aumento de casos de anorexia en España 

durante el mismo periodo histórico. Como nota Joan Jacobs Brumberg, ―No explanation 

except a historical and cultural one begins to unravel the problem of the disease‘s 

increasing incidence‖ (9). Entonces, con el fin de comprender mejor el aumento de 

casos de anorexia y la consecuente producción literaria en España justo antes y 

después del cambio de siglo, se propone delinear algunos de los factores económicos, 

socio-históricos y culturales que promueven la anorexia y su manifestación en España 

durante el periodo histórico en cuestión. Se demuestra, además, cómo estos cambios 

se reflejan o se evidencian en los textos ficticios bajo análisis. Se cuestiona la relación 

entre la cuestión de identidad (crisis) de la anorexia y la identidad de España en el 

periodo de transición posfranco. 

Durante el periodo histórico relevante a este estudio, la primera novela con un 

personaje anoréxico es Vals negro, publicado en 1994, de Ana María Moix. En Vals 

negro, Moix intenta presentar una versión ficticia más realista de la emperatriz 

Elisabeth de Baviera que la imagen presentada de ella en las películas de los años 

cincuenta (López-Cabrales 182). Esta novela es, entonces, tal vez la precursora y la 

primera de muchas que se publican entre 1994 y 2008. En 1997, Carlos Puerto publica 

Mi tigre es lluvia, la primera novela que trata el tema de la hospitalización de pacientes 

anoréxicas. Esta novela es la primera de un aumento notable de publicaciones de 

narrativas con personajes anoréxicos a finales de los años noventa que inician una 

secuencia casi anual de publicaciones relevantes.  

Este aumento de textos es un reflejo del aumento real de casos de anorexia. Las 

cifras sobre la anorexia en España son algo ilusas; según la Asociación en Defensa de 

la Atención a la Anorexia Nerviosa (ADANER), hay algunas cifras disponibles por 
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Internet pero la estadística oficial de los trastornos de la conducta alimentaria no se ha 

sacado (Correo electrónico). No obstante, abundan pistas que ubican el gran aumento 

de la anorexia hacia los finales de los ochenta y la década de los noventa. Para 

comenzar, Jáuregui declara que ―El verdadero aumento de estos trastornos se inicia en 

los años ι0‖ (La cárcel 60); sin embargo, no queda claro si el doctor se refiere a los 

casos internacionales en general o los casos propiamente españoles. En 1991, se 

forma en España la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y 

Bulimia (ADANER). Lógicamente, su formación es reacción a la existencia del 

problema y viene consecuente a ello. En 199κ, Beatriz González escribe que ―δa cifra 

de enfermos de anorexia se dispara en la última década‖ (No pág.), notando, además, 

el bajo número de enfermos (de anorexia) registrados en 1988. Esta información indica 

que hay algunos casos ―oficiales‖ de la anorexia, pero relativamente pocos en 

comparación con los que se evidencian para finales de los años noventa. En 

septiembre de 1997, Patricia Matey escribe que los especialistas españoles están 

llamando el aumento de anorexia y bulimia ―una auténtica plaga‖ (No pág.). En 1996, y 

en réplica a la obra de Kim Chernin, Josep Toro nota que el miedo a la gordura 

presente en los Estados Unidos en los años ochenta está presente en España (y 

Europa) en los noventa (137). Los médicos españoles especialistas en los trastornos 

del comer comienzan a publicar una plétora de obras durante los años noventa y 

siguen publicando hasta la actualidad. Su producción mantiene cierta línea paralela a la 

producción literaria ficticia (y la de estirpe autobiográfica). Entonces, este conjunto de 

información apunta hacia la presencia de la anorexia en España en los años anteriores 

a los noventa; sin embargo, la década de los noventa es cuando el gran aumento de 

casos capta la atención de los especialistas, escritores y lectores. 

La narrativa de Luis Martínez de Mingo confirma esta ubicación temporal de la 

anorexia. En Morir de hambre: Cartas a una anoréxica, Martínez de Mingo, por voz del 

sociólogo, escribe: 

De hecho, qué mejor que los campus universitarios de los ochenta como caldo 

de cultivo de las primeras generaciones de anoréxicas. La creciente 

fragmentación social, el consumismo y la manipulación a través de la publicidad, 
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unidos a la competencia demoledora y a la ingesta anárquica de la comida eran, 

vistos desde hoy, una bomba de relojería con efectos retardados. (147) 

Curiosamente, Martínez de Mingo señala los campus universitarios de los ochenta 

como ambiente propicio para la anorexia y su internada parece ser la mayor de las 

protagonistas de las narrativas consideradas en este análisis. En cambio, las otras 

protagonistas son menores, tienen entre doce y diecisiete años y reflejan el descenso 

actual en la edad de casos de anorexia.  

Entonces, para comprender el aumento de casos de anorexia y los textos que 

los ilustran, es preciso observar el periodo histórico anterior y concurrente a su 

surgimiento. A continuación, se señalan múltiples factores económicos, socio-históricos 

y culturales que se manifiestan en España antes y durante el periodo bajo 

consideración. 

Para comenzar, la cuestión económica es esencial, ya que la enfermedad se da 

mayormente en economías de abundancia. Según Toro, fue la psiquiatra italiana Mara 

Selvini Palazzoli quien señaló la conexión entre la opulencia y la anorexia cuando 

documentó el incremento de hospitalizaciones de anoréxicas durante el ―milagro 

económico‖ de Italia cerca de 194κ (45). Entonces, vale indagar sobre el estado de la 

economía durante las décadas precedentes al incremento de los casos de anorexia. 

¿Cómo es esa economía? ¿Se observa una economía de abundancia en el periodo 

bajo estudio? Para relacionar el aumento de casos de anorexia en España con su 

situación económica, son de gran importancia los siguientes factores: las pólizas 

económicas durante la última etapa de la dictadura de Franco; la entrada de España en 

la Comunidad Económica Europea en 1986; el desarrollo de una economía 

postindustrial de servicios; la globalización del mercado español que promueve el 

consumismo; la inversión extranjera en campos de tecnología; el desarrollo de los 

medios de comunicación; y la formación de grandes centros urbanos. 

Los primeros pasos hacia una economía de abundancia toman lugar mucho 

antes de su realización a finales del siglo XX. Después de décadas de dificultades 

económicas, y enfrentado con la posibilidad de bancarrota nacional, el dictador 

Francisco Franco cambia su gabinete y admite una nueva generación de ministros 

(Harrison y Corkill 8). En 1959, ellos logran establecer un plan económico, el plan de 



99 

 

Estabilización y Liberalización de junio del mismo año. El plan contiene objetivos 

explícitos tras los cuales hay metas escondidas para el desarrollo y la integración 

económica de España (Fuentes Quintana citado en Harrison y Corkill 9). Entonces, las 

semillas de la integración económica que luego dan fruto y llevan a España al bienestar 

económico se plantan durante la segunda mitad de la dictadura de Franco. Como notan 

Harris y Corkill, la economía española crece durante la década de los sesenta y la 

primera parte de la década de los setenta (2). 

Los años ochenta también son económicamente productivos para el 

mejoramiento de la economía española. Las pólizas económicas y la entrada de 

España en la Comunidad Económica Europea favorecen el país económicamente. 

Desde el 1982, las pólizas socialistas guían el país hacia la modernización e 

integración plena en la Comunidad Económica Europea (Holman citado en Harrison y 

Corkill 17-18). Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, la economía 

española ve rápida expansión (Harrison y Corkill 18). A principios de 1986, España 

realiza su integración a la Comunidad Económica Europea, mediante la cual logra salir 

de su ―posición semiperiférica,‖ sin lograr todavía una posición de centralidad, para 

entrar en la economía mundial (Adiego y Velilla 1).  

Después de la recesión mundial de la primera mitad de la década de los 

noventa, España realiza grandes logros económicos. Gracias a estos logros, ―Spain 

entered the twenty-first century with a modern European economy‖ (Harrison y Corkill 

1). Españoles de todo el país gozan de un mejor estándar de vida y algunos, los de las 

regiones más prósperas, llegan a formar parte de la mitad más rica de la Comunidad 

Económica Europea (Harrison y Corkill 1). Entre 1996 y 1999, el país ve la creación de 

numerosos nuevos trabajos (Financial Times [David White] citado en Harrison y Corkill 

4). Entonces, para finales del siglo XX, la economía española demuestra grandes 

transformaciones y mejoras y les ofrece a los españoles un nivel de bienestar mucho 

mayor que años anteriores. 

Ana Pomares presenta la nueva imagen de una España integrada en Porque 

eres mi amiga. Cuando Susana va al campo a recuperar en casa de sus abuelos, 

conoce a Nicoleta cuya familia ha venido de Rumanía a España porque su padre puede 

ganar mejor dinero (61-62). Sin embargo, por una cuestión de documentos, la familia 
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de Nicoleta regresa a Rumanía. Susana, su padre y su abuelo toman el avión para ir 

por ellos: 

El abuelo de Susana subió renegando y diciendo por qué lo metían en 

semejante cacharro, que aquello era de la prehistoria. Susana no entendió muy 

bien lo de la prehistoria, pero pensó que si no tenían dinero para comer ¿cómo 

se lo iban a gastar en aviones? Más adelante, si algún día entraban en la Unión 

Europea y avanzaban económicamente, seguramente no emplearían esos 

aviones para viajar. (145) 

Entonces, la narrativa de Pomares presenta a España como un país con una economía 

buena gracias a su integración a la Unión Europea. El padre expresa la esperanza de 

un futuro mejor el día en que Rumanía entre en la Unión: ―Cuando entren en la Unión 

Europea y se modernicen, ya veréis como cambia todo esto‖ (146). En su nota al lector, 

Pomares reconoce que su historia toma lugar a finales del siglo XX, antes de que 

Rumanía entrara en la Unión Europea (7), hecho que ocurrió a principios de 2007. 

Un factor concurrente y coexistente con el bienestar económico es la 

transformación de la economía española en una economía postindustrial con mayor 

énfasis en los servicios. Este crecimiento en el sector de servicios es común a todas las 

economías modernas (Harrison y Corkill 98) y entre los muchos sectores de servicios 

que crecen se encuentran el turismo, hotelería, el comercio, servicios bancarios, 

servicios de salud y publicidad (Harrison y Corkill 99). Es preciso notar que la imagen 

tiene gran importancia en todos estos sectores. Como señala Cristina Moreiras Menor, 

con la integración económica, España tiene que ―venderse‖: ―Image and appearance 

are now of paramount importance for a citizenry whose collective aim is to sell itself to 

Europe‖ (135). Entonces, por cuestiones económicas, la apariencia logra mayor 

importancia. Además, la imagen delgada logra mayor énfasis como símbolo del 

bienestar económico. Como nota Jáuregui, en contraste con años anteriores de 

economías pobres donde ―la gordura es símbolo de status,‖ ahora ―Cuando el consumo 

de alimentos se hace accesible a la mayoría, un nuevo elemento de distinción y status 

viene a sustituirle, la delgadez‖ (Jáuregui, La imagen 156). Entonces, la integración a la 

economía europea, la llegada de una economía positiva para la mayoría y la transición 
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a una economía basada en los servicios juntos incrementan la importancia de la 

imagen y transforman la imagen ideal (de la mujer) en una imagen delgada. 

De las narrativas analizadas, tal vez Andrea, la madre de Alicia en Peso cero, 

mejor represente el sector de servicios cuya imagen es de suma importancia. Andrea 

trabaja en el sector de servicios como diseñadora de interiores y le importa muchísimo 

su imagen. Mientras se arregla para una reunión con un posible nuevo cliente, 

alecciona a Alicia sobre la importancia de la imagen, diciéndole que ―el aspecto de una 

persona es su tarjeta de presentación [. . .]‖ (2ι-28). Andrea extiende la cuestión de la 

imagen del campo laboral al personal, advirtiéndole a Alicia que nunca traicione a un 

hombre, casándose delgada para luego engordar (28). 

La integración de España en la Comunidad Económica Europea también 

produce en efecto inmediato en el consumismo, de productos importados en particular: 

―One outcome of EC [European Community] membership was that Spaniards rushed 

out to the shops to purchase all manner of cheaper and better-quality goods‖ (Harrison 

y Corkill 20). Esta apertura económica implica para la cultura española un nuevo apetito 

voraz para los bienes importados. Es notable que las comidas que Marta abusa más en 

Billete de ida y vuelta sean el chocolate, los donuts, la Coca-Cola y las hamburguesas 

(122), todas comidas de origen extranjero. 

Otra consecuencia de la integración es la inversión extranjera en la economía 

española. Como notan Harrison y Corkill, las compañías multinacionales introducen la 

alta tecnología a la economía española (20) y dos de los sectores más afectados son 

los electrónicos y computadoras (89). Estos avances tecnológicos crean nuevas 

capacidades tecnológicas que impactan los medios de comunicación de masas y 

facilitan la trasmisión de valores a nivel global. Ignacio Jáuregui comenta sobre la 

importancia de la capacidad de transmisión: ―Tal vez, hoy en día la fuerza no está en 

los valores estéticos dominantes, sino en la terrible facilidad para su transmisión en un 

mundo globalizado‖ (La imagen 495). Entonces, las nuevas tecnologías que llegan a 

España mediante su entrada en el mundo global posibilitan la transmisión rápida de 

valores, entre los cuales se encuentran la estética y la moda. Para cuestiones de 

cultura e identidad, la capacidad de la tecnología es revolucionaria: ―δa tecnología 

reorganiza la sociedad, los medios de comunicación transmiten las normas, siempre 
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hay mensajes, marcas, imágenes, que nos dan la pauta de cómo entrar, como (sic) 

ubicarnos, como (sic) tener una posición desde la que mirar, mirarse y ser mirado‖ 

(Jáuregui, La imagen 60). Es de notar, entonces, que la inversión en la tecnología que 

llega con la integración económica de España afecta sus capacidades tecnológicas y 

sus medios de comunicación. 

Un medio importante por su popularidad es la revista. Como nota John Hooper, 

el mercado de revistas es resistente y hay una variedad de revistas para todos los 

gustos (300). Además, hay una plétora de revistas dedicadas a la gente famosa 

(Hooper 300). En las narrativas ficticias de este estudio, la influencia de las revistas, y 

las imágenes y mensajes contenidos en ellas, es evidente. Marta de Billete de ida y 

vuelta está consciente de las imágenes representadas en las revistas (63) y cree que le 

―han comido el tarro‖ (203). δa enfermera también le enseña a εarta unas revistas de 

moda donde la anoréxica Inés antes modelaba (147). La au pair Bes lee revistas de 

cotilleos donde anuncian las ―barritas milagrosas‖ para comer sin engordar (163). En La 

foto de Portobello, Sonia se compara con las modelos de las revistas de moda (42). 

Alicia, de Peso cero, lee revistas ―‗súperactuales‘ donde te explican cómo vestir, cómo 

actuar, cómo ligar y hasta cómo comer para ser una chica de tu siglo. [. . .] Alicia leía 

con interés un artículo sobre ‗dietas mágicas‘ [. . .]‖ (14). Entonces, las revistas 

influencian a estas jóvenes mediante sus imágenes y mensajes sobre el cuerpo, la 

moda y la alimentación, tres factores significativos a los trastornos alimenticios. Es de 

notar, además, que el contenido de los mensajes no varía de los que se encuentran 

anunciados por televisión, un medio más moderno y de más rápida distribución. 

Por su gran capacidad de transmisión en el mundo global y su gran popularidad 

en España, la televisión es uno de los medios de comunicación más significativos a 

este estudio. En primer lugar, el acceso a la televisión es un factor crítico durante la 

segunda mitad del siglo XX, ya que el acceso va de cero a 100%. Es un proceso que 

empieza durante los últimos años de la dictadura de Franco y se completa para la 

década de los noventa. En 1960, sólo 1% de la población española tiene su propio 

televisor, pero para el año 1976, el número llega a 90% ([Fundación] FOESSA, Banesto 

y Orizo citado en Longhurst 17). Los años siguientes testimonian el acceso total a 

servicios de televisión, ya que para el año 1998, todos los hogares españoles (de los 



103 

 

casi 12 millones) tenían por lo menos un televisor a colores (Maxwell 176). Entonces, 

durante los años de bienestar económico, toda la población española tiene o consigue 

acceso directo a servicios de televisión. Y la televisión juega un papel importante en el 

tiempo de ocio de los españoles que, según John Hooper, son adictos a ella (306). Es 

de notar que muchos miran y miran mucho (Hooper 307). En segundo lugar, los 

cambios políticos afectan el material disponible por medio de la televisión, ya que a 

finales de los ochenta se termina el monopolio estatal sobre los servicios de televisión 

(Hooper 306), abriendo paso a televisión comercial e internacional. Es decir, para la 

década de los noventa, el público español ha experimentado cambios cuantitativos y 

cualitativos en cuanto a los servicios de televisión. 

Josep Toro señala la gran importancia de la televisión en la cuestión de la 

imagen y los trastornos alimenticios. Él analiza y contrasta la imagen delgada de los 

años veinte y la imagen delgada presente a finales del siglo para señalar las diferencias 

esenciales, entre las cuales predominan los medios de comunicación de masas (92). 

Según Toro: 

Y sin duda son estos medios los principales responsables de la actual difusión y 

homogeneización interclasista de modas y costumbres. Aunque fotografía, 

páginas de moda y cinematógrafo  iniciaban su labor determinante de muchos 

valores estéticos corporales, se trataba de medios muy incipientes y de eficacia 

divulgadora muy reducida en comparación con los actuales. Un solo hecho es 

definitivo: la televisión no existía. Y es que el poder de la televisión—imagen 

visual y mensajes asociados—es inmenso. [. . .] la omnipresencia de la 

publicidad, especialmente la publicidad pro-adelgazamiento, que aprovecha 

masivamente todos esos medios. (92-93) 

Entonces, la televisión, entre los otros medios de comunicación de masas, es una 

herramienta poderosa para difundir la publicidad que impacta las cuestiones de imagen 

y los trastornos de comer. A diferencia de la difusión posible durante las primeras 

décadas del siglo XX, ahora la televisión tiene la capacidad de difundir mensajes entre 

todas las clases sociales, así que la moda delgada llega a todos sin distinción. Como 

nota Jáuregui, ―Y ahora, en nuestros días, la tecnología de la comunicación es tan 

poderosa que imponer la moda es pan comido‖ (La imagen 496). Martínez de Mingo 
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reitera el poder de los medios de comunicación dentro de la narrativa: ―ahora, con la 

enorme fuerza de los medios de comunicación, se ha desencadenado esta moda 

aterradora‖ (152). 

Hay múltiples efectos negativos de los mensajes trasmitidos por los medios de 

comunicación. En primer lugar, los medios de comunicación ―tienden a homogeneizar 

gustos, modas y actitudes como probablemente nunca había sucedido en la historia de 

la humanidad‖ (εazur citado en Toro 56). Es decir, la imagen ―ideal‖ toma fuerza y la 

posibilidad o facilidad de ser distinto disminuye. En presentar una sola imagen ideal, los 

mensajes tampoco reflejan la diversidad de los muchos cuerpos reales en el mundo 

actual. En Billete de ida y vuelta, el doctor Juan le recuerda a εarta: ―El cuerpo normal 

de una mujer no es el de las modelos que ves en las revistas‖ (ι5). Además de poner 

imágenes que no representan a todas las mujeres por igual, la imagen ofrecida por los 

medios de comunicación es cada vez menos real cuando es manipulada por métodos 

tecnológicos. Como nota Susan Bordo, ―No actual person has a body like that. [. . .] our 

expectations, our desires, our judgments about bodies, are becoming dictated by the 

digital‖ (Unbearable xviii). Es decir, los avances tecnológicos tienen la capacidad de 

borrar defectos humanos e incitar en la mujer el deseo de un cuerpo irreal. Visto así, el 

cuerpo de una anoréxica que intenta lograr una imagen manipulada es un simulacro de 

una original que no existe. La cómplice de Morir de hambre: Cartas a una anoréxica 

reconoce su intento de copiar la modelo de la televisión: ―Así empezamos todas, hasta 

que nos convertimos en las reinas del engaño, en acabados especímenes de la trampa 

y la simulación‖ (3ι). 

En segundo lugar, los medios de comunicación cosifican a la mujer. La 

presentación de la mujer en los medios evidencia ―claras diferencias‖ en contraste con 

la de los hombres (Márquez y Jáuregui citado en Jáuregui La imagen 159) y, según 

Jáuregui, ―δa objetualización, cuando no cosificación, de la imagen de la mujer es algo 

fácilmente perceptible‖ (La imagen 159). Gómez también implica los medios visuales en 

la objetualización de la mujer, declarando que: ―Hoy miramos mucho a los otros, pero 

no les escuchamos; la cultura del vídeo y la televisión nos han hecho unos voyeurs‖ (Lo 

que nunca 117). Gómez conecta esta objetualización directamente con los trastornos 

del comer: ―Si la anorexia y la bulimia se han convertido en una patología 
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paradigmática de nuestro tiempo es porque, predominantemente, nuestra cultura está 

objetualizada‖ (Lo que nunca 117). La cosificación de la mujer por medio de los 

anuncios de los medios de comunicación se ve en Billete de ida y vuelta cuando Marta 

habla de ―los cuerpos-yogur de la televisión y las revistas y tal‖ (63). 

En tercer lugar, los medios de comunicación transmiten mensajes contradictorios 

sobre la alimentación (Gómez Lo que nunca 117). Por un lado, promueven la 

consunción de productos sabrosos pero insalubres y, por otro lado, promueven la 

imagen delgada; Gómez nota que estas contradicciones pueden ser perjudiciales a las 

jóvenes: ―δa presión en este sentido llega a ser tal que la población más joven, la más 

inerme, puede perder la noción de su propio cuerpo y de lo que debe o no comer‖ 

(Gómez, Lo que nunca 118). Esta misma paradoja publicitaria fue notada por Hilde 

Bruch en 19ι3 en los Estados Unidos: ―We are faced with a paradox; we live in a 

society of plenty with a surplus of food, and a continuous stream of advertising 

encouraging people to want more of everything; then comes the instruction to ‗eat less‘ 

which runs counter to this whole climate of abundance‖ (Eating Disorders 384). En 

ambos países, entonces, esta paradoja surge como fenómeno de los medios de 

comunicación y el consumismo promovidos por ellos durante un periodo de bienestar 

económico; por sus propias circunstancias políticas y económicas, el fenómeno llega a 

España aproximadamente quince a veinte años más tarde. En las narrativas españoles 

recientes, se comenta mucho la venta de los productos light y la debilidad de la 

juventud frente a estos mensajes: ―Y en la televisión no hacen otra cosa que hablar de 

los alimentos light‖ (δienas Billete ιι). εarta, según los hermanos gemelos, ―Se 

interesaba sólo por los productos light‖ (15κ). 

Finalmente, la publicidad contribuye a la fragmentación de la mujer: ―Siguiendo 

los mensajes publicitarios al uso, el cuerpo se convierte en una especie de campo de 

batalla donde luchar contra la agresión. Es un cuerpo fragmentado, a trozos, dividido 

por zonas a atacar‖ (Jáuregui, La imagen 160). Es decir, en lugar de tratar a la mujer 

como un ser íntegro, formado por un cuerpo entero junto a su espíritu, las imágenes de 

la publicidad la reducen a partes que se pueden manipular (i.e. cintura, caderas, etc.). 

