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Prólogo

Amarse a sí mismo es el fundamento de la autoestima.
Nos hallamos frente a una experiencia de vida auténtica, es-

crita como novela.
Impactante y a la vez, maravillosa. Excelentemente escrita y 

descrita, esta obra permite estar alerta frente a una enfermedad 
como la bulimia, que se deriva de problemas psicoemocionales 
no resueltos. 

Es el síntoma del desamor y el vacío existencial por parte de 
los adultos responsables del desarrollo de una joven que, a través 
de sus síntomas, intenta llamar la atención sobre sí con un grito 
desesperado que la podría llevar a la muerte si no contara con 
un Yo fuerte. 

Sirva este libro como llamada de auxilio acerca de nuestra res-
ponsabilidad como adultos en el compromiso vital de cuidar a 
nuestros hijos.

El amor cura y el desamor mata.
Conociendo como conozco a la autora de esta obra le auguro 

una vida maravillosa en la que, con el apoyo de quienes la aman, 
obtendrá lo que desee: amarse a sí misma sin  condiciones y 
asumiendo su poder para alcanzar su meta.

Dr. Héctor Salama Penhos
Universidad Gestalt
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Rebeca

Rebeca se inclina sobre el inodoro y sus dedos se aferran al 
borde de porcelana hasta que los nudillos se le ponen blancos 
al verter el contenido de su estómago. Las arcadas se repiten au-
tomáticamente dos, tres veces, casi sin que su voluntad tenga que 
intervenir. Ni el aroma agrio ni el sabor se quedan en ella, gracias 
a que su técnica es perfecta: mientras menos tiempo tenga con-
tacto el vómito con los dientes, éstos corren menos peligro. Eso lo 
leyó hace ya mucho en internet, en un artículo que comentaba 
los dientes postizos que usan algunas de las actrices adolescentes 
cuyas intimidades constituyen la diversión de tanta gente que, en 
realidad, lo que tendría que hacer es comprarse una vida propia.

Siente una arcada más, pero ya no puede volver nada. Re-
beca es muy buena vomitando, pero ni con toda la práctica del 
mundo es capaz de impedir este estado de laxitud extrema al 
final del proceso: como si todas las fuerzas se le fueran al retrete, 
lo mismo que la voluntad.

Mientras espera a que regresen sus fuerzas se queda allí, sen-
tada en el suelo, con su pijama de franela, enfriándose sobre los 
azulejos del suelo y con sus cabellos color caramelo cayendo en 
gajos sobre su cara, algunos incluso dentro del sanitario.

Aún siente las piernas débiles después de vomitar, pero ya no 
le tiemblan. Apoyándose en el toallero, en el lavabo, consigue 
ponerse de pie.

Se acerca al espejo y observa su imagen reflejada en él. Su piel 
adquiere, después de vomitar, un tono pálido verdoso, que junto con 
las ojeras obscuras bajo los ojos claros, le dan un aspecto suma-
mente demacrado. Pero claro, tal vez se vea tan mal porque la 
luz de neón blanco del baño no le favorece en absoluto.

Sonríe, acercándose mucho al cristal. Examina con cuidado 
esa sonrisa: por fortuna el esmalte de los dientes, al menos en 
apariencia, sigue intacto. Su sonrisa todavía vale un millón de 
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dólares. Ojalá hubiera alguien que quisiera comprarla. Eso al me-
nos sería valer algo en la vida.

Rebeca abre la llave del agua caliente y la deja correr un se-
gundo, en vano: el agua sigue saliendo fría. Con la palma de la 
mano recoge un poco del chorro helado y se lo lleva a la boca, 
hace un buche y escupe. Repite la operación un par de veces hasta 
que considera que se ha enjuagado lo suficiente. Por fin comien-
za a sentirse tranquila y relajada.

Sale del baño y se tira sobre la colcha mullida de su cama. 
Mete la mano bajo la almohada y saca una libretita roñosa por el 
uso, un cuadernillo de tapas duras con un cerrojo de latón ama-
rillo. De entre su pijama saca la diminuta llave, que lleva colgada 
al cuello por una cadena de plata. Gira la chapa y el cuaderno 
se abre. Lo primero que hace es llevárselo a la cara y hundir la 
nariz en él.

