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LA ALIMENTACIÓN: un modo de relación... conmigo 
misma. 
 
Ileana Villamil Ll. (*) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En estos momentos vienen a mi memoria dos profesores muy queridos 
que han colaborado en mi formación tanto de psicóloga como de 
terapeuta. Ellos alguna vez comentaron que los pacientes que nos buscan 
para que les demos terapia no llegan por casualidad, sino que por alguna 
extraña razón se presentan a nosotros, y siempre es posible aprender algo 
de ellos. Siento que esta idea es lo que dio origen al presente artículo. 
Surge gracias a una adolescente de 17 años que recibí por primera vez en 
mi consultorio durante el mes de marzo del año pasado, y a quien dedico 
este escrito, deseando que le sea igual de terapéutico como lo ha sido para 
mí. 
 
Mi paciente se presentó con trastornos de alimentación, originalmente 
anoréxica y actualmente bulímica, como un síntoma de los problemas que 
padece en la actualidad. Su problema con la comida trascendió cuando 
encontré ciertas similitudes entre las frases que ella se dice cuando va a 
iniciar un atracón, y lo que yo me digo cuando estoy comiendo: cómo voy a 
desperdiciar la oportunidad de comer todo esto... a pesar de que ambas nos 
sentimos satisfechas. De igual forma, coincidimos en el sentimiento de 
culpa y la autodevaluación que vivimos cuando comemos de más y 
comenzamos a engordar. Las dos estamos al pendiente de nuestra imagen 
corporal, constantemente recriminándonos por nuestro físico y 
sintiéndonos mal por ser como somos. No entendía cómo, frente a una 
situación que ambas compartimos y que es la comida, ella desarrolló la 
bulimia y yo el sobrepeso. 
 
A partir de esto, decidí profundizar sobre cómo el comer es una expresión 
de nuestro modo de relacionarnos con el mundo o como dice Geneen Roth 
en su libro Cuando la comida sustituye al amor (1992): “Comer es una 
metáfora de la forma en que vivimos, y también de la forma en que 
amamos” (Roth,1992. Pág.17).  A partir de esta lectura, cuestiono mi 
relación con la comida, y utilizo el marco teórico de la Psicoterapia Gestalt 
para analizar mi caso. 
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MI HISTORIA EN RELACIÓN CON LA COMIDA 
 
 
Aperitivo: Los antecedentes 
 
Con esta inquietud, me fui de vacaciones con mi pareja durante Semana 
Santa. Realizamos un viaje a Europa que duró un poco más de tres 
semanas, tiempo suficiente para experimentar sensaciones nuevas, revivir 
viejos recuerdos y aprender un sin fin de cosas, tanto en el ámbito 
personal como de pareja, sin descontar, claro está, los conflictos que 
surgieron. 
 
Todavía no terminaba la primera semana, cuando subí de peso, lo 
suficiente como para que mi ropa me quedara ajustada y yo me pusiera de 
mal humor. Comencé a recriminarme por estar gorda y a preocuparme por 
el tiempo que faltaba para concluir el viaje. No quería imaginarme cómo 
iba a terminar. 
 
Compré un libro sobre anorexia y bulimia, con el objetivo de 
documentarme con respecto al caso de mi paciente. Curiosamente, entre 
más leía sobre los trastornos de alimentación, más recuerdos de mi 
infancia venían a mi mente, y no eran precisamente agradables. Entre 
esto y mi enojo por mi sobrepeso, mi estado de ánimo no era envidiable. 
Por lo que, en lugar de que mi pareja y yo tuviéramos mayor intimidad y 
cercanía durante el viaje, la distancia entre nosotros aumentaba. 
Afortunadamente para los dos, él explotó y me confrontó. Esta situación 
me permitió darme cuenta de que estaba enojada, pero no con él, sino con 
mi familia. Y, entre los recuerdos que la lectura me traía, y mi sobrepeso, 
expresaba mi coraje con la persona equivocada. Al percatarme de lo que 
me pasaba, pudimos poner fin a nuestros conflictos y disfrutar de un viaje 
delicioso como pareja, sin olvidar que yo tenía asuntos pendientes que 
resolver. 
 