La fragmentación de la mujer anoréxica se observa en este pasaje sobre Sonia, 

protagonista de La foto de Portobello: ―Buscando la figura ideal, se había esculpido a sí 
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misma, con una gran tenacidad, arrancándose fragmentos de carne; ahora se sentía 

como si ya estuviera muerta y un soplo de viento pudiese llegar en cualquier momento, 

abatirla y dispersar sus restos livianos‖ (16). Es obvio, entonces, que en cuanto a los 

mensajes transmitidos por los medios de comunicación, la mujer sale perdiendo, ya 

que se ve representada con una única imagen, objetualizada, cosificada, presionada y 

fragmentada.  

Además de la televisión, el Internet llega a ser un medio de comunicación de 

gran impacto en la cultura española a finales del siglo XX y, consecuentemente, tiene 

su relevancia en los trastornos del comer. La tecnología del Internet experimenta gran 

crecimiento en España alrededor del cambio del siglo. Para 1998, sólo 2.5% de los 

hogares españoles están capacitados para acceso al Internet (Maxwell 177). Para 

2007, las cifras citadas por el Instituto Nacional de Estadística de España indican un 

uso de 44% y la organización International Telecommunication Union, una agencia de 

las Naciones Unidas, indica un uso de 52%. A pesar de las discrepancias en las cifras 

disponibles, el impacto de esta nueva tecnología es evidente y significante. 

En las narrativas sobre la anorexia, el Internet aparece primero en Billete de ida 

y vuelta en 1999. Susana, la bulímica, utiliza el Internet para investigar su enfermedad: 

―Se quedó boquiabierta de la cantidad de información que encontró. δo que más la 

sacudió fue la multitud de mensajes de chicas de todo el mundo que lanzaban un grito 

al ciberespacio para que alguien las ayudase: estaban tan desesperadas y solas como 

ella‖ (135). δa narrativa de δienas señala la abundancia de información disponible por 

Internet ya a finales de los noventa. Demuestra, además, el uso del Internet como foro 

para pedir ayuda. A principio del milenio, sin embargo, el mensaje se empieza a 

transformar. Para el año 2002, Espido Freire documenta el uso del Internet para 

promover la causa de la anorexia, es decir, las ―Páginas web pro anorexia‖ (Cuando 

comer 189). Freire también señala la falta de originalidad de las páginas y la 

consciencia de una comunidad (Cuando comer 191). Entonces, las anoréxicas y las 

bulímicas llegan a formar o desarrollar algún tipo de ―comunidad imaginada,‖ un 

término acuñado por Benedict Anderson. En La foto de Portobello, las anoréxicas que 

convergen en el centro de trastornos también forman cierto tipo de comunidad: 

―Aunque sus edades y sus situaciones familiares eran muy distintas, las pacientes se 
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sentían ligadas por el vínculo común de la enfermedad, y mantenían una especie de 

tradición oral‖ (22). En contraste con la comunidad en ciberespacio, estas anoréxicas sí 

se llegan a conocer en persona. 

Poco después, en La foto de Portobello, Sonia reconoce la presencia de esta 

comunidad de internautas anoréxicas: ―Por entonces, yo navegaba casi a diario por 

Internet. Había encontrado unas páginas donde las anoréxicas se alentaban unas a 

otras y se confiaban dietas a base de té o de pomelos, y secretos para esconder la 

comida sin que los demás lo advirtiesen‖ (61-62). Al ver lo tanto que Sonia sabe sobre 

la anorexia, su doctor, el doctor Loayza, sospecha que ella haya leído sobre la 

enfermedad en Internet (70). Por la sugerencia del doctor, los padres se tienen que 

enfrentar también con la idea de que su hija haya aprendido sobre la enfermedad por 

medio del Internet (70). Durante su periodo de recuperación, Sonia consulta 

esporádicamente las páginas de las anoréxicas, sólo que ahora su ―frivolidad‖ la 

asombra (163). En Rosas blancas para Claudia, Claudia sabe de las páginas también 

e, incluso, ha leído en ellas la peligrosísima idea de que la anorexia es una forma de 

vida, no una enfermedad (50). Entonces, no sólo las anoréxicas mismas sino sus 

doctores y padres ya están pendientes de este (ab)uso del Internet. 

En Peso cero, Mario, el padre de Alicia, agrega nuevos matices a la cuestión de 

la anorexia y el Internet. No sólo usa el Internet para buscar información para él mismo 

(87), utiliza los correos electrónicos que Alicia tiene guardados en el ordenador para 

vigilarla (132-34). Al hacer esto, Mario comprende la participación de Alicia en esta 

―comunidad‖ de anoréxicas o ―personas grotescas‖: ―Al mirar las letras sobre la pantalla 

comprendió que su hija vivía en un submundo, dentro de una secta en la que el 

máximo dios ere la abstinencia‖ (135). Reacciona con la idea de cortar la conexión en 

su casa, ―pero había bibliotecas‖ (135). εario da testimonio de la abundancia de 

acceso al Internet mediante instituciones públicas como las bibliotecas, acceso que 

limita su control y capacidad de vigilancia como padre. 

En Porque eres mi amiga, Susana encuentra la comunidad de internautas 

anoréxicas cuando busca dietas por Internet alrededor de los once o doce años de 

edad (123). Susana comparte con su nueva amiga Nicoleta la información que aprende 

por el Internet, explicándole su jerga como el ―Altar a εía,‖ ―la Diosa de Porcelana‖ (ι1) 
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y las ―Anas‖ y las ―εías‖ (ι2). δe explica a Nicoleta: ―Es sólo un estilo de vida. Antes no 

quería aceptarlo, pero ya me da igual. Sé que nadie puede hacer nada por mí, ni quiero 

que lo hagan. Esa es mi lucha, y es sólo mía‖ (ι2). Susana revela, además, que la 

comunidad de anoréxicas tiene su símbolo externo, una pulsera de cinta roja en la 

mano izquierda, para identificarse entre ellas (73). Los conocimientos y declaración de 

independencia son precoces e inquietantes; este personaje es una niña de doce años y 

Pomares, la escritora de la novela, cumpliría unos diecisiete años durante el año de 

publicación. La narrativa de Pomares, la más reciente (2008) de las analizadas en este 

estudio, sirve para demostrar el desarrollo de este foro en los últimos diez años y su 

capacidad para influenciar hasta niñas pequeñas que tienen acceso al Internet.  

Los cambios económicos de la segunda mitad del siglo XX conllevan una 

migración a los grandes centros urbanos. A pesar del más reciente fenómeno de 

―counter-urbanization‖ (Harrison y Corkill 41), España consigue establecer grandes 

centros urbanos. Los doctores Martínez-Fornés y Gómez cuestionan los posibles 

efectos de estas aglomeraciones de gente en los trastornos alimenticios. Primero, 

sobre el vivir en ―la gran urbe‖ (146), εartínez-Fornés comenta: ―δos <<urbanitas>> no 

nos amamos. Tampoco nos odiamos. Simplemente nos ignoramos unos a otros. Como 

el náufrago –rodeado de agua por todas partes y sin una sola gota para beber--, el 

inquilino de la <<casa colmena>> ignora a su vecino [. . .]‖ (14ι). Entonces, el doctor 

cuestiona la contribución del aislamiento social de los grandes centros urbanos al 

aislamiento característico en los trastornos de comer, la anorexia en particular. Gómez 

también cuestiona la posible conexión entre ―fenómenos que nos parecen 

inexplicables‖ como la anorexia y ―la actual aglomeración de nuestras ciudades‖ (49).  

La narrativa que mejor ilustra la alienación de la gran urbe es Porque eres mi 

amiga. Primero, el médico le receta unos días en el campo para ―desconectar de la 

rutina y la agobiante ciudad‖ (9). De algún modo, el texto implica la ciudad en la 

enfermedad de Susana. Luego, Nicoleta visita la ciudad de Susana cuando ésta tiene 

que ir al hospital y compara la ciudad con su pueblo. Nicoleta declara: ―δo bueno que 

tiene los pueblos pequeños es que la gente se conoce y cuando tienes un problema 

sabes que siempre hay alguien que te puede ayudar. Podría decir de memoria el 

nombre de casi todos mis vecinos. ¿Cómo se llaman tus vecinos?‖ (5ι). Susana no 



109 

 

sabe y ―realmente poco le importaba cómo se llamasen‖ (5ι). Esta conversación entre 

las dos amigas demuestra que Susana, la enferma de anorexia, también padece de 

alienación social, posiblemente causada por vivir en la ciudad. Irónica y tristemente, 

Susana está más conectada con las otras internautas anoréxicas que con sus propios 

vecinos de carne y hueso. La gran ciudad no se presta para la convivencia entre las 

personas y, como nota Inmaculada Jáuregui Balenciaga, el ser humano ―requiere de la 

presencia hospitalaria del otro‖ y ―Pretender salirse de la comunidad humana, de la 

relación hospitalaria con el otro, es pretender salirse del mundo humano‖ (No pág.). 

Aparte de la urbanización y la alienación, otro factor que afecta a los jóvenes es 

el desempleo. A pesar de las mejoras económicas promovidas por la integración 

económica de España, el desempleo juvenil es alto. Según Harrison y Corkill, 45.2% de 

los jóvenes entre quince y veinticuatro años de edad estaban sin empleo en 1994 

(155). Esta cifra se reduce a la mitad para el año 2000 (155); sin embargo, un número 

significativo de jóvenes tienen mucho tiempo de ocio. Según Mark Allinson, 

―Unemployment is at the root of almost all the problems affecting youth in Spain. The 

massive migration to the cities from the 1950s to the 1970s created the conditions for a 

consumption-led popular youth culture with a diet of music, television, sport and fashion 

[. . .]‖ (267). Las respectivas  influencias de la televisión y la moda ya quedaron 

establecidas y ahora los jóvenes tienen amplio acceso y tiempo para aprovecharse de 

ellas. Aparte, los padres son ―tolerantes‖ con la crianza de sus hijos (Hooper 19κ) y la 

sociedad posfranquista es bastante permisiva en cuanto a las libertades juveniles 

(Allinson 260). Además, esta imagen de la cultura juvenil, tan popular, dentro de 

España, también le ayuda al país a vender su imagen en el extranjero (Allinson 269). 

Entonces, estos factores, el tiempo libre para el ocio, una cultura consumista que 

favorece la televisión y la moda, el ambiente cultural permisivo y la popularidad de la 

imagen juvenil contribuyen a los valores que favorecen los trastornos alimenticios. 

Dada la confluencia histórica de los trastornos alimenticios y la Generación X, 

vale cuestionar su conexión. Jáuregui reconoce que el término es una generalización 

no aplicable a toda la juventud; sin embargo, ilustra la conexión:  

sí que parece que esa escala de valores tiene muchos aspectos que la convierte 

en caldo de cultivo idóneo para los trastornos del comportamiento alimentario: el 
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escepticismo y la falta de compromiso (social, político, religioso) hace que sólo 

se preocupan de cuestiones relativas a sí mismos (dicen los padres de algunos 

de sus hijos: ‗¡lo que le pasa es que se mira demasiado el ombligo!‘); el 

materialismo y la falta de idealismo les hace preocuparse más por cuestiones 

puramente tangibles e inmediatas, como la corporalidad o la estética personal, 

que por otras más utópicas o espirituales [. . .] la competitividad y el 

pragmatismo les haría concentrarse en emplear toda su energía para conseguir 

aquello que desean (saludable o no) en el más breve plazo posible (si lo que se 

proponen es alcanzar una figura idealizada, el riesgo es evidente). (118-19) 

Entonces, Jáuregui delinea algunas de las características propias de la Generación X 

que pueden influenciar en los trastornos alimenticios. Es de notar, sin embargo, que los 

personajes anoréxicos en las narrativas con hospitalización tienden a ser jóvenes y no 

evidencian mucha participación en los excesos de drogas, sexo y alcohol típicos de la 

Generación X. Entre las protagonistas de estas narrativas, solamente la internada de 

Morir de hambre: Cartas a una anoréxica parece haber participado en tales excesos. 

Las demás protagonistas son más jóvenes y cuando mucho han experimentado los 

primeros besos o encuentros sexuales. A cambio, las narraciones con personajes 

anoréxicos sin hospitalización sí presentan a personajes mayores con más 

experiencias mundanas que pueden asociarse más estrechamente con la Generación 

X. No obstante, las características generales que menciona Jáuregui sí informan la 

cultura general en que se presentan los trastornos alimenticios: escéptica, egoísta, 

materialista, competitiva y pragmática. 

Además de los ya indicados cambios económicos, el fin de la dictadura de 

Franco también trae cambios sociales y culturales relevantes a este estudio. En primer 

lugar, por su alineación estrecha con la Iglesia Católica, la muerte de Franco y la 

transición a un sistema democrático significa un alejamiento de la religión católica. 

Como comenta Rosa εontero, ―Spain is no longer the classic ultra-Catholic country of 

the past‖ (316). Cuando el poder de la religión se disminuye, es lógico que otros valores 

tomen su lugar. Por un lado, Montero nota una obsesión con el dinero (319). Por otro 

lado, Jáuregui observa que ―Hay familias que no han dejado la religión, sino que la han 

cambiado y ahora rinden culto al cuerpo (como nos decía un padre, en mi casa 
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estamos todo el día con el body)‖ (La imagen 160). Para David B. Morris, es un 

fenómeno posmoderno en que la adoración a la salud y bienestar físico reemplaza la 

preocupación por la salvación religiosa (64). Lo que estas tres observaciones 

comparten es su reconocimiento del alejamiento de valores espirituales y su sustitución 

de ellos por unos materiales. 

El mejor ejemplo de la pérdida de fe se encuentra en Morir de hambre: Cartas a 

una anoréxica. La madre le explica a su hija que antes participaba fervientemente en la 

religión; sin embargo, mientras la criaban, las cosas cambiaron: ―perdí la fe. Todo fue 

complejo, como pasan las cosas en la vida, pero sin duda estuvo vinculado a la caída 

del dictador. [. . .] La idea del padre, la autoridad de la Iglesia y el concepto de Dios 

cayeron a la vez‖ (119). Esta pérdida de fe experimentada por la madre parece ser 

representativa de un gran número de españoles que abandonan la religión al caer el 

dictador. De hecho, hay relativamente poco discurso religioso en las obras estudiadas; 

en Estela: Diario de una vida adolescente, Estela participa en clases de confirmación y 

en Mi tigre es lluvia, el hospital tiene afiliación religiosa y el sacerdote pasa a 

recordarles a las pacientes a que recen. El texto que ofrece más discurso religioso 

sería Peso cero, debido a la recuperación de Alicia en el convento donde su tía es 

monja y las conversaciones que su padre, Mario, tiene con su hermana, Sor Isabel, y 

su amiga, Sor Lucía. Por la multiplicidad de voces en el texto, el discurso religioso de 

Peso cero se discute más en el Capítulo 5. 

Los cambios políticos, juntos a los económicos, también cambian la situación de 

la mujer en España en cuanto a los papeles tradicionales. En primer lugar, hay cambios 

significantes en la percepción de roles tradicionales. Desde los años ochenta hasta los 

noventa, el número de mujeres que sienten que su primera obligación es el cuidado de 

su familia disminuye de más de 25% hasta un número insignificante (Jones 390). 

Además, más mujeres entran en el mercado laboral. Algunas mujeres alcanzan niveles 

comparables con los hombres; sin embargo, otras acaban en la economía negra y en 

trabajos inestables de baja categoría (Jones 386-87). Encima, Jones nota que hay una 

―desorientación de valores‖ y las mujeres están más preparadas para el trabajo que los 

hombres para ayudar en la casa (Jones 390). Las tensiones son mayores cuando la 

mujer también es madre y la situación resulta frustrante para la mujer que se queda con 
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el sobrecargo de trabajo. Para aliviar las tensiones, algunas de las mujeres que 

cuentan con la capacidad económica buscan ayuda doméstica (Jones 390). Es posible 

concluir, entonces, que los papeles tradicionales están cambiando lentamente, pero el 

sistema patriarcal no se adapta con la misma velocidad. Frente a las nuevas ideas y 

nuevos roles para la mujer, el sistema patriarcal parece inadecuado y resistente. 

La situación familiar en Billete de ida y vuelta ilustra muy bien las tensiones 

relacionadas a la vida doméstica cuando los dos padres trabajan. La madre de Marta 

se frustra: ―--¿Lo tengo que hacer todo yo? Ya no puedo más. Parece que estáis todos 

de pensión‖ (66). En contraste con los padres que no ayudan con los hijos, este padre 

sí ayuda, sólo que con su horario nuevo, ahora tiene menos tiempo para cuidar a los 

gemelos (67). Entonces, la madre decide contratar una au pair (68). ¿Por qué no lo 

hace el padre, quien es el que ya no puede ocuparse de ellos? Este pasaje demuestra 

que el cuidado de los niños sigue siendo una responsabilidad materna; además, refleja 

exactamente la cuestión y necesidad de ayuda doméstica comentada por Jones. 

Los mensajes publicitarios de los años noventa reflejan la resistencia del sistema 

patriarcal y lo difícil que es cambiarlo, ya que siguen imponiendo mensajes bastante 

tradicionales. A pesar de reflejar, por un lado, la nueva identidad ―profesional‖ de la 

mujer contemporánea, los anuncios siguen imponiendo la imagen de la mujer como 

protagonista de cosméticos y productos de belleza y seductora de hombres (Peña- 

Marín y Frabeti citado en Antón 209). Elvira Antón nota que la mujer sigue anunciando 

comidas y productos para la familia y los niños; sin embargo, la voz que valida el 

producto es una voz ―experta‖ y masculina (Antón 209). Este tipo de publicidad sigue 

ligando a la mujer al rol alimenticio tradicional, enfatizando, además, que la última 

autoridad es el hombre. Es decir, a pesar de ligeros cambios en la representación de 

sus papeles, las mujeres llegan al público mediante mensajes todavía cargados de un 

prejuicio patriarcal. 

La sociedad española, sin dudas, experimenta múltiples cambios económicos y 

políticos en el periodo posfranquista y, como se ha indicado, estos cambios significan 

transformaciones en los papeles tradicionales. Es preciso notar, también, que los 

periodos de transición y su impacto en el rol de la mujer también han sido 
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documentados como momentos de importancia en los trastornos alimenticios en una 

variedad de circunstancias geográficas y culturales. Según Richard A. Gordon:  

However, one theme that seems to unite these disparate geographic and cultural 

regions is that they are either highly developed economies [. . .] or they are 

witnessing rapid market changes and their associated impact on the status of 

women. [. . .] Equally important, however, are the contradictory pressures that 

emerge when women begin to have access on a mass level to education and a 

role in public life, and struggles about sexual equality come to the foreground. 

This may be especially problematic in societies in which the transition to a new 

female role is especially sudden and conflicts sharply with traditional forces that 

demand deference to one‘s family and submissiveness to men. (11-12) 

La situación que Gordon señala describe la de España a finales del siglo XX cuanto 

aumentan los casos de anorexia; la economía se desarrolla rápidamente, la situación 

de la mujer se moderniza; sin embargo, el nuevo papel llega muy de repente y presenta 

un conflicto con el papel tradicional de la mujer establecida firmemente durante la 

dictadura de Franco. Esta confluencia de factores económicos y sociales contribuye a 

la confusión sobre los papeles tradicionales y el aumento de casos de anorexia visto en 

España en el mismo periodo. De algún modo, entonces, los trastornos alimenticios 

vocalizan la crisis que las mujeres experimentan en un periodo de transición (Chernin 

19). 

A pesar de las nuevas libertades para las mujeres en España, el sistema 

patriarcal sigue implicado en la cuestión de los trastornos alimenticios. En primer lugar, 

es un fenómeno que suele ocurrir en las mujeres entre 90% y 95% de las veces. Como 

observa Toro, Selvini Palazzoli ―Sugiere que la anorexia es más frecuente en las 

muchachas que en los varones porque, pese a la retórica de su independencia, 

aquéllas continúan estando sujetas a mucho más control familiar que los chicos‖ (45). 

El alto porcentaje de casos de anorexia en las mujeres en la actualidad sólo refuerza 

las anteriores observaciones (e.g. Bell, Orbach, Wolf entre otros) sobre la conexión 

entre la desigualdad (el patriarcado) y los trastornos alimenticios. Otro fenómeno 

pertinente y curioso a la vez es la observación de Gómez que los casos de anorexia en 

niñas sin padre es casi inexistente:  
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Acostumbradas a no tropezarse a cada paso con la autoridad masculina, real o 

simbólica, que ejerce todo varón adulto, estas niñas criadas sin figura paterna 

suelen presentar mayores cotas de autonomía y autoestima, lo cual las inmuniza 

en cierta forma frente a trastornos tales como la anorexia, prácticamente 

inexistente en estas ―hijas sin padre‖. (Lo que nunca 37) 

Un tercer fenómeno que implica el sistema patriarcal en los trastornos del comer es el 

hecho de que ―estar casado‖ contribuye a un ―peor pronóstico‖ de la anorexia (Hsu 

citado en Jáuregui, La imagen 393). Entonces, a pesar de cualquier avance logrado en 

España mediante los cambios políticos y económicos posteriores a la dictadura de 

Franco, el sistema patriarcal sigue implicado en la salud de las mujeres, por lo menos 

en los trastornos alimenticios. 

Los cambios económicos y sociales en España a finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI ejercen un gran impacto sobre las costumbres alimentarias de 

los españoles. Estos cambios se caracterizan por la pérdida de tradiciones y la rapidez 

de la vida posmoderna. En primer lugar, la comida tradicional con su convivir se está 

perdiendo a favor de la comida rápida (Jáuregui La imagen 119, Toro 150). Toro nota 

también la tendencia de ―picar‖ dada la disponibilidad de comida ―por unidades‖ (150) y 

el aumento de ―reuniones gastronómicas‖ (151). Jáuregui cree, además, que se está 

perdiendo la educación alimentaria (La imagen 119). En segundo lugar, la comida 

rápida que toma el lugar de la comida tradicional es de dudoso valor alimenticio. Según 

Toro, la comida tradicional se sustituye por ―bocadillos de contenidos sospechosos, 

fragmentos de pizza, <<perros>> más o menos calientes, hamburguesas de dudoso 

pedigrí, y otras muchas lindezas supuestamente ingeribles‖ (150). Es evidente el poco 

aprecio que Toro tiene para las comidas que reemplazan las tradicionales. Gómez 

opina que los alimentos ya no se escogen por su valor alimenticio, sino por la 

conveniencia de ―rápida utilización‖ y la publicidad, y muchos de ellos son o ―de alto 

valor calórico‖ o ―superfluos desde un punto de vista nutricional‖ (Lo que nunca 115). 

En tercer lugar, y sin duda de suma importancia, entra la costumbre de la dieta, un 

detrimento enorme para los trastornos alimenticios. Jáuregui comenta que ―muchos 

padres están siempre haciendo dieta . . .‖ (La imagen 161). Un estudio llevado a cabo 

por Martínez Mallén et al en Barcelona indica que en 80% de las casas de las 
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muchachas entrevistadas, ―alguna de las personas que viven en su domicilio ha hecho 

o está haciendo régimen para adelgazar‖ (εartínez Mallén et al en Toro 155). Por su 

lado, Gómez nota que ―se come más, y a menudo se consumen ya desde muy 

temprana edad muchas más calorías de las necesarias‖ (Lo que nunca 116) y, tal vez 

por lo mismo, surge la práctica de ‗la dieta hipocalórica (vivimos bajo el imperio de lo 

light), que tanta influencia ha tenido en la génesis y mantenimiento de la actual ola de 

trastornos relacionados con la alimentación entre la juventud‖ (Lo que nunca 116-117). 