Huele como la casa de los abuelos. De hecho, ese diario fue 
un regalo del abuelo querido. Aspira fuerte y dice en voz alta:

–Es que mis abuelos son lo mejor…
Los recuerdos de su vida regresan, uno por uno, al tiempo que 

respira agitadamente.

Acuérdate de que lo tienes todo, 
hasta que pierdes la salud

Los trastornos alimenticios son aquellos 
que se caracterizan por presentar alteracio-
nes graves en la conducta alimentaria y  te 
pueden llevar a la muerte en forma silen-
ciosa si no los atiendes oportunamente.

Más de 4 millones de mexicanas padecen 
bulimia y/o anorexia.

Entre el 10 y 20% de quien la padece fa-
llece por falta de intervención a tiempo.

Aunque la frecuencia es mayor en mu-
jeres no discrimina género, edad ni situa-
ción social.

La Bulimia Nerviosa se caracteriza por 
episodios recurrentes de ingestión compul-
siva de alimentos (atracones) en un periodo 
corto seguido por métodos o conductas 

compensatorias inapropiadas para 
evitar la ganancia de peso o des-
hacerse de las calorías ingeridas. 

Se reconocen dos tipos:
PURGATIVO. Cuando se hace 

uso regular de vómito autoindu-
cido, mal uso de laxantes, diuré-

ticos y enemas.
NO PURGATIVO. Cuando 

se emplean otras conductas 
compensatorias como el ayu-
no o el ejercicio intenso.

FUENTE: Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders.
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Recuerdos

Primero llega un recuerdo sumamente vago, una casa en Cuer-
navaca, una casa que le gustaba mucho por su jardín y su alber-
ca. Ahora ve con más claridad la piscina, en mitad de la cual flota 
un conejito blanco que ella amaba y que de algún modo se había 
ahogado al saltar dentro del agua. ¿Cómo se llamaba ese conejo? 
¿Roni?, ¿Runi?; es curioso, adoraba a ese conejito pero ahora es 
incapaz de recordar su nombre.

Observa en su mente al conejo flotando en la alberca, pero 
también a los abuelos, sobre todo al abuelo que la lleva en su 
auto a dar la vuelta, mientras ella se arrulla y se queda dulcemente 
dormida para despertar un rato más tarde en un campo lleno de 
flores que bajan a cortar; eran aquellas unas flores hermosas,  
de colores brillantes, que se abrían apenas las tocaba el sol. 

Rebeca trata de recordar algo más de esa casa: estaba en un 
condominio de seis casas y tenía un jardín muy grande con  
un columpio en el que jugaba cuando no se ponía a escalar los 
árboles o salía a explorar al fondo del terreno, donde bajaba sola 
y podía imaginar que era una exploradora a punto de descu-
brir un nuevo continente. Allí todo era distinto y sorprendente: 
el flujo de un río corría manso por el lecho del barranco, y en 
ese lecho habitaba un enjambre de renacuajos y, bajo las rocas  
que le hacían cuna, vivían un montón de alacranes de lomos 
dorados que se ponían en guardia levantando las colas con sus 
aguijones en cuanto se veían descubiertos.

¿Cuántos años tenía entonces? Quién sabe, es difícil recordar 
un tiempo tan antiguo. Un tiempo que, a estas alturas, parece 
tan feliz que difícilmente puede creer que haya existido. Tendría 
como diez… nueve tal vez. Tenía nueve años y una vecina que 
se llamaba Paola, a quien quería mucho porque juntas se iban a 
tomar el sol y a hacer días de campo en su propio patio, aunque 
a Rebeca no la dejaban ir a la casa de otras personas, por lo que, 
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cuando la amiga invitaba, ella tenía que fugarse de sus mayores y 
aceptar a escondidas.