A los dos días de regresar fui a Pátzcuaro al VI Encuentro del Instituto 
Humanista de Psicoterapia Gestalt. Mi estado de ánimo era el siguiente: 
me sentía molesta por mi sobrepeso, culpable y confundida por los 
conflictos que habían surgido con mi pareja, enojada con mi familia y, 
además de todo, cansada. Sin embargo, ir al encuentro de Gestalt era 
importante, era algo que quería hacer, a pesar de todo. Así, me presenté. 
Esperaba estar con mis compañeros, divertirme, pasármela bien y olvidar 
por un rato mis problemas, pero no contaba con que yo misma me iba a 
encargar de alejarme de todos, con el pretexto del cambio de horario del 
viaje y mi cansancio. Entonces, me aislé y me quedé sola. Por un lado, 
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culpando a los demás de mi soledad, y por otro, recriminándome por no 
tener amigos. 
 
Fue fácil encontrar argumentos para justificar por qué la gente no quería 
estar conmigo: soy aburrida, no tengo algo interesante que decir, me 
siento en desventaja frente a todos con respecto a experiencias de vida; en 
fin, un gran desfile de frases autodevaluatorias. Baja autoestima. Me 
queda claro que así es, lo cual es un pretexto más para devaluarme, 
sentirme peor y continuar con mi círculo vicioso. Finalmente llegué a la 
conclusión de que me moría de miedo de que me rechazaran y no sabía 
qué hacer, por lo que opté, como siempre, por callarme y alejarme. Me 
sentía cada vez más sola, más triste y enojada. Me estaba deprimiendo. 
 
Con el ánimo en que me encontraba, decidí asistir a las conferencias, en 
lugar de irme con mis compañeros a conocer la ciudad. Por supuesto, 
encontré los argumentos necesarios para quedarme a atender mis deberes 
en el encuentro como la buena y responsable niña que soy. Ya había 
paseado lo suficiente, ya era hora de ponerme a trabajar. 
 
Casualidad, no. No creo en ella. Resulta que la primera conferencia que se 
presentó, trató sobre la obesidad y su relación con la comida. La persona 
que expuso, comentó cómo es que surgió el proyecto de un programa de 
control de peso, el cual se dividía en tres módulos que abarcaban los 
aspectos que consideraba más importantes para resolver los problemas de 
sobrepeso y obesidad. Lo que llamó mi atención fue la réplica que una 
compañera le hizo. Dicha compañera comentó que durante muchos años 
trabajó con gente que padecía trastornos de alimentación, y que esto es lo 
que le permitió darse cuenta de que las dietas y el peso tan sólo son un 
síntoma más de un problema más profundo, ya que no sirve de nada que 
una persona se ponga a dieta, porque cuando termina el tratamiento, al 
poco tiempo, vuelve a subir de peso. Ella cree que la clave está en que la 
alimentación es una expresión más de cómo nos relacionamos con el 
mundo, de cómo manejamos nuestros afectos y nuestra energía. Así, la 
forma en que nos alimentamos - y por tanto nuestra apariencia corporal- 
dependen de cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo nos 
relacionamos con el mundo. Cuando estamos bien, la energía fluye 
libremente y podemos asimilar y desechar lo que nuestro organismo 
necesita. Si tenemos problemas, la energía se atora, y como no fluye de 
manera natural, causa conflictos en nuestro organismo, tal y como ocurre 
con los trastornos de la alimentación. 
escuchar esto aclaró mis pensamientos; me permitió encontrarle sentido a 
mi sobrepeso, y darme cuenta de que por algo estaba así. Sólo si 
encontraba cuál era su función, podría bajar de peso. 
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Entremés: La confianza 
 
Papalia (1989) comenta que prácticamente todas las sociedades han 
desarrollado rituales que giran en torno a la comida, por lo que ésta puede 
simbolizar amor, obligaciones sociales o ser un signo de opulencia. De 
igual forma, la manera de comer puede reflejar nuestras actitudes hacia 
nosotros mismos, hacia nuestra familia y nuestra sociedad. 
 
La tesis principal de Roth (1992) al respecto, es que tratamos de sustituir 
el amor que no recibimos de niños con la comida que ingerimos. De esta 
forma, nuestro peso y la comida sólo son los síntomas de un problema 
mucho más profundo. De igual forma Roth considera que el conflicto 
principal se origina en la falta de confianza que tiene el individuo en sí 
mismo y en el mundo que lo rodea y como consecuencia desarrolla miedo 
a la intimidad. 
 