En contraste con las ideas de Gómez, Toro cita un estudio hecho en Reus por Martí 

Henneberg cuya conclusión fue publicada en La Vanguardia por J. Corbella; este 

estudio indica una reducción en calorías en toda la población menos los menores de 

siete años (Corbella citado en Toro 155-56). Es posible que estos estudios evidencien 

fenómenos regionales; sin embargo, es un asunto meritorio de atención. Lo que queda 

claro al observar estos cambios en las costumbres alimentarias es que los españoles 

se alejan de la alimentación tradicional y se acercan a costumbres alimentarias más 

alineadas con la rapidez de la vida y la globalización y su consecuente importación de 

comidas ajenas a la tradición española. El efecto total parece ser perjudicial para la 

salud. Toro conecta estos cambios directamente con los trastornos del comer: ―Quede 

establecido que no se trata de meras modificaciones formales. Los cambios de 

horarios, situaciones sociales y función social de los alimentos entrañan cambios en el 

contenido. Pero la desorganización práctica que todo esto entraña incrementa sin duda 

los riesgos de patología alimentaria‖ (Toro 152). 

Estos cambios alimentarios se ilustran en las narrativas de este estudio, 

particularmente el cambio de la alimentación tradicional a la comida rápida. El rechazo 

de los turrones en Navidad por parte de Estela, por ejemplo, simboliza este gran 

cambio (J. López 41). A pesar de que se sigan sirviendo comidas más tradicionales, 

como la tortilla de patata (Lienas, Billete 23), el asado navideño (Martínez de Mingo 12) 

y pollo con tortilla y leche (J. López 27), hay una abundancia de productos de rápida 

consunción: en Billete de ida y vuelta, se comentan, los donuts (65), ―la leche con 

colacao‖ (65), la ―bocata‖ (1κκ), las hamburguesas (122), la pizza (110), los ―bikinis‖ 

(1ι0), las ―magdalenas‖ (1ι0), las ―coca-colas‖ (1ι0) y el chocolate (1ι0); en Estela: 

Diario de una vida adolescente, se come el ―bollicao‖ (sic) (4κ) y el ―sandwich‖ (sic) 
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(67); en Morir de hambre: Cartas a una anoréxica, se prefieren ―la Coca-Cola light‖ (16) 

y las barras ―Biomanan‖ (sic) (103); y, en La foto de Portobello, Sonia ―había 

manifestado predilección por la comida típicamente juvenil: las hamburguesas, el 

chocolate, los donuts, los gofres cubiertos de chocolate. Tomaba cacao en el 

desayuno, y coca-cola el resto del día‖ (42). Entonces, se observa fácilmente la 

presencia de comidas de rápida consunción que empiezan a reemplazar las comidas 

tradicionales. Otro hecho es que, como el análisis del Capítulo 1 demuestra, muchas 

jóvenes saltan las comidas y se aprovechan de la falta de supervisión de los padres o 

sus ratos fuera de casa para hacerles creer que ya han comido.   

Desde una perspectiva histórica, y a pesar del alejamiento de la alimentación 

tradicional, parece ser que la nutrición en general es mejor que en años anteriores y, 

por consiguiente, contribuye a la temprana menarquía. ―El descenso progresivo de la 

edad de la menarquía, fruto de las mejoras nutricionales y de las condiciones generales 

de vida, ha conseguido que sea cada vez más temprano el momento en que el cuerpo 

se ponga en cuestión‖ (Toro κ3). Toro ubica esta temprana confrontación con asuntos 

corporales entre los factores que contribuyen a los trastornos alimenticios y su 

prevalencia en el siglo XX (83). Susana, la chica más joven de los textos analizados en 

este estudio tiene apenas doce años y lleva algún tiempo enferma; sin embargo, hay 

anoréxicas más jóvenes, por ejemplo, ―Justa, una niña de nueve años que está aquí 

por lo mismo que todas: a fuerza de no comer se está matando‖ (δienas, Billete 54). 

Es evidente que los textos sobre la anorexia reflejan los cambios económicos, 

socio-históricos y culturales de las últimas décadas del siglo XX. Es preciso, entonces, 

ubicar estos textos dentro de la narrativa española del mismo periodo; de hecho, por su 

conexión con el tema de la identidad, estos textos debe considerarse, por lo menos, 

una extensión de la narrativa sobre la identidad que se publica después de la muerte 

de Franco. Sobre la literatura española del periodo posfranco, Akiko Tsuchiya comenta: 

Notions of identity are typically renegotiated in moments of social, political, and 

cultural transformations, of which the end of the Franco dictatorship is 

emblematic. [. . .] Therefore, at this juncture of Spanish history, the search for 

identity or, more accurately, the possibility of its renegotiation became central to 

women‘s writings. (220-21) 
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Es necesario reconocer, además, a los escritores masculinos que cargan con el tema 

de la identidad anoréxica de igual grado que las escritoras. Entonces, se propone que 

el ―cuerpo textual‖ sobre la anorexia pertenece a la literatura de identidad del periodo 

posfranco; entra, además en la literatura española posmoderna, como el próximo 

capítulo demuestra. 

Las chicas anoréxicas, por llevar la crisis de la transición española en sus 

cuerpos, reflejan la crisis de identidad de España. Como comenta Richard A. Gordon, 

―The young woman with an eating disorder therefore is the unwitting carrier of pervasive 

cultural crisis‖ (52). Hay un curioso paralelo entre la anoréxica que tiene secuelas en la 

memoria y/o deja de ser la misma persona que era (Jáuregui, La imagen 389) y la 

España que se fragmenta en países autónomos y suprime sus recuerdos para 

sobrevivir los múltiples cambios que acompañan la transición después de la dictadura. 

La ironía es que, mientras la economía de España se mejora mediante su entrada en la 

Unión Europea, la salud de este sector de la población se empeora. Como sugiere Jo 

δabanyi, ―Spain is no longer different‖ (39ι); y ahora que comparte los ―privilegios‖ de la 

modernización, también comparte los malestares del mundo globalizado, incluso los 

trastornos alimenticios y, entre ellos, la anorexia.  
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CAPÍTULO 5 
 

UNA MIRADA LITERARIA Y POSMODERNA: 
FRAGMENTACION E INTERTEXTUALIDAD 

 
 
 
 
 Dos temas sumamente importantes de la posmodernidad son la identidad y la 

fragmentación. En la reciente narrativa española que contiene personajes anoréxicos, 

estos dos temas confluyen: la anorexia se puede leer como una crisis de identidad 

mediante la cual la anoréxica experimenta una fragmentación personal que la reduce a 

cuerpo únicamente. La mayoría de los textos mismos evidencian una tendencia a la 

fragmentación textual y otras técnicas y temas posmodernistas. Esta fragmentación, a 

la vez, da entrada a una multitud de voces que incluyen las influencias de los medios 

de comunicación y la intertextualidad. Entonces, a continuación y, con el fin de llegar a 

una mayor comprensión de los personajes anoréxicos y los textos que narran sobre 

ellos, se analizan las características textuales posmodernas y la intertextualidad.  

 
 

Características 
 
 

En adición a la cuestión posmoderna de la identidad, factor que todos los textos 

analizados tienen en común, muchos de ellos ilustran otras tendencias y técnicas 

posmodernistas. Entre ellas se observan la presencia de mini-narrativas  y multiplicidad 

de voces, fragmentación del texto, simulacro, metaficción o autoficción, la co-presencia 

o confluencia de cultura alta y cultura popular, las influencias de los medios de 

comunicación como el cine, televisión, radio e Internet y el aspecto del carnaval. 

Como nota Jean-François Lyotard, el mundo posmoderno queda incrédulo ante 

las grandes narrativas y éstas se reemplazan por mini-narrativas. Esta multiplicidad de 

voces se percibe en la escritura de Luis Martínez de Mingo en Morir de hambre: Cartas 

a una anoréxica. La historia de la anoréxica (sin nombre) consiste en múltiples 

secciones suyas sobre su enfermedad e intento de recuperación intercaladas entre 
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cartas dirigidas a ella y escritas por personas significantes en su historia personal. El 

hilo conector es la anoréxica misma y su enfermedad. El lector no sólo tiene la 

perspectiva suya, sino la de nueve personas más: la compañera del instituto, la 

cómplice (anterior compañera del hospital), la feminista, el médico psiquiatra, el padre, 

la madre, el hermano, el sicólogo y su primer amor. El resultado es un texto 

fragmentado con múltiples voces. Convergen perspectivas distintas sobre la anorexia, 

la personal, la feminista, la médica y la sociológica. A base de esta multitud de mini-

narrativas, el lector tiene que componer la historia de esta anoréxica y, por ser un texto 

sumamente rico en información, exige un lector activo. La fragmentación del texto 

refleja la fragmentación de la anoréxica misma y, mediante su lectura de las cartas, ella 

misma intenta volver a conceptualizar su identidad conforme a la realidad o, más bien, 

las realidades expresadas en ellas. La anoréxica no asegura haber conseguido su 

meta: ―Aún no sé hasta dónde me habrá calado lo de las cartas, porque eso sólo lo dirá 

el tiempo [. . .]‖ (165). Sin embargo, una carta le es de gran impacto y ―Ha sido el punto 

de apoyo para colocar la escalera y saltar las bardas del hospital. Me vi tan bien 

retratada [. . .]‖ (165). El texto deja a la anoréxica, igual que al lector, en la posible 

conclusión que no hay una sola historia, no hay una gran narrativa, sino sólo mini-

narrativas de su vida. 

La multiplicidad de voces llena el texto de Peso cero por Antonia Romero. En 

primer lugar, múltiples personajes ofrecen su perspectiva sobre la anorexia. Por un 

lado, hay una voz ―pro-anorexia‖ mediante la voz de la madre y los correos electrónicos 

que Mario encuentra en el archivo electrónico de Alicia. La madre, por su limitada 

presencia en la novela, aprueba los vómitos autoprovocados para eliminar la ingesta: 

―suerte que no tengo problemas con eso –hizo el gesto de meterse dos dedos en la 

boca‖ (2ι). En los correos, se oye la voz de la comunidad anoréxica: ―QUIERO A LA 

ANOREXIA‖ y ―QUIERO SER ANORÉXICA‖ (132). En contraste con la voz ―pro-

anorexia‖ se encuentra la voz médica y hegemónica. Al entrar en el hospital, el doctor 

Jiménez le explica a Mario la diagnosis de anorexia (89) y, tres meses después, le da 

instrucciones de cómo vigilar a Alicia en casa para prevenir la reincidencia (97). La voz 

paternal sobre la anorexia llega desde otra perspectiva; por un lado, Mario cree que las 

anoréxicas forman ―una secta en que el máximo dios era la abstinencia‖ (135); sin 
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embargo, su postura no se alinea completamente con la voz médica y hegemónica, ya 

que saca a Alicia del hospital para llevarla al convento. La opinión de Sor Lucía 

combina su perspectiva personal y religiosa sobre la anorexia:  

-Sí, señor Campos, yo soy anoréxica y aunque no padecí nunca de la bulimia, 

también conozco bien lo que es. Estuve en el hospital en varias ocasiones y aún 

vivo con las secuelas de aquello. Como religiosa que soy he podido percibir el 

concepto espiritual de la enfermedad, algo que escapa a las teorías médicas, de 

hecho muchas santas fueron anoréxicas. No comer te lleva a un estado místico, 

erróneo y falso, para después dejarte caer contra el suelo. (103) 

Entonces, Lucía ofrece cierta iluminación sobre el aspecto místico de la enfermedad. 

Lucía, además, contradice la voz hegemónica de los médicos: ―-Senor Campos, la 

anorexia es una enfermedad del espíritu. Ya sé que los médicos dicen que es una 

enfermedad mental, pero yo no lo creo. Es una enfermedad del alma, algo mucho más 

complicado que el hecho de comer o no‖ (102). Finalmente, la voz de Alicia demuestra 

un cambio de perspectiva, desde la negación típica de la anorexia, ―Yo no soy 

anoréxica‖ (κ1), al reconocimiento de su anorexia como una enfermedad crónica (234). 

Entonces, mediante la narración, Romero logra presentar una multiplicidad de voces 

sobre la anorexia. 

Luego hay una multiplicidad de voces sobre la religión. Se narra la perspectiva 

de Mario, quien no cree en la religión. En una conversación con el padre Justino, Mario 

comenta sarcásticamente ―δe advierto que últimamente estoy más ateo que nunca‖ 

(126). El padre responde, ―-No sabía que había grados‖ (126). εás tarde, aclara su 

postura sobre la religión en una conversación con δucía: ―-No creo para nada en tu 

religión, Lucía, en realidad, no creo en ninguna religión‖ (156). εario distingue, 

además, entre la religión y Dios: ―Yo no he dicho que sea ateo. Ser ateo es no creer en 

Dios. Yo no creo en las religiones‖ (156). Por no creer en las religiones, εario no 

entiende la decisión de su hermana, Sor Isabel, ni de las demás monjas, de entrar en el 

convento. Mientras conversa con Sor Lucía, Mario admite: 

-No entiendo su postura, no sólo no la comparto, casi la detesto. Cuando mi 

hermana habló de encerrarse así, discutimos durante días. Jamás consiguió 

hacerme entender su posición. Reconozco que éste es un lugar tranquilo, sin 
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responsabilidades ni preocupaciones, no es necesario tomar decisiones y nadie 

depende de ti. Pero ¿y el mundo que está ahí afuera? ¿Y la vida? ¿Cree que si 

Dios realmente existe habría creado al ser humano para que renunciase a vivir? 

¿Cree que algún ―creador‖ aceptaría gustoso el suicidio de su propia obra? (5κ) 

δucía rechaza la perspectiva de εario y no acepta el mundo ―afuera‖ como suyo: ―-¿Y 

si no me gusta? ¿Y si lo que conozco de ese mundo que usted tanto alaba, de las 

personas que lo habitan, no lo acepto como mío?‖ (5κ). En contraste con εario, δucía 

no percibe la vida religiosa del convento como suicidio, sino como una oportunidad de 

hacer una vida nueva: ―Yo no destruyo, intento construir otra vida para mí. Alejada de 

todo aquello que no comprendo, ni me comprende‖ (59). δa voz de δucía sobre la vida 

religiosa, sin embargo, es problemática, ya que después de recomendar la vida del 

convento como una terapia para la anorexia de Alicia, ella misma muere dentro del 

convento de un nuevo episodio anoréxico, destruyendo su anterior postura sobre el 

convento como buena terapia. 

 Luego, hay un contraste entre la historia de la fundación del convento y la voz de 

la Madre Abadesa sobre el traslado de las hermanas a otros sitios. El convento se 

fundó por una mujer que deseaba ―alcanzar niveles de responsabilidad y poder 

semejantes a los que los hombres tenían en la vida monástica‖ (200); desde este punto 

de vista, el convento significa cierta libertad femenina. Sin embargo, cuando Alicia no 

comprende por qué las monjas no se rebelan contra su traslado, la Madre Abadesa 

responde: ―-Eso es lo que te diferencia de nosotras. Tú has de vivir en el mundo al que 

perteneces. Nuestra vida está basada en la obediencia y el amor a Dios. Para nosotros 

no hay posibilidad de rebelarse‖ (230). Entonces, hasta las diferentes historias sobre el 

fundar y cerrar del convento se involucran en la multiplicidad de voces sobre la religión 

en esta novela.  

Igual que los textos de Martínez de Mingo y Romero, Billete de ida y vuelta de 

Lienas refleja la multiplicidad de voces y la fragmentación del texto. Lienas misma 

explica que su preparación para escribir la novela ―consistió en hablar con 

profesionales‖ (―Gestación‖ 9κ) cuyas voces se escuchan por medio de los 

profesionales médicos de la novela, por la terapeuta Juan, en particular. Logra captar la 

voz de las anoréxicas, también, como la voz del público lector confirma, según Lienas: 
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―muchas anoréxicas me han dicho que se han sentido perfectamente retratadas‖ 

(―Gestación‖ 99). δa fragmentación del texto de δienas, como señala ella misma, es 

muy ordenada:  

Respecto al orden, decidí que, por un lado, los capítulos impares iban a contener 

las sesiones entre la protagonista y su psicólogo y que estas sesiones se 

desarrollarían en forma de diálogo y permitirían al lector obtener informaciones 

sobre la enfermedad. Por el otro lado, los diálogos iban a ser muy cortos y, a 

menudo, interrumpidos por los pensamientos de Marta, que en forma de flash-

back -recuerdos, retrospecciones- narran aspectos de su vida. (―Gestación‖ 96-

97) 

En cambio, los capítulos pares ―narran la vida de εarta en el hospital donde se ha visto 

obligada a ingresar; cuentan sus emociones, la relación con las otras pacientes [. . .]‖ 

(―Gestación‖ 9ι). Además, los impares son narrados por un narrador externo en el 

tiempo pasado y los pares están narrados por la protagonista en primera persona y el 

presente (―Gestación‖ 9κ). δienas incorpora, además, un ―nexo de unión entre los 

capítulos pares y los impares‖ mediante la historia entre Ricky y εarta (―Gestación 9ι). 

Entonces, el texto de Lienas refleja una multiplicidad de voces y la fragmentación del 

posmodernismo; no obstante, y gracias a su gran capacidad para la organización, 

Lienas logra una forma de narración coherente para sus lectores. 

 Aparte de la fragmentación del texto, la novela de Lienas capta la idea 

posmoderna del simulacro. Durante el transcurso de la novela, el padre de Marta pierde 

su trabajo y, por eso, tiene que buscar uno nuevo. δo contrata de pintor ―la empresa 

que contrataba pintores para reproducir cuadros famosos‖ (19ι). Entonces, en lugar de 

contratarlo para pintar cuadros originales, su trabajo es completamente de simulacro. 

Lienas trata el tema humorísticamente porque los gemelos no captan el concepto del 

trabajo: ―¡Qué guay, papá! Serás como Picasso o Velázquez‖ (156). εarta les corrige: 

―Una cosa es hacer obras de arte y otra, copiarlas‖ (156). Encima, como nota el padre, 

―no estarán firmados. Como los habré copiado, no podré poner mi nombre ni el del 

pintor original‖ (156). En cuanto a la anorexia, y de igual modo, el cuerpo ―ideal‖ es un 

simulacro para el cual no existe una copia original porque la imagen va contra la 

naturaleza de la mujer. El terapeuta Juan nota: ―a las mujeres os exigen unos cuerpos 
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andróginos, con caderas estrechas y muslos delgados, lo cual es justo lo contrario de 

vuestra naturaleza, porque precisamente en estas zonas es donde se os acumula más 

grasa. El cuerpo normal de una mujer no es el de las modelos que ves en las revistas‖ 

(75). Como nota el doctor Toro, el cuerpo ideal de caderas estrechas es imposible 

porque la ―anchura de las caderas, el diámetro biiliaco, es inamovible‖ (149-50). Es 

decir, las anoréxicas buscan ser copias de una original que no existe. Igual que Lienas, 

εartínez de εingo capta la esencia del simulacro, mediante la voz del sociólogo: ―Ésta 

es la aldea global terriblemente compartimentada, que ha convertido la cultura en 

espectáculo y que ha fundido lo real con lo virtual, todo en el mismo saco‖ (144). 

δinda Hutcheon utiliza el término ―historiographic metafiction‖ para describir 

obras que hacen de ficción figuras o eventos históricos. Tal es la obra de Carlos 

Puerto, Rosas blancas para Claudia. Para el lector que confía en lo ficticio de la obra, la 

primera pista se da en el Capítulo I cuando el periodista ―Carlos‖ recibe una llamada 

telefónica de la madre de una anoréxica internada. En la novela, Carlos también es 

autor de Rosas blancas para Schubert, una novela que él mismo ha escrito y regalado 

a las chicas enfermas del hospital; obviamente, el título es una parodia de la misma 

novela que se está leyendo. Rosas blancas para Schubert no existe fuera de esta 

novela pero Puerto sí ha regalado libros en el hospital. Claudia es un nombre ficticio 

para la chica anoréxica inspiradora de la historia, como indica el mismo autor 

(Entrevista personal) y también la dedicatoria del libro: ―Paula, este libro lo he escrito 

pensando siempre en ti‖ (10). Como afirma el mismo Puerto, la carta de suicido que 

incluye en la novela es la verdadera carta de suicidio con algunos, pero pocos, cambios 

(Entrevista personal). Para desarrollar más el uso de la metaficción, Puerto incorpora 

información sobre las costumbres del escritor: ―Carlos no solía escribir de noche. A 

diferencia de otros compañeros de periódico o de letras, prefería hacerlo por la 

mañana, levantándose temprano, viendo nacer el día desde su ático‖ (54). Incluye, 

además, información sobre su preparación como escritor del libro sobre Schubert (54) y 

sus preocupaciones sobre la preparación del artículo sobre la anorexia (97-98). En su 

novela Mi tigre es lluvia, Puerto incorpora semejantes técnicas y utiliza fragmentos 

reales de los diarios de chicas anoréxicas del Hospital del Niño Jesús en Madrid; 

Puerto mismo divulga esta práctica con honestidad y sinceridad en las páginas 
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principales de la novela (7-10). Entonces, las dos obras de Puerto que aquí se incluyen 

pueden considerarse obras de metaficción historiográfica. 

Ana εaría εoix denomina este tipo de literatura ―autoficción,‖ ―relato en el que 

las experiencias del propio autor se confunden con las del narrador de la historia que 

se nos cuenta hasta el punto de fundirse las identidades de ambos‖ (―Adicción‖ No 

pág.). Otro ejemplo de ―autoficción‖ dentro de la narrativa bajo consideración es Sara y 

la anorexia: El triunfo del alma sobre la mente de Nieves εesón. δa ―Presentación‖ del 

libro, escrita por Mercedes Salisachs, da la primera indicación de la confusión de 

géneros: ―Aunque el libro que tengo el placer de prologar no es exactamente una 

novela, su lectura atrapa al lector desde las primeras páginas [. . .]‖ (ι). δa segunda 

pista llega cuando Rosa le habla a Sara de ―Nieves, una profesora suya del instituto‖ 

(107). Justo después de esto, la narración cambia de la perspectiva de Sara en primera 

persona a la perspectiva de Nieves. Aproximadamente veinte páginas después, la 

perspectiva vuelve a cambiar y Sara termina de narrar la historia. Esta introducción del 

personaje Nieves y la consecuente narración por ella ponen a luz la naturaleza de 

―autoficción‖ presente en este texto. Una entrevista por Sonia Santoro sobre la historia 

confirma lo mismo (No pág.).  