Rebeca vivía con sus abuelos desde la separación y el divorcio 
de sus padres. Si alguna vez fue feliz, seguramente fue con los 
abuelos porque la vida era buena y fácil, pero los fines de se-
mana, cuando se iba con mamá la pasaba mal, entre otras cosas 
porque era muy aburrido: Cecilia Sepúlveda, su madre, era te-
rriblemente floja y holgazana; todo el tiempo, desde que recogía 
a Rebeca, se la pasaba tirada en la cama, no salían ni al cine. 
Rebeca no podía evitar sentirse extraña en esa casa pues era 
evidente que a menudo estorbaba para que Cecilia y Rafael, su 
padrastro, vivieran sus vidas como querían vivirlas.

Rafael, en particular, no se reprimía ni un poco para demostrar 
el disgusto que sentía por su presencia: jamás tenía una sonrisa ni 
un gesto amable para ella, sino todo lo contrario.

Para empeorar las cosas, Rebeca se había acostumbrado a se-
guir el horario de sus abuelos, particularmente de don Mariano 
quien, como el militar retirado que era, se levantaba cada día al 
salir el sol, incluso los domingos, y encontraba siempre algo inte-
resante y divertido para hacer a esas horas. De modo que Rebeca 
se levantaba sola, sin necesidad de despertador, antes de las siete 
de la mañana y aquello era terriblemente aburrido: no había ca-
blevisión ni videojuegos, ni internet ni buenos libros. Había una 
casa monótona, cuyo silencio mineral sólo era roto por los ron-
quidos de Rafael y de su madre, quienes permanecían dormidos 
hasta más allá de la una o dos de la tarde y aun cuando desper-
taban (era fácil saber cuándo ocurría porque cesaba el concierto 
de gruñidos) solían quedarse en su habitación. Y cualquier cosa, 
cualquier ruido que hiciera Rebeca podía perturbarlos, lo que 
siempre era mala idea, pues salían del cuarto hechos una furia a 
regañarla por “portarse tan mal y ser desconsiderada”.

Finalmente, ya bien entrada la tarde, los adultos se levantaban y 
la llevaban a la calle a comer algo. Estrictamente eso, comían algo 
y regresaban otra vez a aplastarse a la casa. De manera que no 
había convivencia familiar, ni afecto ni algo que valiera la pena allí. 
Rebeca cierra los ojos por un instante y algunas imágenes de su in-

fancia la golpean con violencia, dejándole estremecido el corazón. 
Recuerda, como un relámpago de dolor, el rostro rubio y cíni-

co de Rafael, su padrastro, tirado en el sofá de la casa de su 
madre, comiendo papas fritas y viendo televisión. Recuerda que, 
cada vez que la veía pasar rumbo a la cocina, en esas largas tar-
des en que su madre no estaba en casa porque salía a trabajar, el 
hombre le gritaba: 

–¡Ya estás bien gorda! ¡Ya deja de tragar!
Y como en la vertiginosa secuencia de un sueño, aparece tam-

bién la figura de su madre, que en la mesa le arrebataba el frasco 
de la mermelada y le decía:

–Ya deja de comer, hijita, ¿qué no ves que estás ya como una 
vaca? Ponte a dieta, mira tus brazos, se ven más grandes que los 
de mi esposo. ¿Y tus flotadores? ¿Y tu papadota de sapo?... ¿Quién 
te va a querer así, toda gorda? Haz dieta, hija, deja de tragar tanto 
y sal a correr... toma solamente agua, que es buenísimo... cuídate, 
carajo. ¡Hasta me haces enojar!

Y finalmente el rostro severo de su padrastro, quien le retiraba 
la canastilla del pan y le decía:

–Si estás gorda es normal que nadie te vaya a querer. Las 
mujeres deben de aprender a cuidarse ellas mismas, primero es 
por su salud y segundo por su apariencia. Creo que no es nada 
agradable verte al espejo y ver todos tus gordos desbordándose… 
imagínate cuando tengas una pareja, qué ha de sentir el pobre al 
tocarte… y qué vergüenza salir del brazo contigo a la calle. El 
amor por la vista entra, niña, y si un hombre a ti te encuentra fea, 
pues se buscará una más flaca. Así que ¡ya deja de estar tragando!

Por otro lado también estaba la imagen de su padre, el único 
ser al que quería agradar, el único cuya aprobación buscaba. Qué 
ganas de reunir toda la voluntad para ponerse a dieta, para en-
contrar la forma de estar súper guapa y agradarle a él. Pero no 
sólo le importaba su aceptación, también lo amaba. En realidad 
lo que sentía por él era una mezcla complicada, pues a menudo 
también le guardaba el más profundo de los rencores.