Leer lo anterior me impactó, ya que por lo menos en mi caso así es. Me 
cuesta muchísimo trabajo establecer una relación con alguien, ya sea de 
amistad o de pareja, debido a que no confío fácilmente en los demás. 
Siempre me dijeron que no creyera que por mi linda cara me merecía las 
cosas; que para obtener lo que yo quería, tenía que ganármelo, ya que 
nada se consigue gratis, y que si alguien se acercaba para darme algo sin 
que yo hiciera nada, lo más seguro es que tuviera otras intenciones. Las 
cosas no te llegan así nada más, hay que trabajar duro para conseguir lo 
que uno quiere, ya que lo que fácilmente te llega no vale la pena o 
fácilmente se te va. 
 
 
Ensalada: El control 
 
Una vivencia que de alguna forma me marcó fue la muerte de mi papá, 
poco antes de que yo cumpliera tres años. Creo que la peor consecuencia 
fue la soledad, ya que mi mamá trabajaba todo el día para poder salir 
adelante. Cuando en ocasiones le reclamaba  su presencia, ella se enojaba 
conmigo y varias veces me contestó que era una egoísta, por sólo pensar 
en mí y no darme cuenta de que hacía todo eso para sacarme adelante. 
Entendí que esto significaba que yo pensaba primero en mí, en vez de 
pensar en ella. Con el tiempo, mi mamá se casó, y después nació mi 
hermana, por lo que estos pensamientos se extendieron hasta ella de tal 
manera que quedó incluida. Por lo tanto, ser egoísta era sinónimo de ser 
mala. Así, crecí con la convicción de que pensar en mí misma no era 
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correcto y si lo seguía haciendo corría el riesgo de que no quisieran estar 
conmigo, y me abandonaran. 
 
Dada la situación laboral de mi mamá, fue necesario que me dejara 
encargada en casa de diferentes familiares, pero siempre con una misma 
consigna: “tienes que obedecer, portarte bien y hacer lo que te dicen, 
porque si no, ya no van a querer estar contigo y te tendrás que quedar 
sola en casa.” 
 
Así, crecí sabiendo que no amerito que se me quiera, que no tengo derecho 
a algo por ser quien soy, sino que tengo que hacer cosas para que me 
quieran y me acepten, para que alguien esté conmigo. Creo que ésta es la 
razón de que tienda a estar al pendiente del otro, de agradarlo, de que se 
sienta bien, para que yo pueda estar con él. Aprendí que para que me 
amaran, no podía revelarme tal como era o no habría quien me cuidara y 
me tendría que quedar sola. Modelé mi imagen de niña perfecta tan bien, 
que el vacío que hice de mí misma fue real. 
 
Este ejercicio ha sido tan constante, que me he perdido en él. De repente, 
ya no sé qué es lo que realmente quiero, ya que cuando lo sé, y por 
casualidad  el otro no está de acuerdo, entonces tengo que decidir entre 
ceder o estar sola. Como generalmente decido ceder, tengo que 
convencerme de que eso no es lo que quería, generando en mí 
insatisfacción. De esta forma me sigo perdiendo y confundiendo más.  
 
Supongo que también por lo anterior me siento en muchas ocasiones 
como una persona aburrida, ya que me cuesta mucho trabajo saber qué 
es lo que realmente quiero o me gusta hacer. Han sido tantas veces las 
que he cedido, que he anulado todo lo mío. Por esto, al estar con los otros, 
sólo estoy al pendiente de qué van a pensar de mí, me desvivo  por 
mantener mi imagen, y en el fondo vivo con un temor constante al rechazo 
y abandono, por este motivo me cuido tanto de intimar con los demás. 
 
La curiosa paradoja de la vida es que siempre me he quejado de no tener 
amigos, de no contar con alguien en quien pueda confiar, de que tenga 
que preocuparme por agradarlos, para que no me vayan a dejar sola, ya 
que no quiero que me vuelvan a abandonar. Lo que realmente quiero es 
que me quieran y estén conmigo, sin tener que hacer más. 
Como crecí creyendo que me amaban por lo que hacía y no por lo que soy, 
se volvió indispensable para mí aprender a modificar mi conducta de 
acuerdo a las expectativas de los demás, buscando que ellos llenaran mi 
vacío. De ahí la importancia de que esté al pendiente de lo que hacen y 
dicen las personas que me rodean. Por eso, verme en sus ojos es una 
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evaluación de mi conducta. Así puedo saber si estoy haciendo las cosas 
bien para que me quieran... aún al precio de que me humillen, ya que doy 
para poder recibir. 
 