 La mutua inclusión de cultura alta y cultura popular es otra característica del 

estilo posmoderno. Puerto demuestra una facilidad para tal combinación. En Rosas 

blancas para Claudia, el texto incluye referencias a la cultura alta como los 

compositores Richard Wagner y Franz Schubert; de hecho, los capítulos se titulan con 

los nombres de composiciones de música clásica. Esta información contrasta con 

ejemplos de la cultura popular, como periodismo, Internet, mensajes de teléfono y 

fragmentos de diarios y cartas. Los gustos de lectura de Claudia se han transformado 

de la literatura alta a la más popular; antes leía poemas de Neruda, Juan Ramón 

Jiménez, δorca y Bécquer y ahora prefiere ―libros policíacos, detectivescos‖ (50). En Mi 

tigre es lluvia, Puerto contrasta la cultura alta, como el cuadro El sueño de Henri 

Rousseau (42), el Arlequín de Picasso (40) y Los girasoles de Van Gogh (40) con los 

cromos que la enfermera le regala a María (113) y la historia de El libro de la selva con 

fragmentos de diarios. Así que, en las dos novelas, Puerto maneja adiestradamente la 

incorporación de factores de cultura alta y cultura popular. 
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 Sumamente evidente en Mi tigre es lluvia es la influencia del los medios de 

comunicación populares, el cine y la televisión en particular. Sin duda, Puerto está 

influenciado por su propia experiencia como guionista. En la novela, el Dr. Bustos lleva 

una barba que, ―de tan cuidada, parecía la de un actor de reparto de una película de 

espadachines‖ (14). A una paciente bulímica, le cosen las mandíbulas y alguien 

pregunta: ―-¿Como si fuera el monstruo de una película de terror?‖ (5ι). A la chica 

Barrigas, le da por ―atar sábanas, como en las películas, para hacer una escala y 

descolgarse desde su dormitorio, en un séptimo piso. Las sábanas se rompieron y ella 

también‖ (6ι). Durante su internamiento, εaría recuerda ―algunas películas (La rosa 

púrpura de El Cairo o El último gran héroe) donde los protagonistas salían de la 

pantalla de los cines para vivir sus aventuras como personas de carne y hueso‖ (κ0). 

Cuando desaparece el tigre, lo hace ―no sin antes volver la cabeza hacia atrás, como lo 

hace en el cine aquellos personajes que se despiden en la estación de tren y que, 

quizá, no volverán nunca más‖ (130). En una ocasión, María se comporta bruscamente, 

para darse cuenta luego que se había parecido más a un personaje de ―Alguien voló 

sobre el nido del cuco que a La casa de la pradera‖ (92). Cuando εaría escribe sobre 

su despedida del hospital, nota: ―Si esto fuera una película, cuando la protagonista 

dejase el hospital, y más si fuese en primavera, luciría un sol estupendo [. . .]‖ (143). Al 

escuchar las instrucciones del doctor sobre su alta, María cree que el doctor goza de su 

estado de libertad condicional, ―como en las películas de prisiones en las que, cuando 

sale el preso, siempre hay un guardia sonriente que dice con desprecio: <<¡Volverás! 

¡Tú eres de los que vuelven!>>‖ (144). Y, por fin, la despedida final le parece ―una 

especie de apoteosis, en la que aparecen todos los actores de la compañía, como en 

una película musical‖ (146). Entonces, es evidente que mucho se procesa o se filtra por 

medio de la lente de cámara.  

 La obra de Puerto también demuestra la influencia de la televisión. Para 

comenzar, el compañero de cuarto de María la recuerda a figuras de la televisión: 

parece ―recién salido de la serie de televisión Los Simpson‖ (111), lleva el nombre de 

Indiana Jones de la Cruz (11) y se ríe ―como lo haría un muñeco de dibujos animados‖ 

(112). Luego, aparecen unos documentales de animales que les ayudan a las 

internadas a olvidar su enfermedad (73), marcando un aspecto positivo de la televisión. 
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En contraste con esta buena influencia de la televisión, aparece una serie de anuncios 

de publicidad: ―Un anuncio de yogures con cuerpos perfectos. Chicas altas, esbeltas‖ 

(ι3), ―Una modelo, delgada y bellísima,‖ ―pechos turgentes, largas piernas,‖ ―top 

models y chicas de calendario, casi irreales,‖ ―jóvenes de aspecto etéreo, con 

inacabables piernas delgadas, pieles de seda, pechos altos, maravillosas chicas sin el 

menor asomo de grasa‖ y ―modelos casi infantiles y frágiles como espigas‖ (ι4). Al 

finalizar la serie, Puerto interpone ―un programa de debate: <<¿Está la mujer a la altura 

del hombre?>>‖ (ι4) con una presentadora bajita y unos varones gigantes. A pesar de 

la seriedad del tema, Puerto no pierde de vista la utilidad del humor. Innegablemente, 

esta influencia negativa de los medios de comunicación en cuanto a la imagen ideal de 

la belleza es bastante común entre las obras estudiadas. Se ha tocado brevemente en 

el Capítulo 2, en cuanto al control como factor de cumplimiento para intentar llegar a la 

imagen ideal de belleza. Se volvió a discutir en el Capítulo 4, en cuanto a las 

influencias culturales en el desarrollo de la anorexia, particularmente en referencia al 

consumismo y cosificación de la mujer. 

 Para concluir con el tema de las influencias de los medios de comunicación, se 

observa una significante influencia de la música en el caso de Estela: Diario de una 

vida adolescente. La vida social de Estela consiste en una visita semanal a una 

discoteca llamada Colapso donde escucha la música de Laura Pausini y Eros 

Ramazzotti (12). Consigue la cinta de δaura Pausini y comenta la canción ―Se fue, se 

fue, y la vida con él se me fue, se fue . . . [. . .]‖ (13). Luego, un chico invita a su amiga 

a bailar ―give it up‖ (13). Cuando el novio Óscar le dice que se fijó en su cuerpo, 

recuerda la canción de εecano: ―después me voy fijando más en los detalles, los ojos y 

los labios y las cosas pares‖ (30). δuego llega la temporada navideña y canta los 

villancicos ―Esta noche es Nochebuena [. . .]‖ (41), ―Navidad, Navidad, dulce Navidad . . 

.‖ (42) y ―Ya vienen los Reyes [. . .]‖ (44). Como regalo de Navidad, y junto a un 

poemario, recibe la cinta de Boom 9 y la canción ―Y yo te besé . . . de Jesús Vázquez‖ 

(45). Hay algunas referencias al cine y la televisión, pero predominan las de la música. 

Del mismo modo en que María de Mi tigre es lluvia procesa sus experiencias por medio 

del mundo del cine, Estela las procesa mediante las canciones que escucha. 
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 Mi tigra es lluvia ofrece una curiosa historia del carnaval dentro del hospital que 

sugiere la inversión de la jerarquía y la entrada de voces marginadas. En este caso, los 

doctores representan la voz hegemónica y la voz marginada es representada por los 

pacientes. En el teatro del hospital, ―Los Birriosos” toman el escenario y cantan: 

Todos los médicos son unos mandones, 

 te quitan las faldas y los pantalones, 

 y al que más protesta 

le ponen ¡encima!, un par de inyecciones. (100) 

Este mensaje de la voz marginada causa un efecto inesperado en la anoréxica, 

Candela, quien ha estado como ―un ser vegetal‖ (9κ) de cuya boca salía ―una baba 

viscosa‖ (99). δa chica ―subió al escenario‖ y ―pareció transfigurada. Una niña normal, 

alegre y divertida [. . .]‖ (100). Esta transformación hace cuestionar el poder 

hegemónico que los médicos tienen en el tratamiento de la anorexia y, a la vez, implica 

la anorexia como una expresión de protesta, la voz marginada de la anorexia mediante 

el cuerpo. En contraste con Candela, quien se libera de sus angustias mediante el 

carnaval, Marte decide no participar. Ella entiende que el carnaval es una manera de 

―salir de la rutina de su vida‖ y ―escapar de la angustia‖ (93) pero ella cree que puede 

evitar la angustia por no comer (94). 

Entonces, una revisión de los textos sobre la anorexia a finales del siglo XX -  

principios del siglo XXI revela una gran tendencia de técnicas y temas posmodernistas. 

Además de las ya discutidas, las referencias intertextuales se analizan a continuación. 

 
 

Intertextualidad 
 
 

De acuerdo con The Norton Anthology of Theory and Criticism: ―Every text is an 

intertext that borrows, knowingly or not, from the immense archive of previous culture. 

The term (inter)textuality, with the parentheses, captures the sense of textuality as 

being conditioned by this inescapable historical intertext‖ (21). La intertextualidad 

presente en las obras en cuestión ayuda a comprender mejor algunos fenómenos 

recurrentes de la anorexia. De particular interés son los espejos cóncavos y el 

esperpento de Ramón del Valle-Inclán en Billete de ida y vuelta y Peso cero; Doña 
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Perfecta de Benito Pérez Galdós en Billete de ida y vuelta; El libro de la selva de 

Rudyard Kipling en Mi tigre es lluvia; el cuento de Kafka, ―δos artistas de hambre‖ en 

Morir de hambre: Cartas a una anoréxica y La foto de Portobello; la novela Un día 

volveré de Juan Marsé en Billete de ida y vuelta; Peter Pan, el personaje ficticio del 

escritor escocés James M. Barrie en Morir de hambre: Cartas a una anoréxica y Peso 

cero; Dante en Rosas blancas para Claudia, Peso cero y Morir de hambre: Cartas a 

una anoréxica; las historias de Buffalo Bill y un poema de John Donne en La foto de 

Portobello; la mitología en Billete de ida y vuelta; y, finalmente, el cuerpo desencarnado 

del artista austriaco Egon Shiele en Rosas blancas para Claudia frente el cuerpo 

abundante de Peter Paul Rubens mencionado en Billete de ida y vuelta. 

Una de las referencias intertextuales presentes en estas obras es la de los 

espejos cóncavos y el esperpento de Ramón del Valle-Inclán. En Billete de ida y vuelta, 

Marta se da cuenta de que puede ver la enfermedad de las demás chicas anoréxicas, 

pero no puede verla en sí misma: ―¿Y es verdad, entonces, que nos vemos deformadas 

y gordas, como si nos reflejásemos en uno de aquellos espejos cóncavos de feria, pero 

realmente somos tan delgadas como todos se empeñan en decirnos?‖ (κ3). De 

semejante modo, Alicia de Peso cero experimenta esta distorsión al verse en el espejo 

y, por un lado, ve las secuelas de su enfermedad, ―los círculos alrededor de los ojos, 

oscuros y profundos, la piel amarillenta y reseca, [. . .] Pero, al mismo tiempo, veía una 

fantasía, una falsedad, como cuando nos miramos en un espejo de feria y vemos 

nuestra imagen distorsionada, deforme. Así, Alicia, se había convertido en una broma 

de su cerebro [. . .]‖ (ι5). Estos fragmentos hacen pensar en la teoría del esperpento 

desarrollado por el escritor español Ramón del Valle-Inclán en su obra Luces de 

Bohemia. Valle-Inclán hace referencia directa al callejón del Gato y sus espejos 

cóncavos: ―δos héroes han ido a pasearse en el callejón del Gato‖ y ―δos héroes 

clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la 

vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada‖ (162; 

Escena XII). En cuanto a la anorexia, entonces, la deformación de los espejos 

cóncavos ilustra el tercer criterio diagnóstico de la anorexia, la imagen distorsionada. 

Igual que los héroes clásicos de Valle-Inclán que se ven deformes en los espejos de 

callejón del Gato, las anoréxicas se miran en cualquier espejo y se perciben más 
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gordas de lo que son. Max, personaje y portavoz de Valle-Inclán, proclama también: 

―España es una deformación grotesca de la civilización europea‖ (162; Escena XII). 

Aplicando el concepto al caso de la anorexia, es posible decir, entonces, que el cuerpo 

anoréxico es una deformación del cuerpo sano. Además, como Luces de Bohemia es 

una crítica de la España existente en su momento de producción, vale cuestionar la 

conexión entre los textos actuales que hacen referencia al esperpento y su postura 

sobre España y la sociedad española actual. Irónicamente, una de las críticas que 

Valle-Inclán hace es hacia el hambre por escasez de comida (11-12; Escena VII); ahora 

el comentario social actual tiene que ver con el hambre de la anorexia en tiempos de 

abundancia. 

En términos de arte literario, el esperpento, según Alonso Zamora Vicente, 

―supone una quiebra del sistema lógico y de las convenciones sociales‖ (23). A veces, 

―los hombres son vistos como fantoches‖ (23) y, en otras ocasiones, ―lo humano es 

comparado a lo animal‖ (23-24) o ―lo animal aparece humanizado‖ (24). En algunos 

casos, ―los objetos inanimados se vivifican‖ (24). Está presente, también, lo grotesco 

(26). Sin embargo, como nota Zamora Vicente, ―el prodigio permanente del esperpento 

es la deformación idiomática (24). Esto consiste en la conjunción del ―habla pulida‖ y la 

―desmañada y vulgar de las personas desheredadas de dinero y espíritu‖ (24). δa 

lengua específica en Luces de Bohemia incluye, según Zamora Vicente, un fuerte 

sabor a εadrid, con su argot y otras formas que presentan ―un vivo madrileñismo‖ (26). 

Otros factores lingüísticos incluyen ―la exageración hasta el límite de las posibilidades 

opuestas‖ y ―la tendencia a la reducción de palabras‖ (2ι). Joaquín del Valle-Inclán 

nota la presencia de neologismos (236) y americanismos (237). 

En Billete de ida y vuelta, se percibe la presencia de varios elementos o factores 

del esperpento como lo define Zamora Vicente. Marta describe a algunas compañeras 

del hospital como fantoches: ―Ellas son francamente esperpénticas, como títeres 

cadavéricos y desmadejados que se arrastrasen por los pasillos del hospital‖ (92) y el 

terapeuta acusa a Marta de ser teatral (57). Además de la imagen del fantoche, Lienas 

utiliza la del espantapájaros para describir a εarta, quien ―parecía un espantapájaros‖ 

(78, 206). Muy común en los textos con personajes con anorexia es el uso del ser 

humano comparado al animal, particularmente cuando la chica anoréxica se compara 
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con algún animal de gran tamaño, como en el caso de εarta: ―εe siento como una oca 

en una granja‖ (41), ―εe siento una foca total‖ (4κ) y ―¡Estoy como una vaca!‖ (49). Eva, 

otra internada, tiene el ―cuerpecito minúsculo y quebradizo, como el de un gorrioncito  

[. . .]‖ (49). En ocasiones, la animalización se utiliza como término de cariño, denigrante 

no obstante, como en el caso de Inés, cuya madre le llama ―ratita‖ (100). Otra 

característica es la de los objetos inanimados que toman vida, como la ansiedad de 

εarta que toma aspecto animal: ―-Vomito las arañas que tengo en la barriga‖ (15). δo 

grotesco está presente en las imágenes de la muerte andante: ―delgada hasta el dolor, 

hasta el horror, dicen. Un esqueleto, dicen‖ (42). δa nueva internada, Elisa, es un 

horror, según εarta: ―Su rostro hace pensar en el esqueleto que todos tenemos dentro; 

recuerda una clase de ciencias naturales; no te permite olvidar la muerte‖ (46). Claudia, 

la amiga de Marta, le dice que se está ―quedando como un cadáver‖ (164) y ella misma 

comenta: ―Voy por el pasillo como una zombi‖ (1κ5). δa descripción de Susana, la 

bulímica, es grotesca: ―Tiene los dientes más espantosos que haya visto nunca hasta 

ahora: pequeños, como si se los hubiesen limado, oscuros, de color gris, tanto que 

alguno parece a punto de caer‖ (12κ). 

En cuestiones lingüísticas, se observa el uso del lenguaje culto, por los médicos 

en particular: ―-εe imagino que la amenorrea continúa‖ (69), en contraste con el 

lenguaje común y corriente de los hermanitos gemelos de Marta cuando hablan de Bes 

como ―metida para dentro‖ (6κ); además, exclaman ―¡Jolín!‖ (13) y reportan que εarta 

está ―gomitando‖ (16). εarta, por su cuenta, nota que su sesión de terapia es ―¡Un 

follón!‖ (κ4). Esta combinación de lenguaje culto y lenguaje popular no sólo conforma 

con la deformación lingüística como la describe Valle-Inclán, sino con la mezcla de 

cultura alta y baja, característica propia del posmodernismo. Las expresiones que las 

anoréxicas utilizan para compararse con animales grandes son exageraciones, por 

supuesto, porque nada tienen que ver con la realidad. Otro ejemplo de la exageración 

surge cuando εarta debe comer carne: ―Hace siglos que no soy capaz de tragar un 

trozo de carne‖ (53). Lienas emplea un poco la reducción de palabras, por ejemplo, los 

hermanos gemelos Alberto y Roberto ya son ―los Ertos‖ (21) y le escriben una carta a 

εarta donde habla de ―la señu‖ que los castigó (κ1). δos neologismos son más 

abundantes: el padre de εarta es ―un hombre-corcho‖ (22) y un ―padre-porexpán‖ (65); 
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las imágenes de mujeres delgadas en la televisión son ―los cuerpos-yogur‖ (63); y los 

hermanos son ―los internautas frustrados‖ (112) cuando el padre los quita del 

ordenador. Debido a la ubicación de su historia en Barcelona, Lienas no utiliza los 

―madrileñismos‖ como lo hace Valle-Inclán; sin embargo, el lector encuentra palabras 

de uso local como las comidas ―bikini‖ (1ι0) y ―bocata‖ (1κκ) [de la traducción en 

español]. Su escritura sí contiene muchos anglicismos, como los productos ―light‖ (ιι), 

―rock and roll‖ (κ2) ―shopping‖ (105), los ―jeans‖ (10κ), ―fast-food‖ (10κ) y ―boyfriend‖ 

(115); esta presencia del inglés demuestra los efectos de la globalización a finales del 

siglo XX y Lienas, igual que Valle-Inclán, da testimonio de la sociedad española de su 

tiempo. 

Peso cero, como anteriormente comentado, también menciona los espejos 

cóncavos y la distorsión consecuente. Una revisión del texto demuestra que hay 

algunos factores del esperpento presentes en la novela, pero en menor grado que los 

que se encuentran en Billete de ida y vuelta de Lienas. En cuanto a lo humano hecho 

animal, después de cenar en la casa de Raquel, Alicia comenta: ―No me extraña nada 

que esté como una foca‖ (4κ). Su cerebro se vivifica porque una neurona se mortifica: 

―Su cerebro parecía haberse quedado con una sola neurona mortificada obsesivamente 

por el alimento‖ (10ι). Para ilustrar lo grotesco, Alicia tiene ―pómulos cadavéricos‖ (131) 

y su cuerpo parece un espécimen para una clase de anatomía: ―los restos de un, 

apenas recordado cuerpo, del que sólo quedaban prominentes huesos, dignos de ser 

estudiados en una clase de anatomía‖ (κι). δas manos de Alicia se transforman, 

también, y εario ―podía tocar cada una de las falanges de sus dedos, perfectamente 

invisibles, y acarició con ternura las venas como cordones de plastilina que se 

mostraban indecentes‖ (130). Al vomitar, Alicia ve ―la sangre que se mezclaba con el 

vómito [. . .]‖ (ι4-ι5). Al besar a su hija, εario nota ―un fuerte olor agrio y desagradable 

que agredió su sensible sentido olfativo‖ (ι5). Sobre la deformación lingüística, lo más 

aparente es el contraste entre el lenguaje más culto de los médicos y religiosos y el 

lenguaje vulgar que Alicia utiliza para insultarse a sí misma: ―¡No valgo una mierda!‖ 

(70). Entonces, se percibe la presencia con menor influencia del esperpento en Peso 

cero que en Billete de ida y vuelta. 
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 En Billete de ida y vuelta, Lienas utiliza una referencia a Doña Perfecta (1876) 

de Benito Pérez Galdós. Cuando Marta aprende que tiene que internarse en el hospital 

a causa de su anorexia, contempla la reacción de su madre:  

Por lo menos su madre reaccionaría de algún modo. Negativamente, claro. 

Mala, seguro. Marta podía imaginar cómo se enfadaría y le echaría en cara 

(cargada de razón) que les hubiese dicho mentiras (¿otra vez, Marta?) a 

propósito de la comida. Se imaginaba también que se entristecería, porque le 

parecería grave tener que internar a su hija mayor en el hospital. Y seguramente 

se revolvería contra sí misma, porque se consideraría responsable, en parte (ella 

era doña Perfecta), de lo que le había pasado a Marta. Sí, ya sabía que no la iba 

a aplaudir pero, aun así, la apoyaría. (27) 

La referencia es significante por algunas razones. En primer lugar, Doña Perfecta, por 

su espíritu religioso y conservador, causa una doble tragedia, la muerte de su sobrino y 

la locura de su hija a causa de la muerte de él. Entonces, Marta anticipa que su madre 

se sentirá responsable de su ―tragedia‖ de igual forma que lo fue Doña Perfecta en la 

historia del mismo nombre. En segundo lugar, la lucha entre la tradición y el progreso 

en Doña Perfecta tiene implicaciones para la historia de Marta, que toma lugar a finales 

del siglo XX, poco después de un periodo histórico en el cual España pasa por grandes 

cambios y tensiones entre la tradición y el progreso. En Billete de ida y vuelta, se ve un 

poco la tensión de transición al progreso porque la madre trabaja pero sigue 

responsable por la mayoría de los quehaceres domésticos y se queja: ―¿δo tengo que 

hacer todo yo? Ya no puedo más. Parece que estáis todos de pensión‖ (66). En 

contraste con la tensión que hay en Doña Perfecta, sin embargo, no hay ninguna 

tensión causada por la influencia de la religión. En tercer lugar, Doña Perfecta es una 

novela realista (y de crítica social) del siglo XIX; Billete de ida y vuelta presenta una 

visión realista de la sociedad española a finales del siglo XX y presenta también una 

crítica social hacia una sociedad cuyas formas empujan a las adolescentes hacia la 

anorexia. El realismo de la novela cuenta con la dedicada preparación de Lienas en 

cuanto a la información médica sobre la anorexia; su preparación incluye consultas con 

expertos en el campo y, como ella misma nota, deseaba dejar un testimonio de su 

tiempo (―Gestación‖ 93). δa utilización de una referencia con implicaciones negativas 
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para la madre es curiosa, sin embargo, porque δienas ―no quería añadir más dolor al 

que ya tienen las madres de adolescentes anoréxicas/os‖ (―Gestación‖ 99). De todos 

modos, la madre resulta ser bastante dominante con su designación de Doña Perfecta 

y su actitud de ―y se acabó‖ frente a la cual ―todos sabían que más valía no volver a 

insistir‖ (13). El texto, entonces, aparte de los deseos conscientes de δienas, crea cierta 

duda sobre el papel de la madre en los casos de anorexia. 

En Mi tigre es lluvia, Carlos Puerto utiliza una referencia textual de El libro de la 

selva, de Rudyard Kipling, que explica cómo el tigre consiguió sus rayas. El tigre le 

cuenta a María sólo una pequeña porción de la historia, explicándole que los tigres 

tienen rayas en su piel como castigo por una desgracia cometida por un tigre hermano 

(45) y le informa que, si prefiere saber la leyenda con prisa, la puede encontrar en El 

libro de la selva (46). Rápidamente, María relaciona las rayas con los uniformes de los 

presos (45). Esta imagen de las rayas repite la imagen de la jaula y refleja la sensación 

que las anoréxicas tienen de ser presas (o animales) cuando las internan: ―Como si 

fuera un preso, un loco; o peor, una fiera salvaje, una leona, una pantera, un tigre‖ (Mi 

tigre 12). Puerto nota, también, que la enfermedad misma y, por tanto, el cuerpo mismo 

es una jaula: ―como me diría aquella muchacha de ojos profundos, decidida e 

inteligente que, no obstante, permanecía presa en la jaula de su propia jaula‖ (9). Este 

doble significado (de la jaula) se encuentra en Peso cero, también. Al internarse, la 

compañera Carolina le explica a Alicia el sistema: ―las ventanas no pueden abrirse más 

que con una llave, además de tener rejas. [. . .] Cuando vayas subiendo de peso irás 

teniendo privilegios [. . .] como los presos‖ (93). El padre, sin embargo, nota que es ―la 

enfermedad que la tenía prisionera‖ (131). 