Rebeca trata de refugiarse en los buenos tiempos, cuando iba 
al café con sus abuelos y se la pasaba muy bien a pesar de que 
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fuera una tarde cualquiera. Recuerda que bastaba con decirle 
al abuelo:

–Oye, abue, ¿me llevas por mi helado?
Y todos los días, o casi todos, la llevaba por un helado a Santa 

Clara si estaban en Cuernavaca, o al Roxi de la Condesa si esta-
ban en México. Ella siempre pedía el de menta y chocolate. Y allí 
mismo, en el parque, se ponían a jugar o bien, volvían a casa y 
entre ambos hacían la tarea.

 Tiene que confesarse que era feliz: aunque estuviera sola se 
la pasaba increíble.

Cuando no tenía a nadie con quien platicar, ella sola se dis-
frazaba de señora, tomando prestados los zapatos de tacón de 
la abuela y sus aretes de oro y coral, y jugaba con el espejo; se 
ponía delante y hablaba con la mujer con cara de niña que la 
esperaba del otro lado del cristal.

Un estremecimiento la recorre de pies a cabeza debido 
al recuerdo de la señora del espejo: esa fue la época en que 
el espejo se convirtió por primera vez en algo importante,  
en algo fundamental, de lo que ya nunca podría prescindir en la 
vida. Era esa mujer de tacones altos, que le hablaba en un idio-
ma que sólo Rebeca podía entender y la acompañaba cuan-
do niña, la misma que con el paso de los años iba a estar de 
acuer do con sus padres e iba a contribuir a torturarla gritán-
dole que estaba gorda, que era una masa amorfa y deforme 
de grasa.

Pero para eso aún faltaba mucho tiempo, porque entonces, 
a sus nueve años, la señora del espejo era una amiga, una 
buena compañera que era sólo suya, porque no hablaba con 
nadie más en el mundo excepto con ella.

***
Cuando era pequeña no tenía muy claro a quién culpar del di-

vorcio de sus padres ¿Al destino? ¿A la mala suerte? ¿A Dios? ¿Ella 
misma había tenido la culpa? Con los años y las horas de terapia 
había llegado a algunas conclusiones y veía ciertas cosas con mu-
cha claridad: quizá Dios tenía la culpa de que se divorciaran sus 
papás, pero de que se casara su madre nuevamente, la culpa era 

sencillamente de ella y de Rafael. Y sólo ese hecho era razón para 
que ella también le cayera fatal, aunque fuera su madre.

Además, era evidente que Cecilia quería más a Rafael que a 
Rebeca. Maldito el día en que su madre había conocido a Rafael.

¿Cómo se conocieron su mamá y su padrastro? Rebeca se res-
ponde que no lo sabe pero un instante después se confiesa que 
no es verdad. Aunque se canse de desear que no hubiera pasado, 
pasó. Y Rebeca sabe cómo: los presentó una amiga de su mamá, 
Alejandra Molina, en una fiesta.

A partir del primer encuentro él empezó a llamar a su madre 
cada vez con más frecuencia y empezaron a salir. Para entonces 
Cecilia ya llevaba divorciada cuatro o cinco años y desde en-
tonces no había tenido ninguna relación sentimental con nadie. 
La verdad es que la compañía de Rafael cayó en la vida de Cecilia 
como el agua sobre la tierra sedienta del desierto.

Lo siguiente que supo Rebeca era que una costurera diligente 
estaba arrodillada junto a ella y a cada momento se sacaba al-
fileres de entre los labios para hilvanar el vestido morado de paje 
que Rebeca iba a usar en la boda. No tendría más de siete u 
ocho cuando recorrió, pisándose el vestido detrás de su madre, 
el interminable pasillo rojo de una iglesia en Cuernavaca, arro-
jando florecillas pero haciendo a la vez pucheros porque estaba 
claro que lo último que quería en el mundo era que su mamá 
se casara. 