Me creía con el poder de controlar el comienzo y el final de casi cualquier 
cosa. Si algo no sucedía como yo quería, mi reacción era pensar que 
estaba haciendo algo mal, y por lo tanto, sólo era cuestión de esforzarme 
más. Sobra decir que nunca ha sido suficiente y el vacío sigue sin 
llenarse. Creo que también por esto me dolía tanto que me aplicaran la ley 
del hielo cuando se enojaban conmigo: era como anularme, además de 
ignorarme y aislarme más. Como niña, era vital negar lo que me causaba 
dolor, no podía hacerle caso. Sentía la necesidad de aferrarme con amor a 
mi mamá porque no tenía otra salida, ya que la otra opción era estar sola. 
 

 “Los niños... deben mantenerse inconscientes de su sufrimiento. 
Debido a su indefensión y a su inocencia... el odio, la desconfianza 
y la rabia, se desvían hacia dentro de sí mismos, en vez de 
encauzarse hacia fuera, hacia los padres” (Roth, 1992. Pág. 140)... 
ya que “la diferencia entre alguien y nadie es la diferencia entre la 
vida y la muerte” (Ibid Pág. 99). 

 
Creo que si yo no me podía reconocer, mucho menos podía hacerlo con los 
otros. No podía darme cuenta de que no estaba en mí hacer que alguien se 
fuera... del mismo modo que no podía hacer que alguien se quedara. La 
gente se queda o se va por una decisión que cada uno de ellos toma, por 
razones propias, no por algo que yo haga o deje de hacer un día 
determinado. 
 
Coincido con Roth en que, si no nos han amado, reconocido y entendido 
bien, nosotros tampoco podemos amarnos bien, y por ello, nos las 
ingeniamos para adaptarnos a la situación. Aprendemos a bajar nuestras 
expectativas, dejamos de pedir lo que necesitamos y de expresar lo que 
sentimos.  
 
De alguna forma intentamos ser independientes de los demás, confiando 
sólo en nosotros mismos y en nadie más para nuestro sustento, nuestro 
consuelo y nuestro placer, aunque en la realidad, esto sea imposible. 
Sopa: La compulsión 
 
Tanto control me llevó a la compulsión, la cual en su nivel más 
fundamental, es una falta de amor hacia uno mismo.  
 

“La compulsión es el acto de centrarnos en una actividad, en una 
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sustancia o en una persona para poder sobrevivir, para tolerar y 
amortiguar nuestra experiencia de cada momento. Es un estado de 
aislamiento caracterizado por la absorción en nosotros mismos, la 
invulnerabilidad, una baja autoestima, la imprevisibilidad y el 
miedo de que nuestro dolor nos destruya si lo afrontamos”. (Roth, 
1992. Pág. 37) 

 
Roth menciona que la compulsión es desesperación en el nivel emocional. 
Es el sentimiento de sentirse abandonado, solo, no reconocido y olvidado. 
Es la sensación o la realidad, de que no hay nadie en casa, por lo que 
sentimos la necesidad de hacer cosas y cosas para llenar ese vacío físico y 
emocional. Nos volvemos compulsivos para sentirnos acompañados, 
estamos tan ocupados con nuestras cosas, que ya no nos importa que no 
haya nadie.  
 
Al respecto, me doy cuenta de que soy compulsiva en ciertas conductas. 
Por un lado, como para no sentirme sola, y me doy cuenta de que me 
gustan los alimentos crujientes, que hacen ruido, porque me permiten 
sentirme acompañada. Por otro lado con relación a la escuela, toda mi 
vida estuve becada, y siempre obtuve 10. Inclusive en mi licenciatura, me 
titulé con mención honorífica. Los estudios nunca se me han dificultado. 
Al contrario, los disfruto mucho; sin embargo, sí recuerdo que podía 
pasarme toda la tarde haciendo tarea, sólo para hacer tiempo en lo que 
llegaba mi mamá. También podía programar todo el día para ver 
televisión, durante todos los días de la semana. Esto, para no darme 
cuenta de lo sola que me sentía, aun cuando mi mamá estuviera en casa. 
Ya que si mi mamá estaba en casa se pasaba el día trabajando, haciendo 
la limpieza, viendo la televisión o se dormía, para descansar. Yo también, 
me ponía a ordenar mi cuarto para hacer tiempo o me ponía a hacer la 
limpieza para tratar de estar con mi mamá de alguna forma.  
 