El lector intrigado por esta referencia textual en Mi tigre es lluvia puede encontrar 

la historia de las rayas del tigre en el relato ―How Fear Came‖ de The Jungle Book. 

Hathi, el elefante, le cuenta la historia del tigre, Shere Khan, a εowgli: ―he [el tigre 

Shere Khan] was very beautiful, in colour all over like the blossom of the yellow creeper. 

There was never a stripe nor bar upon his hide in those good days when the Jungle was 

new‖ (Kipling 259). Durante una disputa entre dos animales machos, uno empujó al 

tigre con sus cuernos y el tigre respondió saltándole al otro, quebrándole el cuello. Fue 

la primera muerte entre ellos, así que el tigre se fue a esconder. Tha, el líder de los 
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elefantes, dio el orden para que los árboles marcaran al que había matado en contra de 

la ―δey‖ de la jungla y así pasó: ―the trees and the creepers on his path, remembering 

the order Tha had given, let down their branches and marked him as he ran, drawing 

their fingers across his back, his flank, his forehead and his jowl. Wherever they 

touched him there was a mark and a stripe upon his yellow hide. And those stripes do 

his children wear to this day!‖ (260). Curiosamente, esta historia resulta rememorativa 

del concepto de pecado original e invoca el concepto de la protección de la vida como 

―ley.‖ 

La psiquiatra Hilde Bruch escribió sobre la jaula en su libro The Golden Cage en 

19ικ; ―Ida,‖ una paciente de Bruch, le contó que se imaginó como un gorrión enjaulado: 

―An image came to her, that she was like a sparrow in a golden cage, too plain and 

simple for the luxuries of her home, but also deprived of the freedom of doing what she 

truly wanted to do‖ (23). La historia de Ida ofrece otros matices relevantes a la situación 

económica (jaula ―dorada‖) de sus padres y refleja las tempranas observaciones de los 

expertos que notaban que las anoréxicas generalmente venían de familias 

acomodadas; consta notar que, al pasar de los años, el fenómeno se extiende o otras 

clases sociales. Lo que queda vigente, sin embargo, es la imagen de la jaula. Jáuregui 

usa la imagen de la jaula cuando escribe sobre los trastornos alimentarios en La cárcel 

del cuerpo: Guía útil para conocer los trastornos alimentarios y los textos narrativos 

sobre personajes anoréxicos en la narrativa española reciente, como ya se ha 

señalado, no dejan de utilizarla. Dentro del hospital (casa, convento), la anoréxica vive 

tras las rejas físicas y metafóricas que impiden su escape; dentro de su propio cuerpo, 

vive tras las rejas de la delgadez que marcan su imagen enfermiza igual que las rayas 

del tigre o el uniforme del prisionero. Y la enfermedad misma enjaula a la anoréxica 

tanto como lo hacen sus padres y médicos. 

La historia de Kafka, ―Un artista de hambre,‖ utiliza la imagen de la jaula, 

también. El ayunador es observado mientras vive en la jaula y, al terminar la historia, 

una pantera ocupa su lugar. Hay dos novelas que mencionan este relato de Kafka. En 

Morir de hambre: Cartas a una anoréxica, la cómplice le escribe a la internada: 

―¿Recuerdas cuando descubrimos el cuento de Kafka, <<un artista del hambre>>? 

Podíamos haberlo protagonizado una de nosotras. Un ayunador convertido en 
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atracción de circo, sobre todo para los niños que, boquiabiertos, asisten al espectáculo 

de la humillación. [. . .] Es vigilado permanentemente por si acaso se le ocurre ingerir la 

más mínima porción de alimentos‖ (53). Esta referencia a Kafka señala un contraste 

entre los ―artistas de hambre‖ de años anteriores y las anoréxicas actuales; los artistas 

eran vigilados para determinar si eran auténticos (Vandereycken and van Deth 86) en 

contraste con las anoréxicas actuales que son vigiladas para asegurar su buena 

alimentación sin vómitos. En La foto de Portobello, Sonia también lee una porción del 

cuento de Kafka, incluso un fragmento en el cual el ayunador confiesa ayunar porque 

no encuentra una comida que le guste: ―<<Porque nunca he podido encontrar una 

comida que me gustara. Si la hubiera encontrado, podéis creerlo, no habría ayunado y 

me habría hartado como todos>>‖ (κ0). Entonces, el artista, tanto como la anoréxica, 

expresa su disgusto por la comida; sin embargo, él sí expresa algún intento de 

encontrar una comida que le gustara. Es de notar, además, que Walter Vandereycken y 

Ron van Deth reconocen los aspectos anoréxicos en el pensamiento y comportamiento 

en la vida de Kafka mismo (238-39). 

En Billete de ida y vuelta, ―para olvidarse de lo que les pasase‖ (23), εarta lee 

Un día volveré, una novela de Juan Marsé. Igual que Billete de ida y vuelta, Un día 

volveré toma lugar en Barcelona. Los dos títulos, además, implican un viaje; para 

Marta, es un viaje que la lleva a la enfermedad y de regreso a la salud y, para Jan 

Julivert Mon, un viaje de la cárcel hacia la sociedad ―libre.‖ Así pues, las dos novelas 

comparten el factor de encarcelamiento; Marta está encerrada en el hospital y Jan 

Julivert Mon acaba de salir de la cárcel Carabanchel. De hecho, Brad Epps comenta 

que el factor de encarcelamiento predomina en esta novela de Marsé (710). Las dos 

novelas, además, enfatizan que el encarcelamiento no requiere necesariamente un 

encerramiento físico de paredes, puertas o rejas; Marta está encarcelada por su 

enfermedad, Jan Julivert Mon por sus acciones en el pasado por las cuales todos 

juzgan sus pendientes acciones y el juez Luis Klein por su incapacidad de recordar el 

pasado. Estos encarcelamientos, tanto físicos como metafóricos, ponen en cuestión la 

identidad y los tres personajes sufren, de algún modo, una crisis de identidad. En sus 

momentos más graves, la anorexia de Marta no le permite reconocerse; en el caso de 

Jan Julivert Mon, los demás personajes no dejan de insistir en la imagen de Jan que 
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tuvieron anteriormente, a pesar de que Jan ya no opera según las mismas normas y, 

por consiguiente, muere trágicamente y; en el caso de Klein, debido a los estragos 

mentales causados por un accidente automovilístico, él ya no recuerda sus acciones 

pasadas como juez y, a cambio, ahoga sus angustias con el alcohol. La aparente 

transformación de Jan, quien fue encarcelado por sus actividades antifranquistas, y el 

olvido del pasado de Klein, quien mandó encerrar a los presos políticos, invoca la 

cuestión de memoria/olvido en la historia de España después de la guerra civil y la 

muerte de Franco. De alguna forma, los dos personajes de Marsé representan la 

necesidad de olvidar el pasado para sobrevivir el presente y los efectos de lo mismo. El 

personaje Suau ejemplifica el caso: ―al viejo Suau le costaba lo suyo enfilar la historia: 

no conocía más que una parte y sobre todo temía agravar a Jan; o era tal vez que, 

después de camuflar ciertos hechos durante años, ahora no sabía dar con ellos‖ (2ι1). 

Adicionalmente, la novela de Marsé, igual que la de Lienas, participa en la 

fragmentación del posmodernismo; aunque Marsé no utiliza la fragmentación textual 

física, su novela sí depende de la multiplicidad de voces para que el lector pueda 

reconstruir la historia de Jan Julivert Mon para contestar las preguntas más básicas de 

¿Qué hizo para quedar en la cárcel? y ¿Qué va a hacer ya que está libre? Además, 

según Epps, ―The broken héroes of [. . .] εarsé‘s Un dia volveré [. . .] signal the 

collapse of master narratives that supposedly marks the ‗Postmodern condition‘‖ (ι10). 

Entonces, por las similitudes geográficas, metafóricas, temáticas y posmodernas, la 

novela de Marsé queda bien ubicada en la intertextualidad de Lienas en Billete de ida y 

vuelta. 

En las novelas sobre la anorexia, hay múltiples referencias a Peter Pan, el 

personaje ficticio del escritor escocés James M. Barrie. En Morir de hambre: Cartas a 

una anoréxica, la feminista que escribe su carta a la internada nota que las anoréxicas 

―se niegan a crecer y se declaran de la secta de Peter Pan‖ (ι0). En una sesión de 

terapia, la madre de Victoria proclama: ―δo que a mí me da miedo es que se convierta 

en Peter Pan, que no quiera enfrentarse a la vida‖ (κ1). El padre de la internada le 

escribe, contándole: ―No sólo eres Peter Pan, eres una total irresponsable, incapaz de 

tomar decisiones‖ (102). Para Alicia, de Peso cero, la anorexia ―Era más bien un 

descentramiento, una pérdida de la perspectiva. Nadie tiene un lugar, el camino no está 
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claro, tienes demasiado y no sabes qué hacer con ello. Obligados a decidir si quieren 

ser adultos o desean quedarse, como Peter Pan, en el país de Nunca jamás (sic)‖ 

(234). 

  Las ansiedades, miedos y rarezas de Peter Pan se encuentran en el drama del 

mismo nombre. En el primer acto, Peter le cuenta a Wendy que se fue de la casa el día 

en que nació porque escuchó una conversación de sus padres sobre su futuro [de él] 

como adulto: ―I want always to be a little boy and to have fun; so I ran away to 

Kensington Gardens and lived a long time among the fairies‖ (4κ-49; Acto I). Igual que 

muchas anoréxicas, expresa su miedo a crecer. Peter Pan asocia explícitamente la 

juventud con la alegría y la libertad: ―I‘m youth, I‘m joy, I‘m a little bird that has broken 

out the the egg‖ (131; Acto V). Implícitamente, para Peter Pan (y muchas anoréxicas), 

el crecer significa la pérdida de ambas, la alegría y la libertad. Peter Pan teme ser 

padre, también, igual que las chicas anoréxicas rechazan la maternidad. En el cuarto 

acto, Wendy y Peter juegan a ser los padres de los niños del Nunca Jamás y esto le da 

miedo a Peter: ―It is only pretend, isn‘t it, that I am their father?‖ (102; Acto IV). Cuando 

Wendy confirma que lo es, Peter reacciona con alivio. Peter tampoco tiene sentimientos 

románticos hacia Wendy, sino ―Those of a devoted son, Wendy‖ (102; Acto IV). Esto 

señala la relación enigmática que muchas anoréxicas tienen con su madre. Otra rareza 

que Wendy encuentra en Peter es su narcismo; a pesar de que no le pareza bien que 

Wendy haya crecido en su ausencia, Peter decide volver el próximo año: ―To hear 

stories about me!‖ (145; Acto V). Wendy reacciona: ―It is so queer that the stories you 

like best should be the ones about yourself‖ (145; Acto V). De igual modo, una de las 

características asociadas con las anoréxicas es el narcicismo. Otro factor común entre 

las anoréxicas y Peter Pan es su actitud hacia la muerte. Según Peter, ―To die will be 

an awfully big adventure‖ (94; Acto III). Muchas anoréxicas, después de sufrir tanto, 

también ven la muerte como escape o aventura. Finalmente, Peter Pan posee la 

ligereza para poder volar y muchas anoréxicas buscan el ―peso cero.‖ Para Alicia, por 

ejemplo, ―Lo importante era esa sensación que experimentaba cuando no comía, era 

como si su cuerpo flotase en el espacio [. . .]‖ (10ι). Así que, el personaje de Peter Pan 

comparte muchos elementos paralelos con las chicas anoréxicas.  
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 Los médicos también reconocen las semejanzas de las anoréxicas y Peter Pan. 

Martínez-Fornés observa: Todas ellas participan del complejo de Peter Pan [. . .]‖ (78). 

El término del ―síndrome de Peter Pan‖ fue acuñado por Dan Kiley para describir a los 

hombres que se niegan a crecer (Kiley 26). Las características identificadas por Kiley 

son seis: irresponsabilidad (26), ansiedad (27), soledad (28), conflicto de papel sexual 

(―sex role conflict‖) (30), narcisismo y machismo (32) y un estilo de vida de pirata (32), 

es decir, la capacidad de engaño y manipulación. Si se comparan estas características 

con las de la anorexia, la relevancia es evidente. El complejo de Peter Pan, término 

originalmente designado a describir a ciertos hombres, ahora se usa para significar el 

rechazo a la vida adulta, el rechazo a la sexualidad, la detención de su crecimiento y 

capacidades reproductoras presentes en las chicas anoréxicas. El término ilustra, 

además, la ansiedad, aislamiento social, narcisismo y capacidad para la manipulación 

asociados con la enfermedad. En términos de la imagen corporal, Peter Pan representa 

la imagen efébica o andrógina que buscan las chicas anoréxicas. 

Los textos sobre la anorexia contienen varias referencias a Dante y ―El infierno‖ 

de La divina comedia. En Rosas Blancas para Claudia, Carlos recuerda a Dante al 

entrar al hospital: ―Al cruzar, por segunda vez, la puerta del hospital, se acordó de 

Dante. De este Infierno en cuya entrada se podía leer Quien aquí entre que abandone 

toda esperanza‖ (25). Carlos atribuye sus pensamientos a ―su deformación literaria‖ 

(25). Carlos ―esperaba que [su reportaje] fuera el empujón definitivo para que Claudia 

sintiera las fuerzas necesarias para abandonar aquel infierno de Dante‖ (103). En Morir 

de hambre: Cartas a una anoréxica, el padre nota la misma imposibilidad de salir: ―De 

aquí no escapa nadie, como dijo el Dante‖ (101). δa madre reconoce su conexión con 

el destino de su hija: ―O salimos juntas, y te arranco de esa guarida dantesca, o temo 

que me arrastras hasta el fondo‖ (113). Y la internada misma nota que el factor de 

reincidencia que tiene la anorexia es dantesca: ―A la mierda libertad si sólo me vale 

para reincidir, echar abajo mi propia estima y repetir el círculo dantesco‖ (61). En Peso 

cero, Mario asocia el descontrol del atracón de su hija con lo dantesco: ―Una visión 

dantesca y estremecedora se reveló ante sus ojos, Alicia estaba en el suelo, rodeada 

de trozos de tarta, tomates a medio comer, las manos manchadas de mantequilla, un 
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pepino mordido, salchichas . . .‖ (κ6). Entonces, se observan múltiples referencias a 

Dante en estos textos. 

¿Qué implicaciones hay en esto para las anoréxicas? Con las referencias a 

Dante, surge nuevamente el concepto del pecado. Es de notar que el tercer círculo del 

infierno de Dante es el destino de los pecadores de la glotonería o la gula. Según Santo 

Tomás de Aquino en la Summa Theológica, la glotonería tiene múltiples definiciones, 

incluso la ingesta excesiva, la ingesta ansiosa y la ingesta frenética (79; Part 2, Q. 148, 

Art. 4). Estas definiciones incluirían como glotonería, entonces, los atracones bulímicos, 

presentes en las anorexias de subtipo purgativo. Y, ¿las anoréxicas que no comen? 

Como nota Heribert Jone, ―For the preservation of life and health one must employ at 

least the ordinary means‖ (135); estos ―medios ordinarios‖ incluyen la comida apropiada 

(135). Es decir, según la teología católica, hay una obligación de preservar la salud 

mediante la alimentación adecuada, fin que no logra una anoréxica mientras sigue 

enferma.  

Como se discute en el Capítulo 4, tanto en las narrativas como en la España del 

siglo XX, hay un alejamiento de la Iglesia y la religión. Para algunas familias, esto 

significa un cambio de cultos (Jáuregui La imagen 160). Es de notar que los dos cultos, 

el catolicismo y el culto al cuerpo, son incompatibles. De hecho, según la Iglesia 

Católica, la participación en el ―culto al cuerpo‖ es inmoral y ―neo-pagan‖ (United States 

Catholic Conference 551). Entonces, estos textos ficticios con personajes anoréxicos 

no sólo reflejan los cambios religiosos de los españoles a finales del siglo XX, sino que, 

por su mención del texto de Dante, traen al discurso nuevamente del concepto del 

pecado. Es decir, sirven de voz latente sobre la (falta de) religión en el periodo 

posfranco que comprende la producción de estos textos literarios. Además, ilustran la 

sensación de sufrimiento eterno común entre las anoréxicas y sus familias que señala 

Lienas cuando εarta expresa su deseo de recuperar y salir de ―este infierno‖ (Billete 

215). 

En La foto de Portobello, la recuperación de Sonia está íntimamente ligada a dos 

historias intertextuales, la de Viento en la Cara, un indio sioux que participó en el 

espectáculo de Buffalo Bill y murió en Barcelona, España, y el poema de John Donne, 

―No man is an island.‖ Al visitar la tumba de John Donne en un viaje con su padre, 
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Tulio, Sonia reconoce su conexión con el resto de la humanidad: ―Todos estaban 

ligados a la humanidad. Y, cuando uno moría o padecía, era un poco como si muriesen 

o padeciesen todos‖ (12κ). Después de la alienación de la anorexia, este 

reconocimiento, por más básico que parezca, es un gran logro en la recuperación de 

Sonia. Después, en un mercado de Portobello, Sonia encuentra una foto de unos indios 

y la sonrisa de uno le llama la atención porque ―era el único que sonreía‖ (10κ). δa 

acotación de la foto lee: ―<<Buffalo Bill con un grupo de indios del Salvaje Oeste. Elliot 

& Fry, δondres. c. 1κκ9>>‖ (109). Gracias a sus investigaciones por Internet, Sonia 

encuentra una ficha que le explica la identidad, historia y lugar final del indio, Viento en 

la Cara, incluso su muerte en Barcelona: ―En 1κκ9 viajó a Europa. εurió de pulmonía 

en Barcelona, España, a finales de ese mismo año‖ (121). Sonia hace una lectura de 

múltiples textos sobre los sioux con el deseo de saber más de Viento en la Cara: ―el 

clásico de Dee Brown Enterrad mi corazón en Wounded Knee (Rodilla Herida); una 

biografía de Buffalo bill, subtitulada El rostro pálido más noble, y dos testimonios de 

otros sioux de la época: Alce Negro habla y Toro Sentado: el último indio‖ (124). Esta 

agrupación de textos le ofrece una voz alternativa sobre los indígenas y ―Sonia 

reconstruyó una historia que no contaban los libros de texto‖ (125). εediante la 

presentación de diferentes textos sobre el indio, el texto de Muñoz Puelles ofrece voces 

alternativas y desafía o contesta la versión ―oficial‖ de la historia vista en los libros de 

textos. Además, sus lecturas le informan a Sonia que Viento en la Cara murió 

―tarareando una canción que expresaba su añoranza por las Colinas Negras‖ (12ι) y 

que ―δos sioux creían que el espíritu sobrevivía a la muerte, pero que sólo descansaba 

cuando el cuerpo volvía a casa‖ (12κ). Estos dos hechos impulsan a Sonia a trabajar 

por el regreso del cuerpo de Viento en la Cara a su tierra e implican, para el lector, una 

innata conexión entre el cuerpo y el espíritu.  

¿Qué implicaciones tiene esta historia para la cuestión de la anorexia? En primer 

lugar, de un modo paralelo a las historias de los sioux, las narrativas de la anorexia 

sirven de testimonio a los sufrimientos de las anoréxicas y les dan una voz entre lo 

mucho escrito sobre la anorexia. En segundo lugar, la historia de Sonia y su interés en 

el poema de John Donne es una llamada de atención a la crisis actual de las 

anoréxicas, implicando una responsabilidad mutua y compartida por todos los que 



141 

 

habitan esta cultura contemporánea y global. Además, esta historia pide atención a la 

cuestión del espíritu. εorris nota que ―Health in Native American culture always 

involves a right relationship with the spirit world‖ (6κ). En el caso de la anorexia y, tal 

vez en la cultura contemporánea en general, el cuerpo ha desubicado al espíritu y ya 

no se trata de una relación simbiótica. Los efectos de la cultura mayoritaria y su 

imposición de la imagen delgada son poderosos; un estudio de Rosen et al., 1988, 

citado por el doctor Toro, demuestra grandes preocupaciones por el peso entre algunas 

mujeres y adolescentes de una reserva de indios nativos Chippewa en Michigan, 

―preocupación que les conduce a una serie de prácticas estrechamente asociadas a la 

patología alimentaria‖ (Toro 11ι). ¿Una segunda ola de genocidio entre los nativos de 

Norteamérica? Esta historia, la de Sonia y su preocupación por el espíritu de Viento en 

la Cara, pide una re-evaluación del desequilibrio entre cuerpo y espíritu en la cultura 

actual. Aparte, señala la necesidad de observar la influencia de unas culturas sobre 

otras. 

 Lienas incorpora historias de la mitología clásica en su historia, Billete de ida y 

vuelta. Una de las referencias intertextuales trata el mito de Eco y Narciso. Lienas 

compara a Inés, la antes modelo convertida en anoréxica enfermiza, a Eco: 

Es una auténtica metamorfosis, como la de Eco. Radio Vilagut: Eco, hija del 

viento, se enamoró de Narciso—la belleza—, pero Narciso la rechazaba, la 

despreciaba, la desdeñaba porque sólo podía estar enamorado de sí mismo. 

Eco, desesperada, se metió en un bosque espeso y caminó y caminó y no comía 

y se metió en una caverna donde se consumió hasta que le quedaron los 

huesos, y aún éstos incluso acabaron transformándose en rocas. De ella sólo 

quedó la voz. (148) 

La comparación resulta válida porque las dos mujeres, a causa de su fascinación con la 

belleza, comparten casi el mismo fin por no comer; Eco ya se ha muerto y se ha 

cosificado por sus tendencias narcisistas e Inés está en graves condiciones, al borde 

de la muerte por su rechazo de la comida.  