Después de todo, nunca había pasado tiempo con su madre, 
por eso el día de la boda sentía celos y envidia. Y miedo, un 
miedo enorme de pensar que si antes no le hacía caso, ahora, 
casada con aquel hombre que le robaba su cariño y sus mimos, 
le iba a prestar mucha menos atención.

Nunca había odiado antes con tanta fuerza como en ese mo-
mento aborrecía a Rafael. De veras lo detestaba con toda su alma, 
al punto de desear que se muriera, que despareciera del planeta, 
que la tierra se lo tragara, que le pasara algo tan terrible que su 
madre no fuera capaz de quererlo ya.

Pero no eran simples celos infundados: desde el primer mo-
mento en que interactuaron, fue evidente que Rafael, cuando es-
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taba con su mamá, la quería excluir de la plática y que Cecilia no 
hacía nada para evitarlo.

Rebeca sentía que Rafael no era más que un fantoche, un tipo 
arrogante y pesado que le causaba una flojera infinita. Y ese ex-
traño, ese intruso, poco a poco comenzó a apoderarse de cada 
uno de los territorios de su madre y a tratar peor a Rebeca.

Por eso no podía sacarse de la cabeza el día de la boda, 
porque desde ese momento su destino quedó sellado. Una y otra 
vez se rehace dentro de su mente la escena: ellos estaban allí, 
en la iglesia, hacía un calor húmedo que asfixiaba y hacía sudar 
a todos en el templo. Los hombres tenían extensas manchas de 
sudor bajo las axilas y a las mujeres, el maquillaje les dibujaba 
gruesos surcos en la cara cada vez que una gota se les desprendía 
de la frente. El padre decía a través del micrófono lo de “ustedes 
han venido a esta Iglesia para que el Señor selle y fortalezca su 
amor…” mientras Rebeca estaba al lado de su abuela, tomándola 
de la mano muy fuerte, casi a punto de llorar. 

Ya en el banquete, Rebeca prefirió sentarse en la mesa de los 
abuelos para platicar con su abuelita. La abuela la tomaba entre 
sus brazos y la acunaba en ellos, de algún modo, siempre sabía 
cuando estaba cansada y la consentía. Rebeca tenía claro que 
aquél era uno de los momentos más importantes de su madre, 
pero no quería compartirlo con ella y con su nuevo marido. 
Prefería quedarse allí, chupándose un dedo entre los brazos de la 
abuela, que era súper linda.

Rebeca estaba cansada. Estaba agotada del trajín del día, de 
pensar y de sentir. Se hizo un ovillo sobre las piernas de su abuela 
y, sin saber cómo, se rindió al sueño.

Después no hubo más piernas de la abuela ni helados con el 
abuelo. Nunca más los habría. Porque poco tiempo después tuvo 
que irse a vivir a casa de su madre.

La mentira de la delgadez

El modelo socialmente aceptado y ma-
sivamente difundido a través de los medios 
de comunicación es aquél en que la delga-
dez representa el éxito y la belleza.

La presión social a la delgadez, las 
burlas o bromas por parte de la familia 
y amigos en relación al peso se asocian 
al desarrollo de algún trastorno de la ali-
mentación. Pero no hay una causa única, 
también influyen los factores sociales, que 
interactúan con los biológicos y la vulne-
rabilidad psicológica: insatisfacción cor-
poral, baja autoestima, síntomas depresi-
vos y refugio en la comida como consuelo 
o proveedor de afecto.

Lo importante es aceptar que ni los me-
dios, ni los recuerdos tristes, ni las etapas 
difíciles tienen el poder  de destruir una vida.

FUENTE: Ricciardelli La, McCabe Mp. A biopsy-
chosocial model of disordered Eating and the pur-
suit of muscularity in adolescent boys. Psichol Bull 
2004;130:179-205.

Kirkley BG. Bulimia: clinical characteristics, de-
velopment, and etiology. J Am Diet Assoc.

Morrhead DJ, Stash wick CR, Reinherz HZ, Gia-
conia RM, Striegel-Moore R, Paradis AD. Child an 
adolescents predictors for eating disorders in a com-
munity population of young adult women. Int J. Eat 
Disord 2003; 33:1-9.
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