Las referencias artísticas a Egon Shiele en Rosas blancas para Claudia sirven 

para ofrecer una imagen visual del cuerpo delgado propio de la anorexia. Puerto 
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escribe que Claudia le recuerda a Carlos ―a las muchachas desencarnadas que pintaba 

el austriaco Egon Schiele, jóvenes de una belleza artística inquietante y desoladora  

[. . .]‖ (26-27). Después de una de sus vistas a Claudia en el hospital, Carlos es 

atormentado por la apariencia de Claudia y ―no podía alejar de su corazón la imagen de 

una Claudia encogida, fetal, como deseando volver al seno materno, del que parecía 

no haber querido salir nunca. Un cuadro que, sin duda, Egon Schiele hubiera pintado‖ 

(54). Achille Bonito Oliva nota que el arte de Schiele refleja algo de las formas 

demacradas del arte gótico (23) con frecuentes poses en casi posición fetal (23). Esta 

observación de Bonito Oliva, junta con la siguiente de Wolfgang Georg Fischer, parece 

describir la escena que presencia Puerto en relación a Claudia. Fischer describe el 

cuadro Dead Mother I (1910): ―Egon Schiele symbolizes the proximity of life and death 

once more in this work. The child at the center looks as if it is in an amniotic sac, but the 

black around it is like a shroud, while the mother‘s bony face and hands look deathly‖ 

(126). Las imágenes fetales, las formas huesudas y la resonancia de la muerte 

corresponden a las imagenes de la anorexia, la de Claudia y la de otras. Otro cuadro 

de Schiele, Seated Nude Girl (1920), refleja la imagen demacrada de una niña, ―her 

head and body bony. It is a wretched, emaciated body [. . .]‖ (Fischer 70). Otro hecho 

interesante, como nota Fischer, es la fascinación que Schiele tiene con su propia 

imagen: ―No other artist but Rembrandt was so much under the spell, physically and 

psychologically, of his own image‖ (14ι). Esta fascinación tal vez corresponde a la 

obsesión que las chicas anoréxicas tienen con su propia imagen. El tercer criterio de la 

imagen distorsionada de la anorexia incluye, entre otras formas, el uso del espejo para 

medirse. La APA nota, también, que esa distorsión puede corresponderse al cuerpo 

entero o a ciertas partes del cuerpo, Sobre el cuadro Seated Male Nude (Self-Portrait) 

(1910), Fischer señala que ―Egon Schiele‘s merciless scrutiny of his own body came 

close to vivisection‖ (165); esto implica una revisión detallada de las diferentes partes 

corporales, una fragmentación y una destrucción, igual que en algunos casos de 

anorexia. 

Otras referencias intertextuales venidas del arte señalan que la estética de la 

imagen corporal está íntimamente ligada al momento histórico-cultural. Por ejemplo, en 

Billete de ida y vuelta, Marta asiste a una sesión de terapia donde la encargada, 
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Patricia, presenta una muñeca tipo maniquí que ―es una mujer con michelines en la 

cintura y a la altura de las lumbares; con muslos gordos como jamones; con unas tetas 

tipo melones y un poco caídas; una cara redondita (¡y sonriente!, como si se sintiese 

orgullosa de ser ella misma), con mofletes y papada‖ (1ι6). εarta cree que es ―la 

antimodelo‖ y Patricia explica que ―se llama Ruby en recuerdo de Rubens, un pintor 

flamenco de finales del siglo XVI y principios del XVII que pintaba las mujeres con 

formas redondeadas y llenas, ¡es decir, femeninas!‖ (176). La empresa y la terapista 

Patricia utilizan a Ruby para hacer resaltar las preferencias socio-históricas sobre el 

cuerpo y para debilitar la imagen ideal e imposible, pero vigente, a finales del siglo XX. 

Las referencias artísticas no se escapan de los médicos y expertos en la 

anorexia, como nota Martínez-Fornés: ―No pocas muchachitas de hoy—candidatas a la 

anorexia mental—parecen una escultura de Giacometti en movimiento: un organismo 

reducido a huesos angulosos y piel mortecina‖ (30). Alberto Giocametti, un escultor 

suizo del siglo  XX, fue conocido por sus esculturas extremamente delgadas.  

En conclusión, las recientes narrativas españoles con personajes anoréxicos 

reflejan ambas la temática y la técnica de la posmodernidad. Primero, se evidencian en 

ellas el tema posmoderno de la identidad, de hecho, una crisis de identidad y 

fragmentación del personaje. En segundo lugar, los textos mismos reflejan la 

fragmentación y otras técnicas propias de la literatura posmoderna. Finalmente, la 

intertextualidad en las narrativas es sumamente rica en referencias que ilustran la 

condición anoréxica. Es decir, la reciente narrativa española con personajes anoréxicos 

es una literatura posmoderna para una enfermedad igualmente posmoderna. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
 
 

Desde las últimas décadas del siglo XX, los trastornos alimenticios han sido 

tema de interés a nivel global. Muchas personas famosas han padecido de ellos y su 

fama atrae atención al tema. Sin embargo, muchas personas anónimas o desconocidas 

sufren el dolor de estos trastornos; en su mayoría son mujeres jóvenes que vienen de 

distintas clases económicas, razas, culturas y naciones. En España, los trastornos 

alimenticios, y la anorexia en particular, empieza a aumentar de forma notable durante 

los años ochenta. Para los años noventa, entonces, se habla de la anorexia en España 

como epidemia o plaga. 

Como reflejo de la realidad, la anorexia logra una presencia en la literatura 

española en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. El tema entra en 

varios géneros literarios, incluso la novela, el relato, el drama y la autobiografía; un 

conjunto de escritores tan variados escriben sobre el tema, entre ellos, Espido Freire, 

Lucía Etxebarria, Gemma Lienas, Carlos Puerto y Jordi Sierra i Fabra. Este estudio 

concibe los textos con el tema de la anorexia como un conjunto de narrativas, un 

―cuerpo textual,‖ que pide ser estudiado como tal. Además, sin perder de vista el 

contexto global del ―cuerpo textual,‖ este estudio se ha enfocado principalmente en las 

narrativas que contienen periodos de hospitalización por la anorexia. 

Es de notar que el trabajo crítico sobre estos textos es limitado. Las narrativas 

más comentadas son las de Lucía Etxebarria y Espido Freire; sin embargo, en la 

mayoría de los estudios, el tema de la anorexia es periférico o ausente. En cuanto a los 

trabajos críticos sobre los textos con hospitalización, se reconocen los de Inmaculada 

Jáuregui Balenciaga, Gemma Lienas y Sonia Masip que involucran de mayor grado el 

tema de la anorexia. Vale notar que hay textos críticos sobre la anorexia en culturas y 

literaturas mundiales que ignoran la problemática de la anorexia en España, así que 

este estudio ofrece un mayor conocimiento de las narrativas españolas que tratan el 

tema tan intrigante y abierto a múltiples acercamientos.   

Antes de analizar la anorexia en las obras ficticias, es necesario primero llegar a 

un entendimiento de lo que significa la anorexia. δa ―anorexia‖ es un término que 
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remplaza, en el habla cotidiana, el término médico de la ―Anorexia Nerviosa‖; para la 

facilidad de expresión, el término ―anorexia‖ se usa como sinónima de ―Anorexia 

Nerviosa.‖ El Capítulo 1 de este estudio ha presentado el concepto médico de la 

anorexia a base del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-

TR), de la Asociación Psiquiátrica Americana, un manual comúnmente aceptado y 

utilizado en España para la diagnosis de la anorexia. Se han identificado los cuatro 

criterios principales de la anorexia como la pérdida del peso, el miedo a la gordura, la 

imagen distorsionada y la ausencia de la menstruación en las mujeres. Además, se han 

comentado los subtipos de la anorexia, la anorexia restrictiva, sin atracones y purgas, y 

la anorexia compulsiva/purgativa, con atracones y purgas. Se han mencionado 

múltiples desencadenantes posibles, notando que el más crítico es la dieta. Luego, se 

identificaron varios factores adicionales que pueden acompañar la anorexia. Además 

del criterio de la Asociación Psiquiátrica Americana, este estudio cuenta con el apoyo 

de los valiosos estudios de los médicos españoles Ignacio Jáuregui, Josep Toro, 

Paloma Gómez y Santiago Martínez-Fornés, entre otros. Finalmente, y a base de esta 

información teórica, se llevó a cabo un análisis de los personajes literarios y anoréxicos 

de las obras bajo estudio. El análisis ha demostrado que estos textos, en su mayoría, 

confirman la presencia de los criterios de la anorexia en los personajes analizados. 

Juntos, los textos ilustran muchas de las variaciones en la manifestación de la 

anorexia. Por lo tanto, se considera que estas narraciones son bastante realistas en 

cuanto al tema de la anorexia.  

El Capítulo 2 ha presentado el control como un factor clave en la anorexia. 

Como muchos de los casos de anorexia comienzan en la pubertad o la adolescencia, el 

control como manifestación de la rebeldía es común. Temiendo los cambios físicos y 

emocionales de la anorexia, la adolescente intenta controlar lo único que puede, su 

cuerpo, y lo hace mediante el control de la ingesta. Sin embargo, este control, llevado a 

cabo con frecuencia por medio de una dieta, es peligroso y lleva a la joven a un estado 

de descontrol. Entonces, en este capítulo, se han identificado las diferentes 

manifestaciones del control anoréxico, tanto las intrasubjetivas (control por control 

mismo, por cumplimiento con la imagen delgada y por rechazo a la mujer y su papel 

tradicional) como las intersubjetivas (por dificultad de individualización, por culpa y por 
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paranoia), y se ha notado que el deseo de control acaba irónicamente en el descontrol 

y una crisis de identidad. Por lo tanto, se ha llevado a cabo un análisis del factor del 

control y la crisis de identidad en los personajes anoréxicos de los textos bajo 

consideración. Se ha concluido que las anoréxicas ficticias analizadas demuestran 

múltiples manifestaciones del control anoréxico y, en mayor o menor grado, síntomas 

de una crisis de identidad. Por lo general, suelen observarse en el espejo sin 

reconocerse y preguntarse ¿Quién soy? Su identidad se reduce al cuerpo o a la 

enfermedad misma, ignorando las necesidades del espíritu. Además, muchas de ellas 

pierden el equilibrio vital durante la adolescencia y no pueden imaginarse un futuro 

porque se han quedado estancadas en el cuerpo, en el presente, en fin, en su crisis de 

identidad. 

El Capítulo 3 tiene su enfoque en el periodo de hospitalización que viene 

consecuente con el descontrol anoréxico; cuando la anoréxica ha cumplido con la 

diagnosis de la anorexia y ha perdido el control propio, cae bajo la mirada médica. 

Como base teórica de este capítulo, se han presentado las ideas de Michel Foucault 

sobre el Panóptico de Jeremy Bentham y la formación de cuerpos dóciles. Se han 

comentado, también, las observaciones de Mebbie Bell sobre el uso del concepto del 

Panóptico en los programas de hospitalización para la ―Re/formación‖ de chicas 

anoréxicas. Entonces, las ideas de Foucault y Bell se han utilizado para un análisis del 

Panóptico, la vigilancia y la normalización en las obras ficticias con periodos de 

hospitalización. Se han notado, además, los frecuentes casos de reincidencia anorexia 

después de los programas de hospitalización. Por lo tanto, se ha hecho una 

comparación de los temas de vigilancia y normalización en las obras con 

hospitalización y dos obras más, Peso cero y Sara y la anorexia: El triunfo del alma 

sobre la mente, que ofrecen terapias alternativas a la anorexia. Entonces, se ha 

concluido que, en los textos con periodos de hospitalización, la vigilancia y la 

normalización implican el uso del control brusco para la formación de cuerpos dóciles y 

reproductivos, mientras las terapias alternativas invocan métodos más sutiles y suaves 

que, como nota Lyon, producen los deseados cuerpos dóciles con más facilidad y 

menos resistencia. 
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En el Capítulo 4, se han identificado múltiples factores económicos, socio-

históricos y culturales que contribuyeron al aumento de los casos de anorexia a finales 

del siglo XX. Con el fin de comprender mejor el aumento de casos de anorexia y la 

consecuente producción literaria en España justo antes y después del cambio de siglo, 

primero se han delineado algunos factores y cambios económicos relevantes al 

mejoramiento de la economía española en las últimas décadas del siglo XX; entre ellos 

se encuentran las pólizas económicas durante la última etapa de la dictadura de 

Franco, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, el 

desarrollo de una economía postindustrial de servicios, la globalización del mercado 

español que promueve el consumismo, la inversión extranjera en campos de 

tecnología, el desarrollo de los medios de comunicación y la formación de grandes 

centros urbanos. Luego, se observaron algunos factores socio-históricos después de la 

muerte de Franco, particularmente el alejamiento de la religión y el cambiante papel de 

la mujer en la sociedad española. Después, se notaron los cambios culturales en la 

costumbre alimentaria española que han impactado la cuestión de los trastornos 

alimenticios. A la vez, se han presentado ejemplos textuales de la narrativa española 

considerada en este estudio que reflejan los cambios económicos, socio-históricos y 

culturales comentados. Después, se ha cuestionado la conexión entre el tema de la 

identidad en estos textos y la identidad de España en el periodo de transición posfranco 

y se ha concluido, entonces, que la crisis de identidad de la anoréxica refleja la crisis de 

identidad en España después de la muerte de Franco. Las chicas anoréxicas llevan las 

marcas del cambio económico, social y cultural en sus cuerpos. Ambos sufren secuelas 

en la memoria durante su proceso de transición, las chicas anoréxicas en el transcurso 

del desarrollo de su identidad personal, y España en el desarrollo de su nueva 

identidad después de la muerte de Franco. Por lo tanto, se ha propuesto que la 

narrativa española con el tema de la anorexia se considere una extensión de la 

literatura española posfranquista que trata el tema de identidad. Además, por la 

temática y técnica posmodernistas analizadas en el Capítulo 5, se ha propuesto que 

también pertenece a la literatura española posmoderna. 

El Capítulo 5, se ha notado la confluencia de dos temas importantes en el 

posmodernismo, la identidad y la fragmentación, en la narrativa española con 
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personajes anoréxicos. Por su crisis de identidad, la anoréxica se fragmenta, 

reduciéndose a cuerpo, en detrimento del espíritu. La mayoría de los textos mismos 

evidencian una tendencia a la fragmentación textual y otras técnicas y temas 

posmodernistas. Esta fragmentación, a la vez, da entrada a una multitud de voces que 

incluyen las influencias de los medios de comunicación y la intertextualidad. Entonces, 

con el fin de llegar a una mayor comprensión de los personajes anoréxicos y los textos 

que narran sobre ellos, se han analizado las características textuales posmodernas y la 

intertextualidad en la narrativa española con personajes anoréxicos. En cuanto a las 

características, se han observado la presencia de mini-narrativas y la multiplicidad de 

voces, la fragmentación del texto, el simulacro, la metaficción o autoficción, la co-

presencia o confluencia de cultura alta y cultura popular, las influencias de los medios 

de comunicación como el cine, televisión, radio e Internet y el aspecto del carnaval. 

Sobre la intertextualidad, se han tomado en cuenta los espejos cóncavos y el 

esperpento de Ramón del Valle-Inclán en Billete de ida y vuelta y Peso cero; Doña 

Perfecta de Benito Pérez Galdós en Billete de ida y vuelta; El libro de la selva de 

Rudyard Kipling en Mi tigre es lluvia; el cuento de Kafka, ―δos artistas de hambre‖ en 

Morir de hambre: Cartas a una anoréxica y La foto de Portobello; la novela Un día 

volveré de Juan Marsé en Billete de ida y vuelta; Peter Pan, personaje ficticio del 

escritor escocés James M. Barrie en Morir de hambre: Cartas a una anoréxica y Peso 

cero; Dante en Rosas blancas para Claudia, Peso cero y Morir de hambre: Cartas a 

una anoréxica; las historias de Buffalo Bill y un poema de John Donne en La foto de 

Portobello; la mitología en Billete de ida y vuelta; y, finalmente, el cuerpo desencarnado 

del artista austriaco Egon Shiele en Rosas blancas para Claudia frente el cuerpo 

abundante de Peter Paul Rubens mencionado en Billete de ida y vuelta. Se ha 

concluido que las recientes narrativas españolas con personajes anoréxicos reflejan la 

temática y la técnica de la posmodernidad, especialmente la identidad y la 

fragmentación. Además, la intertextualidad en las narrativas es sumamente rica en 

referencias que ilustran la condición anoréxica, incluso las deformaciones corporales y 

espirituales. Es decir, la reciente narrativa española con personajes anoréxicos es una 

literatura posmoderna para una enfermedad igualmente posmoderna. 
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En conclusión, este estudio ha examinado la anorexia en la narrativa española 

reciente, con un enfoque particular en las obras con periodos de hospitalización. Se 

han tomado en cuenta la diagnosis de la anorexia, los factores de control y crisis de 

identidad, la vigilancia y normalización de la mirada médica, los factores económicos, 

socio-históricos y culturales que contribuyeron al aumento de anorexia en España a 

finales del siglo XX y, finalmente, las características posmodernas y la intertextualidad 

en estas narrativas. Se espera que este estudio contribuya enormemente a los escasos 

estudios sobre los trastornos alimenticios en la narrativa española reciente y se 

recomiendan futuras investigaciones sobre el tema. 

Se propone que futuros estudios examinen las demás obras con personajes 

anoréxicos que no participan en un periodo de hospitalización y, tal vez, las obras 

autobiográficas. Además, es posible ampliar la temática para incluir los otros trastornos 

alimenticios, comenzando con la bulimia. Y, obviamente, es necesario seguir 

identificando otras obras, actuales y futuras, que tratan el tema de la anorexia en sus 

múltiples manifestaciones ya que este fenómeno no ha terminado. 
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APÉNDICE A 
 

SINOPSIS DE LAS OBRAS CON HOSPITALIZACÓN 
(EN ORDEN ALFABÉTICO) 
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Billete de ida y vuelta (1999) es una novela por Gemma Lienas. Billete de ida y 

vuelta es la historia de Marta, una adolescente que tiene que internarse en la unidad de 

psiquiatría del hospital para tratarse por su bajo peso y la anorexia que padece. La 

novela cuenta sus experiencias de paciente internada, la alta vigilancia por parte del 

personal del hospital, las trampas utilizadas por las internadas para burlarse de la 

vigilancia y las visitas de sus padres y hermanos gemelos, Roberto y Alberto. La novela 

relata el proceso de normalización que se intenta con la hospitalización, el cual incluye 

la vigilancia, el control de la comida y las terapias individuales y de grupo. Por una serie 

de saltos hacia atrás, la novela también cuenta los conflictos familiares, la llegada de la 

canguro Bes, la relación entre Marta y su novio Ricky, la burla que él y otros amigos 

hacen de un vestido que Marta se pone, la preocupación de Marta con su peso y su 

primera dieta, en fin, muchos de los factores que de algún modo u otro contribuyen a la 

enfermedad de Marta. En el hospital, Marta ve a las otras pacientes como Inés, la 

anorexia, y Susana, la bulímica, y como puede verlas a ellas de una forma realista, 

empieza a entender que ella misma está enferma. Las terapias médicas y psiquiátricas 

empiezan a tener un efecto positivo en Marta, así que puede recuperar su amistad con 

su mejor amiga Claudia y su novio Ricky. Decide que quiere curarse y jura salir del 

infierno del hospital. 

―Debilitamiento‖ es un relato corto en La recta intención (2002) de Andrés Barba. 

δa protagonista de ―Debilitamiento‖ es Sara, una adolescente de 16 años que no se 

encuentra muy bien en esta etapa de su vida. Sus padres se han divorciado, su madre 

sufre de la separación y su padre ha encontrado a otra mujer. Sara misma siente asco 

con su propio cuerpo, no acepta bien los avances románticos del joven Luis y pasa 

disgustos con su amiga Teresa por sus reacciones toscas con los compañeros. En fin, 

Sara resiente los cambios de su vida y busca la sensación de control. Empieza a 

cortarse con un abrecartas y encuentra placer en su capacidad de controlarse durante 

el dolor provocado por las cortadas. Luego empieza a sentir náuseas hacia la comida y 

deja de comer; el placer del ayuno se le hace más poderoso que el hambre porque 

encuentra en él el gusto del control. Sara se aleja emocionalmente de los adultos 

importantes en su vida; siente una decepción con su madre porque la ve débil y con su 

tía porque se arrepiente de no haberse casado con un novio que le propuso 
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matrimonio; y se enfada con el padre, quien le da una bofetada porque no come y 

provoca un escándalo delante su nueva mujer. Entonces, Sara se da una escapada al 

parque donde pasa días escondiéndose en los arbustos de día, evitando a la gente y 

saliendo a contemplar el lago cuando puede pasar desapercibida. Los encuentros que 

sí tiene con la gente son desagradables; un vendedor intenta detenerla para entregarla 

a la policía, la dueña de un perro que le encuentra en los arbustos grita de miedo y, 

finalmente, un novio que intenta hacerle el amor a la novia cerca del lugar donde Sara 

está escondida produce una furia en Sara, quien ataca al señor. Sara, por supuesto, 

pierde la pelea y es llevada al hospital, donde se despierta con un golpe en la cara. Ya 

internada, los doctores se dan cuenta de su bajo peso y trasladan a Sara a la unidad de 

trastornos alimenticios. Allí conoce a Ana, su nueva compañera de cuarto, quien 

también padece de la anorexia. Sara resiste el programa y recibe castigos como 

consecuencia. Forma una alianza con Ana hasta que ésta se vaya porque otra 

internada las encuentra desnudas en el cuarto. En una sesión con la psicóloga Sara se 

desborda en una serie de momentos difíciles de su vida y cuando la psicóloga le 

pregunta por qué obligó a Ana a desnudarse, Sara se da cuenta de la traición de su 

única aliada, Ana.  

Estela: Diario de una vida adolescente (1997) fue escrito por Javier López 

García. Como el título indica, éste es el diario de Estela, una adolescente madrileña de 

quince años que ha recibido el diario para su cumpleaños. En él, relata más de seis 

meses de sus experiencias personales y sus pensamientos más íntimos. Cuenta sobre 

sus clases del colegio, sus compañeros, las salidas a la discoteca, su familia y sus 

clases de confirmación en la iglesia. Cuenta, también, su deseo y lucha por adelgazar. 

Desde la primera entrada en el diario apunta: ―Hoy he comenzado una dieta‖ (10). No 

sólo come menos, sino que deja de comer comidas enteras y luego ayuna por días 

enteros. Antes de empezar la dieta pesa 58,5 kilogramos y poco a poco va bajando 

hasta llegar a los 47,2 kilos. Este rápido descenso de peso, que provoca dolores de 

cabeza, mareos, y desmayos, hace que los padres, los compañeros y la enfermera 

escolar noten su delicado estado de salud. Después de una conversación por teléfono 

entre la enfermera y la madre, Estela aprende que el día siguiente la llevarán al doctor. 

El doctor le informa que tiene que comer más, pero Estela no le hace mucho caso. 
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Sigue cuidando la dieta, se le suspende la regla, sufre de taquicardia y bradicardia y se 

debilita más. Un día sufre de vómitos involuntarios en el colegio y los compañeros la 

llevan a la enfermería; de ahí pasa por su casa antes de ir al hospital. El día siguiente 

está en casa de nuevo y el día siguiente su madre le informa que el doctor ha 

recomendado un programa residencial porque tiene anorexia nerviosa. Entonces, llega 

a la clínica donde pasa un mes en tratamiento. Llega a pesar 42,5 kilogramos, pero 

todavía no acepta que está enferma y pone sus ojos en una nueva meta, 39 

kilogramos. Conoce a nuevas compañeras y las ve como esqueletos, sin embargo, se 

niega a aceptar que su condición es igual que la de ellas. Un día llega a ver a una 

compañera desnuda y queda incrédula; el día siguiente admite que ella misma puede 

ser anoréxica también. Entonces, con el apoyo del equipo médico de la clínica, los 

amigos dentro y fuera, los padres y el novio Óscar, Estela empieza a mejorar su estado 

mental y físico y demuestra posibilidades de recuperación. Después del mes internada, 

el doctor la da de alta, informándole que la recuperación total será un largo camino. Lo 

que sí es obvio cuando Estela escribe las últimas entradas en su diario es que tiene 

una actitud más positiva y una dirección que seguir en el futuro, algo que no tenía antes 

de padecer de la anorexia.  

La foto de Portobello (2004) es una novela por Vicente Muñoz Puelles. Esta 

novela cuenta la historia de Sonia, una chica de dieciséis años y su batalla con la 

anorexia. La novela empieza cuando Sonia ya está enferma y sus padres están por 

descubrir su enfermedad. La llevan a confirmar una diagnosis que ya sospechan y 

acaban internándola en el centro para trastornos alimentarios del hospital. Al ver a las 

otras enfermas, decide cooperar con el programa para recuperarse pronto y salir del 

hospital. Al salir del hospital, Sonia y su padre van de viaje a Londres, donde Sonia 

encuentra una foto vieja en una tienda de antigüedades que le llama la atención tanto 

que, al regresar a España, se pone a investigar la historia de la foto y las personas 

históricas retratadas en ella. En especial, le interesa un indio guapo con sonrisa que 

resulta ser Viento en la Cara, un joven Sioux de territorios americanos que se había ido 

a Europa con Buffalo Bill. Según las investigaciones de Sonia, este indio se había 

muerto en Barcelona, donde Buffalo Bill lo había mandado enterrar. Intrigada por la 

historia del joven Sioux, Sonia, con el permiso de sus padres, viaja a Barcelona a 
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buscar la tumba de Viento en la Cara. Encuentra la tumba y, preocupada por el espíritu 

del indio, decide informarles a los parientes, a quienes encuentra por suerte por medio 

del periódico Rapid City Journal. Los parientes de Viento en la Cara leen la carta 

mandada por Sonia, y se ponen en contacto con ella; al mismo tiempo, empiezan los 

trámites oficiales para traer los restos de Viento en la Cara a tierras Sioux en Estados 

Unidos. Cuando llegan a Barcelona, Sonia se reúne con ellos, pidiéndoles que no se 

sepa que ella fue quien encontró la tumba de Viento en la Cara. Durante todo este 

tiempo, Sonia sigue recuperándose de la anorexia y sufre de momentos de ayunas o 

atracones. El proyecto de Viento en la Cara, sin embargo, le ha dado una meta externa 

que le ayuda a madurar y desarrollar una identidad positiva en el mundo; ya no es 

Sonia la anoréxica sino Sonia, Amiga del Viento. 

Mi tigre es lluvia (1997) es una novela juvenil escrita por Carlos Puerto. Mi tigre 

es lluvia es una novela sobre María, una chica de catorce años que padece de 

anorexia. Al comenzar la narración, el doctor decide internar a María porque pesa 32 

kilos. Desde el primer día, María se encuentra en Privilegio Cero, un nivel de castigo en 

que se le niega toda actividad menos comer e ir al baño. Desde un principio, se siente 

enjaulada; este tema la acompaña por toda la novela, hasta el final cuando sale del 

hospital. La novela sigue los eventos diarios de María, incluso las entradas a su diario 

que revelan sus pensamientos más íntimos. Mientras en el hospital, María conoce a 

muchos compañeros y varias de ellas son chicas anoréxicas. Entre ellas está Sandra, 

una chica cuya rebeldía la mantiene casi todo el tiempo en Privilegio Cero. Otra es 

Candela, una chica anoréxica que está en un estado casi catatónico hasta que se 

rebele durante la celebración de carnaval. La que María más adora es Ángela, una 

chica bulímica que tiene la mandíbula atada con alambre para que no se dé atracones. 

Cuando no está en Privilegio Cero, María participa en varias terapias, entre ellas un 

taller de arte donde queda fascinada con un cuadro de Henri Rousseau, δe Rêve, ―El 

sueño.‖ Entre otras figuras de la selva, el cuadro tiene un tigre de Bengala que luego 

sale del cuadro para hablar con εaría. El tigre ―Deseo‖ acompaña a εaría en su 

soledad durante su estancia en el hospital y, poco a poco, María empieza a mejorar; 

come lo debido, sube de peso, se le madura el cuerpo y tiene la primera regla. Al final 

de la novela, María recupera lo suficiente para regresar a casa y seguir en libertad 
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condicional. Se despide de todo el personal y todos los compañeros del hospital, 

despidiéndose de Ángela al último. A ésta le regala su cromo y dibujo del tigre con la 

esperanza que Deseo ayude a Ángela a salir del hospital también. 

Morir de hambre: Cartas a una anoréxica (2002) fue escrito por Luis Martínez de 

Mingo. Es una obra de estilo epistolario. Consiste en siete secciones escritas por la 

anoréxica que se alternan con nueve cartas escritas para ella y a petición de ella 

misma como parte de su proceso de recuperación. Al comenzar la primera sección, la 

joven está internada e indica que ha pasado por otras cárceles como este hospital. Es 

decir, es anoréxica desde hace tiempo y ha vuelto a caer en el hospital. Repasa la 

lucha con el cuerpo, las obsesiones, las depresiones, el ejercicio exagerado y los 

vómitos, todos factores en su lucha por no ser mujer. Decide, entonces, pedirles cartas 

a las personas clave en su vida para enfrentarse con la realidad de su vida con la 

esperanza de recuperarse de esta enfermedad. Las cartas intercaladas en el texto 

vienen de una compañera de instituto, una compañera cómplice de otro internamiento, 

una feminista, el médico psiquiatra, el padre, la madre, el hermano, el sociólogo y el 

chico de su primera aventura sexual. Cada uno comparte sus historias personales, 

pensamientos, eventos que han compartido con la enferma y, también, o sus 

conocimientos o ignorancia sobre la anorexia. Poco a poco, la chica se va mejorando y, 

poco después de la novena carta, ella conoce a un chico que llega a ser una parte 

fundamental de su vida. A cambio del primer encuentro sexual que acabó en una crisis 

total sobre su cuerpo, este encuentro resulta mejor y entiende, por fin, que las dudas 

sobre su cuerpo tenían más que ver con la enfermedad que con la realidad misma. 

Peso cero (2007) es una novela por Antonia Romero. Peso cero es la historia de 

Alicia, una joven de catorce años, hija de Mario, cocinero, y Andrea, diseñadora. Mario 

es un tipo sensible de apariencia regular que no se preocupa mucho por su estilo. Al 

contrario, Andrea se preocupa por su belleza y cuida la línea, aleccionando a su hija 

sobre el aspecto de la presentación personal. Por comentarios que han hecho otros, es 

evidente que Alicia no comparte la belleza física de su madre y, por lo mismo, se cree 

fea y gorda. Le pide a su madre que la lleve al doctor para que haga una dieta y 

cuando cree que los efectos no son suficientes, empieza a limitar más su comida. Una 

noche en que Andrea regresa de una cita con un cliente, un camionero se duerme, 
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pierde control de su camión y mata a Andrea. Después de la muerte de Andrea, Mario 

intenta cuidar de Alicia y alimentarla bien, pero ésta rechaza más y más la comida. Por 

la irritabilidad que experimenta Alicia por su mala alimentación, el sentido de 

culpabilidad que Mario tiene por sus anteriores problemas con Andrea y la tristeza de 

los dos por la muerte de Andrea, la distancia entre Mario y Alicia crece y cada uno se 

hunde en su propio pozo, él entregado horas largas en su trabajo de cocinero y ella, 

más y más incapaz de realizar sus trabajos académicos del Instituto. Las relaciones de 

Alicia con sus amigos empeoran igual que sus notas. Mario se enoja por las notas de 

Alicia y su actitud de indiferencia y autodesprecio. Nota, además, los cambios físicos en 

Alicia y hay un enfrentamiento entre los dos sobre la anorexia. Por fin, Alicia reconoce 

que necesita ayuda. Después de varias citas y pruebas, el especialista manda a Alicia 

al hospital, donde la ingresan por causa de su anorexia. Alicia se queda internada por 

tres meses antes de regresar a su casa. Eventualmente, Alicia regresa a sus anteriores 

prácticas anoréxicas y un año después de la primera vez, la vuelven a internar en el 

hospital. Esta vez, el tratamiento empieza con una sonda nasogástrica y Alicia empieza 

a recuperar peso; sin embargo, Mario no ve ningún cambio en su actitud y empieza a 

buscar alternativas. Eventualmente saca a Alicia del hospital y la lleva al convento 

donde vive su hermana, Isabel. Es en el convento, también, donde Mario ha 

desarrollado amistad con una hermana en el proceso de hacerse monja, Lucía, quien le 

confiesa a Mario que también ha padecido de la anorexia. Entonces, las monjas 

aceptan ayudar a Alicia a recuperarse de su enfermedad y la vida monástica le sienta 

bien. Con el tiempo, Alicia se acostumbra a la vida ordenada y tranquila del convento y 

empieza a comer normalmente de nuevo. Así que, cuando las monjas del convento 

tienen que trasladarse a otros lugares porque el convento se va a cerrar, Alicia está 

lista para irse a casa con su padre. Vuelve a casa con ganas de estudiar y planes para 

su futuro. 

La historia de Alicia se entreteje con episodios del pasado que resultan ser de la 

vida de Lucía. Los episodios cuentan de forma esporádica su pasado tormentoso que 

incluye la muerte de sus padres, la vida con sus tíos, el desarrollo de su enfermedad, 

las estancias en el hospital por su anorexia y las trágicas muertes de su esposo e hija 

después de su supuesta recuperación. Después de perder a su esposo e hija, Lucía ha 
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entrado en el convento, sin embargo, no ha tomado los últimos votos. Durante las 

visitas de Mario al convento a ver a Isabel y Alicia, Lucía y Mario pasan mucho tiempo 

conversando y desarrollan una amistad. Mario se enamora de Lucía, quien cae 

enferma con fiebre después de un beso recibido de Mario. La salud de Lucía empeora 

y sufre de una profunda tristeza. La novela termina con la muerte (¿suicido?) de Lucía, 

antes de que las monjas dejen el monasterio. Alicia llora la muerte de Lucía pero 

comprende, al fin, porque Lucía ha dicho que no iría a otro convento. 

Porque eres mi amiga (2008) es una novela de Ana Pomares. Esta novela 

cuenta la historia de Susana, una niña española que vive en una ciudad española hasta 

que su doctor le recomienda un cambio que ambiente para recuperarse de la anorexia. 

Entonces, se traslada a la casa del campo donde viven sus abuelos y allí es donde 

conoce a Nicoleta, una niña de la Rumanía cuyos padres han llegado a España por 

necesidad económica, ya que hay más trabajos disponibles in España que en su 

pueblo en Rumanía. Las conversaciones y experiencias que pasan durante sus días 

juntas ayudan a Susana a salir de su ensimismamiento; poco a poco aprende a ver el 

mundo por los ojos de Nicoleta y se va dando cuenta de que la felicidad consiste en 

más que la apariencia física. Nicoleta, por su lado, pronto entiende que su amiga está 

enferma y le reta a cambiar, diciéndole que si Susana no come, ella no comerá 

tampoco. Entonces, las dos amigas hacen un trato: Susana comerá y Nicoleta le 

enseñará rumano. 

Un día, Susana despierta al reflejo de las luces de policía. Después de 

desayunar, busca a su amiga Nicoleta y descubre que ella y sus padres se han ido. 

Aprenden que por cuestiones de documentación, la familia ha regresado a Rumanía. 

Desecha por la ausencia de Nicoleta, Susana se enfurece con la policía que le plantea 

la idea de ―Pues vayan a por ellos‖ (140). Susana insiste y, con el apoyo de su abuela, 

convence al abuelo a que vayan a Rumanía por sus amigos, ya que el abuelo 

anteriormente había ofrecido darles trabajo a los padres de Nicoleta. Así que Susana, 

su abuelo y su padre viajan a Rumanía para buscar a la familia de Nicoleta para que 

regresen a España con ellos.    

Rosas blancas para Claudia (2005) fue escrito por Carlos Puerto. En esta novela 

Puerto narra la historia de Claudia, una chica anoréxica y Carlos, un periodista que se 
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interesa en el tema de los trastornos alimenticios por su encuentro con Claudia en un 

hospital. Al comenzar la novela, Claudia regresa a casa después de clases para 

celebrar el cumpleaños de su hermano, Javi. Es evidente por su encuentro con la 

madre que Claudia miente sobre sus costumbres alimenticias y que la comida le 

provoca un malestar; después de comer la pieza de torta de cumpleaños, Claudia 

busca la privacidad del baño y vomita. 

Después de que Claudia esté internada a causa de su anorexia, el lector sabe 

por una llamada de la madre de Claudia, Gloria, que Carlos el periodista y escritor le ha 

regalado a Claudia una novela suya, Rosas blancas para Schubert, durante su estancia 

en el hospital. Gloria le pide a Carlos que visite a Claudia porque su novela es lo único 

que le ha provocado alguna esperanza en Claudia. Entonces, Carlos vuelve al hospital, 

visita a Claudia varias veces, consulta con el doctor Morelos sobre la anorexia y 

empieza a escribir un artículo sobre esta enfermedad para una edición dominical de su 

periódico. Durante las visitas, Carlos anima a Claudia a tocar el piano y a recuperarse 

para que vayan a Viena a visitar la tumba de Schubert, tema en el cual los dos 

comparten interés. Durante su estancia en el hospital, el ánimo de Claudia sube y baja, 

sin embargo, eventualmente aumenta de peso lo suficiente para que la dejen pasar un 

fin de semana en casa. Malhumorada, Claudia pasa su visita en casa encerrada en su 

cuarto y, cuando su padre la regresa al hospital, se escapa. Pasa el día intentado 

rellenar recetas falsificadas y, cuando ha podido conseguir algunos de los 

medicamentos deseados, va al parque y se esconde en los arbustos hasta el atardecer. 

Escribe la última entrada en su diario antes de tomar las pastillas para suicidarse. 

Gloria le avisa a Carlos del suicidio de Claudia y le regala el cuaderno de su hija como 

recuerdo. 
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APÉNDICE B 
 

SINOPSIS DE LAS OBRAS SIN HOSPITALIZACÓN 
(EN ORDEN ALFABÉTICO) 

  



160 

 

Alicia y la luna (2007) es un drama escrito por Alberto Espina. Este es un drama 

de doce escenas que trata un periodo corto en la vida de Alicia, una joven de 20 años 

que ha sufrido de anorexia y en el momento actual sufre también de bulimia y sus 

conocidos atracones y vómitos. Las escenas alternan entre la realidad actual de Alicia, 

sus padres y amigos y los sueños de ella misma. En la obra, Alicia vive con sus padres 

y están en el comedor a la hora de la comida. Discuten entre sí porque Alicia quiere 

comer muy poco y la madre desea servirle más porque teme que Alicia vuelva a las 

prácticas anoréxicas. La madre está nerviosa, además, porque siente que no sabe 

cumplir con su papel de madre. El padre cree que Alicia es así porque le da la gana y la 

madre insiste que es una enfermedad, como ha dicho el doctor. El padre, además, 

quiere que sean como ―una familia normal‖ y Alicia insiste en que lo son. δuego, para 

ser esa familia ―normal‖ van juntos a una exposición del artista εunch, algo que 

después le provoca pesadillas a Alicia. Ésta despierta de su pesadilla abrazada de la 

madre, quien está tratando de calmarla.  

Después, Alicia va de compras con sus amigas, busca un pantalón y, cuando 

quiere probarse un número 38, la dependienta le informa que necesita una talla más 

grande. Una de las amigas sabe de la enfermedad de Alicia y defiende a Alicia cuando 

otra amiga le insulta por sus ―michelines.‖ Alicia llora cuando el pantalón no le queda y 

se insulta a sí misma por ser gorda. 

Un fin de semana, los padres deciden salir y dejan a Alicia en casa sola. La 

madre le deja la comida preparada y le recuerda que no traiga a nadie a casa. El padre 

reacciona a la ropa que lleva Alicia porque no le parece para nada la moda juvenil. Sin 

embargo, Alicia sale vestida así, insistiendo que así es la moda. Los padres salen de 

viaje y Alicia sale con los amigos. Cuando regresa a casa, Alicia trae a un joven con 

ella y los dos están bebiendo ron y esnifando cocaína. Inician relaciones íntimas y 

Alicia reacciona negativamente cuando el chico le agarra la cintura e intenta quitarle la 

camiseta porque la cintura y el pecho son las partes del cuerpo que Alicia odia. Su 

reacción provoca que el joven se vaya y, otra vez, Alicia llora y se insulta por su 

gordura. Rompe el espejo de su habitación y se hace múltiples cortadas en el cuerpo. 

Cuando regresan los padres, los tres pasan un rato juntos. La madre nota que Alicia 

lleva una camisa de manga larga a pesar del calor, sin embargo, Alicia se excusa 
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diciendo que tiene frío. Después, Alicia les lee un poema que ella misma ha escrito y a 

los dos les gusta. Entonces, Alicia se sienta encima de las piernas del padre, buscando 

que la trate como lo hacía cuando era niña y el padre se pone incómodo porque dice 

que Alicia ya es mayor, que no sigue siendo una niña. Alicia reacciona diciendo que no 

le gusta ser mayor y, de repente, anuncia que ya se va a terminar la cuestión de 

vómitos y la comida. Alicia se retira a su cuarto, se corta la vena, se desangra y se 

muere. Al encontrar a Alicia muerta, los padres se horrorizan. 

En contraste con la realidad, varias escenas contienen los sueños de Alicia. En 

la tercera, Alicia se levanta y entra por un espejo que no refleja su imagen y se 

encuentra en una feria de la moda. Las modelos son esqueletos y los vendedores se 

burlan de los compradores que van a pagarles mucho dinero. Conversan, además, 

sobre la moda de la temporada nueva que impondrá líneas rectas, evitando las curvas. 

Luego, un cirujano corta pedazos de carne a una paciente que, al levantarse, tiene 

imagen de ―una Barbie esquelética.‖ δuego, Alicia observa los cuadros de εunch que la 

empujan hacia los gritos sonámbulos. Despierta brevemente en los brazos de su madre 

y, al dormir nuevamente, sueña otra vez. Esta vez percibe un muñeco en forma de 

mujer, mete la mano en la tripa y abre la puerta de un frigorífico. Al ver la comida que 

sale, Alicia se da un atracón y vomita. Durante otra noche de sueños, Alicia vuelve a 

entrar en su espejo y se encuentra en una sala de espejos que deforman su figura de 

varios modos, a veces delgada, a veces gorda. Luego ve unos Muñecos Michelines 

que brincan alrededor de ella y la empujan; aparecen dos payasos que se burlan de 

ella. Después, se encuentra con figuras que soplan pompas de jabón y Alicia intenta 

que no se caigan al suelo pero resulta ser un trabajo imposible. Luego, se encuentra 

con otra Alicia de siete años y las dos comparten sus penas por ser chicas gordas.   

Beatriz y los cuerpos celestes (1998) fue escrito por Lucía Etxebarria. Es una 

novela sobre Beatriz ―Bea‖ y sus años de adolescencia y juventud. A causa de 

relaciones tempestuosas en su casa, Bea huye de ella y pasa mucho tiempo en casa 

de su amiga, Mónica, quien dispone de más libertad y riqueza. Después de una serie 

de eventos inoportunos con Mónica y su amigo Coco, Bea se va de Madrid para 

estudiar en Edimburgo y deja atrás a Mónica. En Edimburgo, Bea estudia e inicia una 

relación amorosa con Caitlin ―Cat‖, sin embargo, nunca olvida a εónica. Al terminar sus 
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estudios en Edimburgo, Bea regresa a Madrid en busca de Mónica, sólo para 

encontrarla en un centro de rehabilitación para adictos a la droga. Bea se da cuenta 

que el amor a Mónica que anteriormente había sentido ya está muerto y, 

consecuentemente, decide llamar a Cat. Bea se sorprende al saber que otra chica, 

Aylsa, contesta el teléfono de Cat y Bea considera la posibilidad de que alguien ya 

ocupa su lugar al lado de Cat. Sin embargo, decide invitar a Cat a Madrid para ver si 

hay una posible reconciliación y así la novela deja al lector en suspenso. 

Las Chicas de Alambre (1999) es una novela de Jordi Sierra i Fabra. En esta 

novela, un joven reportero, Jon Boix, recibe la orden de investigar a una de las más 

famosas modelos mientras se aproxima el décimo aniversario de su desaparición. 

Como él mismo había adorado a la mujer en el apogeo de su carrera de modelo, 

emprende la investigación del reportaje con entusiasmo. Viaja por España, Francia, 

Estados Unidos y Aruba hasta dar con Vania (Vanessa Molins Cadafalch), una de las 

tres top models conocidas como las Chicas de Alambre por su extrema delgadez. En 

Aruba, busca y encuentra a Noraima Briezen, la fiel acompañante de Vania desde hace 

años. Noraima le cuenta a Jon que Vania ha muerto de la anorexia hace años y lo lleva 

a visitar su mausoleo. Jon sospecha porque no hay flores en el mausoleo de Vania, 

sólo las hay en la tumba de Eliza, la hija muerta de Noraima. El detalle inquieta a Jon, 

quien regresa en secreto a la casa de Noraima. Esta vez, Vanessa sale de la casa y 

conversa con Jon, explicándole su desaparición y su muerte fingida. Luego, temiendo 

que llegue otro reportero sin escrúpulos,  Vanessa le pide a Jon que escriba su historia 

para que el reportaje sea honesto y verdadero.  

Gafas de sol para días de lluvia (2007) es una novela por Mamen Sánchez. 

Cuenta la historia de dos mujeres jóvenes cuyos caminos se cruzan mientras luchan 

por avanzar en la vida. La primera, Carol, es una joven de veintiún años, hija de un rico 

magnate petrolero de Nueva York, Tom Bouvier, y una bella española, Luisa, ya 

difunta. Actualmente, Carol se encuentra en Madrid donde piensa pasar algunos meses 

de huésped en el Hotel Ritz. En Madrid, Carol se encuentra con Francesca Ventura, 

una amiga de la familia y empleada de Tom. Francesca lleva a Carol a casa de Diego y 

María Fernanda para ver un cuadro de una niña sentada en una roca en la playa; Carol 

le compra el cuadro a Diego y lo cuelga en su habitación en el Hotel Ritz. Después de 
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colgar el cuadro, se fija en un ramo de rosas, un estuche azul y una tarjeta cuyo 

mensaje arruina el sueño de Carol. El regalo viene de Hugo Beneteau, un joven artista 

que se ha obsesionado con Carol durante una estancia anterior en París. En un salto 

temporal, se sabe que Carol y Hugo se han enamorado pero Greta, la controladora 

abuela de Carol, arranca a Carol de los brazos de Hugo porque no cree que él esté a la 

altura de Carol. Además, por una presión que siente por reemplazar a su madre, Carol 

misma se niega a abandonar a su padre y deja de ver a Hugo. 

Entonces, la presión interna y externa es mucha para Carol y ella pasa sus días 

o en una frenética actividad en sus patines o en un estado de postración, tendencias 

que la acompañan en Madrid. Come poco y de repente se da un atracón y, una noche 

que intenta llegar al minibar de su habitación, se queda en el piso a medio llegar y así 

la encuentra Lina, la mujer que hace la limpieza en la habitación de Carol. Llaman al 

médico, Diego, el mismo que le ha vendido el cuadro a Carol, y él contrata a Lina para 

que le sirva de acompañante y enfermera a Carol hasta que ésta se mejore. Así que, 

Carol, rica, y Lina, pobre, llegan a ser amigas a pesar de sus vidas tan distintas. 

 Lina es una mujer pobre de Perú que ha llegado a España a vivir con su tía 

Elvina porque Juan, un traficante por quien trabajaba Lina, la acusa de haber robado 

unas esmeraldas que estaban escondidas en una mercancía que traficaba. En Perú 

Lina tiene un esposo, Edgar, y una hija pequeña, Luz Elena, y en España tiene un 

amante, Emerson, quien hace mantenimiento en el mismo Hotel Ritz donde Lina hace 

la limpieza. Lina se aprovecha de su tiempo en las habitaciones del Ritz para soñar con 

ser otra mientras prueba la ropa de las mujeres que se hospedan allí, incluso la ropa de 

Carol. Ahora, trabajando de enfermera, Lina goza porque puede quedarse en la misma 

habitación de Carol; hasta llega a asistir a un evento en la Embajada de los Estados 

Unidos donde finge ser la sobrina de un ex embajador. Sin embargo, la vida de fantasía 

no dura porque Carol ha mejorado, Lina tiene que salir de la habitación de Carol donde 

ha vivido por semanas y el esposo de Lina ha llegado a Madrid buscándola. No puede 

regresar a casa de su tía porque Edgar se ha instalado allí, así que Lina y Emerson 

comparten una pensión. Lina insiste en regresar a la casa de su tía para recoger su 

pantalla plana y se cae por la escalera cuando intenta escaparse de Edgar. Emerson y 

Carol insisten en que Lina presente una denuncia en la comisaría, acción que impide 
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que Edgar salga del país. Entonces, por una llamada que hace a su casa en Perú para 

hablar con su hija, Lina aprende que su hija ha sido secuestrada por Juan, el mismo 

que la acusa por el robo de las esmeraldas. Lina habla con Juan, quien ya ha traído a 

la niña a España, y él le exige veintitrés mil euros a cambio de la niña. La única manera 

que Lina encuentra para poder conseguir el dinero es robarle las joyas a Carol, quien 

se encuentra en Nueva York visitando a su padre. Lina y Edgar fuerzan a Emerson a 

abrir la caja fuerte de Carol y Lina se lleva todas las joyas. Lina inventa alguna razón 

para volver a la habitación y deja el pendiente solitario en el estuche azul, regalo de 

Hugo, limpia las huellas digitales de Emerson y deja una botella que tiene las huellas 

digitales de Edgar. Entonces, Lina le lleva el dinero a Juan, recupera a la hija y 

consigue pasaportes falsos y boletos al Caribe, donde se escapa con la hija, dejando 

atrás a todos y asumiendo una nueva identidad, la de Carolina Sánchez, o simplemente 

Carol. 

 En otro continente, el padre de Carol le asegura de lo mucho que la quiere. 

También, Carol encuentra, en un álbum de fotos de su difunta madre, la fotografía 

original que lleva la misma imagen que el cuadro que le ha comprado a Diego y Carol 

empieza a sospechar sobre su origen. De repente, Carol recibe una llamada de Madrid 

avisándole que Diego ha muerto. Regresa inmediatamente a Madrid para asistir al 

entierro y luego a una reunión con María Fernanda, la esposa de Diego, donde aprende 

que Diego le ha dejado el Ferrari que tenía en su juventud. Por lo del cuadro, la foto, y 

el legado de Diego, Carol sospecha lo que ya sospechaban los lectores, que el padre 

biológico de Carol es Diego. Entonces, de regreso al hotel, Carol ve que le han robado 

las joyas, todas menos el pendiente solitario que le regaló Hugo. Sabe, entonces, que 

es Lina quien le ha robado. Toma el Ferrari y va a París en busca de Hugo, dejando 

atrás los bienes materiales que ya no le sirven. Y en el café donde Hugo dibujaba 

imágenes de ella, está Carol cuando llega Hugo. 

Irlanda (1998) es una novela de Espido Freire. Cuenta la historia de Natalia y su 

veraneo con la prima Irlanda. Después de la muerte de su hermana Sagrario, los 

padres de Natalia piensan que unas vacaciones con Irlanda en la casa de campo 

familiar le ayudarán a recuperarse de la muerte de Sagrario. Los padres ven a Natalia 

como una buena hija obediente, pero en realidad es una muchacha trastornada y rara. 
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En la casa de campo, Natalia persigue su interés en su herbario, secando flores vivas 

para luego coleccionarlas. Entra en algún conflicto y competencia con su prima Irlanda 

por uno vestidos heredados y por la atención de Gabriel, un amigo del primo Roberto 

que se acuesta con Irlanda. El conflicto se aumenta cuando Natalia recibe un arañazo 

del gato de Irlanda; el gato desaparece e Irlanda sospecha de Natalia. Irlanda amenaza 

a Natalia, insinuando que influenciará a las chicas del colegio para que ignoren a 

Natalia y su hermana menor el año escolar entrante. Natalia le ruega que no lo haga, 

sin embargo, Irlanda no responde. Entonces, un día que las dos están en la torre donde 

se encuentra el herbario de Natalia, ésta empuja a Irlanda, quien se cae a su muerte al 

romperse la baranda. El incidente se percibe como accidente y Natalia nunca confiesa 

la verdad. El lector, sin embargo, sabe que Natalia no sólo ha matado a Irlanda, sino 

que ha matado a su hermana Sagrario, el gato y una tortuga, también. 

Melocotones helados (1999) es una novela escrita por Espido Freire. Esta 

novela relata una historia familiar de primas y una tía que comparten el mismo nombre, 

Elsa. Melocotones helados entreteje las historias de las tres Elsa, Elsa niña, la tía que 

desaparece todavía siendo niña, Elsa grande, la artista que tiene que huir de su pueblo 

por las amenazas de muerte de quienes la confunden con su prima, Elsa pequeña, y 

ésta que no encuentra su camino durante la juventud y acaba integrándose en la Orden 

del Grial, sólo para encontrar la muerte cuando los miembros del culto no perdonan su 

traición al salir de la Orden. El lector conoce también la historia de Esteban, padre de 

Elsa niña y abuelo de las otras Elsa. Antes de casarse con Antonia, su esposa y madre 

de sus hijos, Esteban sirve de soldado en la Guerra Civil y tiene relaciones íntimas con 

Silvia y Rosa Kodama, hija y esposa de un compañero de guerra. Al darse cuenta que 

las mujeres sólo lo han utilizado, regresa a su pueblo y se casa con Antonia. Tienen 

seis hijos pero sólo sobreviven dos después de la muerte de Elsa niña; Carlos es padre 

de Elsa pequeña y Miguel es el padre de Elsa grande. También figuran en la historia 

Rodrigo, el novio de Elsa grande, y Blanca, su mejor amiga. 

La muerte del cisne (2004) es una novela de Fernando Lalana. Lalana narra la 

historia de dos amigas, Elisa y Carlota, que deciden competir en un concurso de ballet 

en Zaragoza cuyo premio a la ganadora de la categoría júnior es una beca de un año 

con el famoso director, Mario Segovia, de la Escuela de Ballet de la República en París. 
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Las dos chicas llegan hasta las competencias finales, y Elisa está esperando que 

Carlota baile La Bella Durmiente. Justo antes del turno de Carlota, Elisa aprende que 

Carlota va a bailar el cisne negro de El lago de los cisnes, igual que ella. Entonces, 

Elisa decide bailar la versión del paso a dos para no presentar la misma versión que 

Carlota. Es un riesgo pero su presentación le sale genial, sin embargo, Carlota gana la 

competencia y la beca para trabajar con Mario Segovia. Muchos creen que Elisa 

merece ganar y ella decide que la han descartado por gorda. Carlota entra a la escuela 

de Segovia y, a los pocos meses, Elisa viaja a París a verla bailar. Elisa nota que 

Carlota está cambiada; no sale con las amigas ni regresa a casa en Navidad. Carlota 

cumple su año de beca y, al regresar a casa, vuelve enferma de la anorexia. A los 

pocos meses, Carlota muere. César, el fotógrafo amigo de su padre, le acusa a Mario 

Segovia de ser el responsable de la enfermedad de Carlota y propone descubrirlo con, 

claro, la ayuda de Elisa. Así que César y Elisa se dedican a un entrenamiento duro de 

ballet para que Elisa entre en la escuela de Mario Segovia, lo cual logra. Mientras está 

en el curso con Segovia, Elisa recibe una invitación exclusiva a asistir a una sesión 

especial en el chalé personal de Segovia durante las vacaciones navideñas. Elisa 

acepta y César la convence que le ayuda a entrar en la caja fuerte de Segovia para 

llevar de allí pruebas de las artimañas de Segovia. Resulta que lo que quiere César no 

es evidencia contra Segovia en la muerte de Carlota sino unas coreografías que 

Segovia le ha robado a César. Resulta ser que César ha trabajado con Carlota durante 

su estancia en el Ballet de la República y la ha empujado hacia la muerte para hacerle 

lugar a Elisa; Elisa está decepcionada por la gran traición y la novela termina cuando 

Elisa jura vengar la muerte de Carlota, sin saber todavía cómo lo hará. 

Sara y la anorexia: El triunfo del alma sobre la mente (2006) fue escrito por 

Nieves Mesón. Este libro cuenta la historia de la infancia, niñez, adolescencia, 

enfermedad y recuperación de Sara narrada desde dos perspectivas que se alternan, la 

de ella misma y la de Nieves, una profesora que acepta a Sara en su casa con la 

intención de curarla de su anorexia. La narración empieza desde la perspectiva de la 

infanta Sara, con once meses de edad y desde su cuna donde se siente sola. Mira 

afuera por los barrotes de la cuna y cuenta lo que pasa con sus padres y sus 

hermanos. Al comenzar la historia, Sara se consuela chupándose el dedo porque su 
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madre tiene que atender primero a su hermanita menor, Eva, quien provoca celos en 

Sara. El padre, quien ha estado en el hospital, regresa a casa, sin embargo, no les 

pone mucha atención a los niños. La madre se encarga de los niños y el quehacer 

doméstico y Sara la ve siempre triste y sin tiempo para ella. Además, la madre critica a 

Sara por sus rarezas y la situación de Sara continúa durante la niñez, su entrada a 

clases y su adolescencia. Eventualmente, Sara empieza a estudiar sus defectos 

corporales en el espejo, igual que su hermana mayor Alicia, y empieza a comer menos 

y hacer más ejercicio. Sara piensa que será feliz cuando logre el cuerpo perfecto que 

se imagina. A la hora de entrar en la universidad, Sara busca una dirección en su vida y 

decide estudiar Educación Física, una carrera que su madre critica. No obstante, Sara 

sigue con sus planes porque ha decidido que nadie la controla. 

En una fiesta, Sara conoce a David, un joven dos años mayor que ella y, 

después de una cita, se hacen novios. A Sara le gusta estar con David pero no tiene 

interés en las cosas de David; sólo quiere que David le ponga atención a ella. Se 

empeña, además, en que David no vea sus rarezas. David y Sara pasan mucho tiempo 

en la casa de Sara y empiezan a parecer una pareja de viejitos. Sara siempre está 

triste y malhumorada, sin embargo, necesita que David esté allí para que ella no se 

sienta sola. David se da cuenta que se está transformando del chico social y alegre que 

era cuando conoció a Sara en un ser triste, igual que ella. David decide que no puede 

ni quiere seguir así y rompe con Sara.  A causa de la separación, Sara entra en un 

pozo profundo de tristeza e intenta calmar su angustia con atracones de comida. 

Luego, por el dolor físico que siente, vomita todo lo que ha ingerido. Así que, en adición 

a sus prácticas anoréxicas, Sara recurre a episodios bulímicos. Después del primer 

atracón, los padres de Sara piensan que ha ingerido pastillas con el fin de suicidarse, 

así que llaman al médico. Éste recomienda que los padres vigilen a Sara para que no 

repita los atracones, sin embargo, continúa y la madre acaba llevando a Sara a 

psicólogos, psiquiatras y reuniones de auto ayuda. En una de estas reuniones, Sara 

conoce a Rosa, quien le habla de Nieves, una profesora de su instituto. Sara concuerda 

en conocer a Nieves para ver si la puede ayudar a recuperarse. Después de algunas 

reuniones con Nieves, la madre nota que Sara se pone peor. Entonces, Nieves opta 

por invitar a Sara a vivir en su casa donde pueden seguir con terapias sin la 
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intervención de la familia de Sara. En casa de Nieves, Sara emprende una variedad de 

terapias con el fin de dejar de vomitar. Todos de la casa de Nieves vigilan a Sara, sin 

embargo, ésta encuentra la forma de vomitar sin que se den cuenta. Por fin, Nieves se 

da cuenta que Sara sigue vomitando y hace un trato con ella; Sara dejará de vomitar y 

Nieves dejará de fumar. Siguen con múltiples terapias sin evidencia de mejoría y, de 

repente, Sara anuncia que ya no necesita darse atracones ni vomitar. Con el tiempo, 

Sara empieza a modificar su forma de pensar y empieza a aceptar su cuerpo tal y 

como es. Recupera su identidad y vuelve de nuevo a la universidad donde conoce a 

Diego. Pronto, vuelve a vivir en su propia casa.  

La narración termina desde la perspectiva de una Sara adulta, madre de dos 

niños pequeños. Está consciente de sus hijos la miran y la imitan, así que controla sus 

comportamientos para que los niños tengan un buen ejemplo de madre. Reconoce que 

su niñez no era del todo mala, sólo que ella tenía celos porque tenía que compartir la 

atención de sus padres. Nota, también, que se perdió en la adolescencia y se quedó 

muy sola. Encima, nunca ha aceptado la forma de vivir de sus padres. La estancia en 

casa de Nieves la ayudó a ver nuevas formas de acercarse a la vida y emprender de 

nuevo el camino a la vida adulta.  

El drama termina con una entrevista entre una entrevistadora y María José, 

representante de las familias de personas afectadas por anorexia y bulimia. Por medio 

de esta entrevista, María José delinea varios factores comerciales que impactan a las 

jóvenes con trastornos alimenticios, factores como las modelos, las revistas de moda, 

las dietas y los productos dietéticos. Antes del telón final, Alicia se levanta y aboga por 

todas las mujeres, implorando que no acepten ser objetos. 

 Vals negro (1994) fue escrito por Ana María Moix. Vals negro es una novela 

histórica que noveliza la historia de Elisabeth de Baviera, conocida por su familia como 

Sissi, desde su compromiso de matrimonio con el emperador austríaco Fernando José 

hasta su muerte. Vals negro comienza narrando el final cronológico de la historia y la 

muerte de Elisabeth (la Dama Negra) a manos de un anarquista italiano, Luigi Luccheni 

(la Dama Blanca/la muerte), en la ciudad de Ginebra en 1898. 

Entonces, la historia vuelve a 1848 y Olmutz, donde la familia del emperador del 

Imperio de los Habsburgo se ha refugiado para evitar los tumultos de la revolución en 
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Viena. La corona del emperador Fernando I se pasa a su joven sobrino Francisco José, 

de 17 años, quien pronto propone matrimonio a su prima, Elisabeth de Baviera. La 

boda imperial entre Francisco José y Elisabeth, conocida también como la novia-niña, 

toma lugar en Viena en 1854. El matrimonio tarda tres días en consumarse, y cuando sí 

ocurre, Elisabeth no demuestra ningún interés en el cofre de piedras preciosas que 

recibe a cambio de su virginidad, sino que pregunta por el clima para ver si hace buen 

tiempo para una cabalgata, una de sus actividades preferidas. La joven emperatriz 

llama la atención del pueblo por su belleza y bondad; llama, además, la atención de su 

círculo íntimo por su amor a las actividades típicamente destinadas a los hombres: 

cabalgar, hacer ejercicio, leer y viajar. Ni el matrimonio ni la estancia en Viena le sienta 

bien y Elisabeth empieza a enfermarse. Entre otros síntomas, sufre de fiebres, mareos 

y cansancio; encima, rechaza la comida y se alimenta pobremente. Su enfermedad 

parece ligarse estrechamente con Viena, visto que cuando viaja afuera se le mejoran la 

salud y el ánimo.  

En cuanto a su vida familiar, Elisabeth da a luz a tres hijos, dos niñas, Sofía y 

Gisela, y un varón, Rodolfo. Más tarde tendrá otra hija, María Valeria. La pequeña Sofía 

muere a los dos años de edad (antes del nacimiento de Rodolfo) en un viaje a Hungría 

y Elisabeth regresa a Viena a enterrar el cadáver en la cripta de los Capuchinos donde 

yacen los restos de los Habsburgo. La relación entre Francisco José y Elisabeth se 

enfría y la pareja duerme por separado después de que ella se quede embarazada de 

Rodolfo. La relación entre Elisabeth y su suegra Sofía es hostil porque Sofía se lleva a 

Rodolfo a su aposento para encargarse de su crianza. Se hace más y más evidente de 

que mientras está en Viena, Elisabeth habita enferma y es incapaz de cuidar a sus 

hijos, así que toma viajes fuera de Viena durante los cuales se recupera. 

Eventualmente reconoce su poca inclinación a los deberes maternos y siente algún 

remordimiento, sin embargo, sigue viajando hasta encontrarse cara a cara a la Dama 

Blanca, la imagen de la muerte que se le ha presentado antes de todas las muertes en 

la familia de los Habsburgo, desde la muerte de su pequeña Sofía. La historia narra 

que Elisabeth es apuñalada por un anarquista italiano, sin embargo, ella no ve más que 

la Dama Blanca antes de morir y su muerte es tan trágica como su vida misma.  
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FSU Behavioral Consent Form 
Eating Disorders in Spanish Narrative, 1990-2010 
 
You are invited to be in a research study of eating disorders in Spanish narrative. You 
were selected as a possible participant because of your book(s) [name of texts]. We ask 
that you read this form and ask any questions you may have before agreeing to be in 
the study. 
 
This study is being conducted by Beth A. Butler, a doctoral candidate in the Department 
of Modern Languages and Linguistics, Florida State University, Tallahassee, Florida, 
United States. 
 
Background Information: 
 
The purpose of this study is to investigate the presence of eating disorders in 
contemporary Spanish fiction, essay and autobiography. 
 
Procedures: 
 
If you agree to be in this study, we would ask you to complete an interview. The 
interview will be audio-taped with your permission. 
 
Risks and benefits of being in the Study: 
 
The study has no anticipated risks beyond those minimal risks ordinarily encountered in 
normal, every-day life. 
 
The benefits to participation may include potential increased self-awareness. 
 
Compensation: 
 
You will not receive payment.  
 
Confidentiality: 
 
The records of this study will not be considered confidential. Nevertheless, written 
records and audiotapes will be kept in a locked file or on a password protected personal 
computer so as to protect them from unintended use. However, since the research 
deals directly with your professional work product/books, you may be identified in any 
presentation, report or publication of this research.  
 
Voluntary Nature of the Study: 
 
Participation in this study is voluntary.  Your decision whether or not to participate will 
not affect your current or future relations with the University.  If you decide to participate, 
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you are free not to answer any question or withdraw at any time without affecting those 
relationships. 
 
Contacts and Questions: 
 
The researcher conducting this study is Beth A.Butler.  If you have any questions, you 
are encouraged to contact her at Florida State University, 850-644-5349 or 
bab05d@fsu.edu. 
 
You may also contact her major professor, Dr. Brenda Cappuccio at 850-644-3727 or 
bcappuccio@fsu.edu. 
 
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to 
someone other than the researcher or major professor, you are encouraged to contact 
the FSU IRB at 2010 Levy Street, Research Building B, Suite 276, Tallahassee, FL  
32306-2742, or 850-644-8633, or by email at jjcooper@fsu.edu. 
 
You will be given a copy of this information to keep for your records. 
 
Statement of Consent: 
 
I have read the above information.  I have asked questions and have received answers.  
I consent to participate in the study. 
 
________________  _________________ 
Signature   Date 
  



175 

 

APÉNDICE E 
 

HUMAN SUBJECTS INFORMED CONSENT LETTER SPANISH 
  



176 

 

Formulario de consentimiento de Florida State University 
Trastornos alimenticios en la narrativa española, 1990-2010 
 
Se le invita a participar en un estudio sobre los trastornos alimenticios en la narrativa 
española del periodo 1990 a 2010. Usted ha sido seleccionado(a) por su libro(s) [     ].                     
Le pido que lea este formulario y que pregunte cualquier pregunta que tenga antes de 
comprometerse a participar en este estudio. 
 
Este estudio se está llevando a cabo por Beth A. Butler, candidata doctoral del 
Departamento de Lenguas Modernas y Lingüística, Florida State University, 
Tallahassee, Florida, Estados Unidos. 
 
Información de trasfondo: 
 
El propósito de este estudio es investigar la presencia de los trastornos alimenticios en 
la ficción, ensayo y autobiografía de la literatura española contemporánea. 
  
Procedimientos: 
 
Si usted decide participar en este estudio, se le pide conceder una entrevista. Con su 
permiso, se hará una grabación sonora de la entrevista. 
 
Riesgos y beneficios de su participación en este estudio: 
 
No se anticipa ningún riesgo más allá de los riesgos mínimos de la vida diaria y normal. 
 
Los beneficios de la participación podrán incluir un mayor auto-conocimiento. 
 
Compensación: 
 
Usted no recibirá pago alguno por su participación.  
 
Confidencialidad: 
 
La documentación de este estudio no se considerará confidencial. No obstante, los 
documentos escritos y las grabaciones sonoras se mantendrán en un archivo bajo llave 
o electrónicamente en una computadora personal protegida por contraseña para 
protegerlos de cualquier uso no intencional. Sin embargo, visto que las investigaciones 
tratan directamente su producción profesional/libros, usted puede ser identificado en 
cualquier presentación, reporte o publicación sobre estas investigaciones.  
 
Estudio de participación voluntaria: 
 
Su participación en este estudio es voluntaria. Su decisión de participar o no participar 
no afectará sus relaciones actuales o futuras con la Universidad. Si usted decide 
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participar, usted puede optar por NO contestar cualquier pregunta o puede dejar el 
estudio en cualquier momento sin afectar esas relaciones. 
 
A contactar en caso de preguntas: 
 
La investigadora que lleva a cabo este estudio es Beth A. Butler. Si tiene cualquier 
pregunta, favor de contactarla en Florida State University, 850-644-5349 o por correo a 
bab05d@fsu.edu. 
 
También puede contactar a su profesora, Dra. Brenda Cappuccio al 850-644-3727 o 
bcappuccio@fsu.edu. 
 
Si tiene preguntas o preocupaciones sobre este estudio y quisiera hablar con alguien 
que no sea la investigadora o su profesora, puede contactar a la oficina de 
Investigaciones de Florida State, 2010 Levy Street, Research Building B, Suite 276, 
Tallahassee, FL  32306-2742, o 850-644-8633, o por correo electrónico a 
jjcooper@fsu.edu. 
 
Se le dará una copia de esta información para sus expedientes. 
 
Declaración de consentimiento: 
 
He leído la información contenida en este documento. He hecho preguntas y he 
recibido respuestas. Doy mi consentimiento para participar en este estudio. 
 
  
________________  _________________ 
Firma    Fecha 
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