Actualmente también soy compulsiva en dos conductas más: en la comida 
y en llenarme de múltiples ocupaciones. Durante las mañanas trabajo 
dando clases y en las tardes doy terapia. Además estoy terminando dos 
especialidades y, hasta hace poco hacía ejercicio con regularidad. También 
tengo pareja, atiendo mi casa y mi vida personal, familiar y social: ¡es 
decir no tengo ni un minuto de tiempo libre!. Todo el tiempo, me quejo de 
no tener tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Además de que 
generalmente me siento cansada. Sin embargo, ha sido un buen pretexto 
para no comprometerme, ya sea con mis múltiples ocupaciones o con las 
demás personas, pero sobre todo para evadir mi responsabilidad. Me 
vuelvo compulsiva, para no volverme loca con todo lo que estoy 
experimentando y de esta forma logro sobrevivir. 
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Guisado: La intimidad 
 
Cuando Roth dice que las personas compulsivas son codependientes en 
sus relaciones, debido a que hay un gran temor al abandono, la frase me 
sorprende, ya que como antes comenté, es algo que he experimentado a 
menudo en mi vida. Sé que cuando establezco una relación, especialmente 
de pareja, se vuelve muy patente mi necesidad de controlar tanto mis 
sentimientos como los de él e inclusive el curso de nuestra relación, todo 
con el objetivo de que me quieran, de llenar mi vacío y de no estar sola. 
Además,  sé hacerlo tan bien, que en general, mis relaciones han sido 
duraderas. Lo curioso es que me estoy dando cuenta de que sigo cierto 
patrón: cuando me entrego a la relación, pierdo el control  y comienzo con 
mis problemas de sobrepeso, y cuando decido separarme de la persona, 
comienzo a adelgazar. 
 
Pareciera que inconscientemente al estar en alguna relación decidiera 
escoger entre alguna de las tres siguientes opciones: La primera sería 
comer y así sentirme protegida; la segunda estar en mi peso pero 
dispuesta a buscar a otra persona, y la tercera oscilar entre adelgazar y 
engordar mientras me dedico a encontrar los fallos de mi relación. Todo 
esto lo hago antes que optar por volver a la vulnerabilidad de la niñez, que 
es a donde me lleva la intimidad.  
 

La intimidad consiste en dejar que otra persona vea las partes 
nuestras que consideramos indignas, y por lo tanto, en correr el 
riesgo de que los demás se aparten de nosotros como lo hicieron 
nuestros padres. (Roth, 1992. Pág. 83).  

 
Así, parece que me es más fácil sentir que controlo algo que sí está bajo mi 
control, como lo es la comida que ingiero o la que dejo de comer, antes que 
permitirme vivenciar la pérdida de control que proporciona el amor. “El 
controlar la comida no nos deja ver el problema central: los dominios donde 
nunca tuvimos ni jamás tendremos control. Los dominios que tienen que ver 
con el amar y ser amados.” (Roth, 1992. Pág. 49) 
 
Mi relación con la comida forma un círculo vicioso, ya que parece que 
ingiero alimentos de la misma manera en que hubiera querido que me 
quisieran. Como para no sentirme sola. Al comer, de alguna forma pido 
compañía, y esto moviliza los momentos en que expresé esta necesidad y 
se me tachó de egoísta, por lo tanto, cuando como, me siento culpable. Sé 
que si expreso mi necesidad de estar con alguien, no lo consigo. Por lo 
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tanto, prefiero mantener el control en todos los dominios de mi vida para 
seguir cubriendo mi necesidad de estar con alguien. Entonces pierdo el 
control en la comida, donde puedo darme el lujo de satisfacer mis propias 
necesidades afectivas, dándome algo a mí misma. 
 
Es por ello que la hora de la comida la disfruto al máximo, ya que es de 
los pocos momentos en que me permito ser yo al satisfacer mis 
necesidades, tal y como me gustaría que mis padres me las hubieran 
cubierto. 
 
Ahora puedo entender, cuando al igual que mi paciente me digo: cómo voy 
a desperdiciar la oportunidad de comer todo esto... a pesar de sentirme 
satisfecha. Entiendo por qué surge mi sentimiento de culpa y la 
autodevaluación que me hago al comer de más; por qué estoy al pendiente 
de mi imagen y finalmente por qué me recrimino tanto por mi físico (mi 
linda cara) como por ser quien soy. Como dice Roth: “mientras estemos 
obsesionados con la comida, tendremos siempre una razón concreta que 
explique nuestro dolor” (1992, Pág. 78). 
 
En estos momentos, también me cae el veinte de qué fue lo que me sucedió 
con mi pareja durante el viaje: estando en el aeropuerto, unos momentos 
antes de partir, mi hermana tuvo a bien hacerme un comentario que me 
lastimó y yo intenté minimizar: 
 

Nos pasamos el resto de la vida intentando restar importancia a la 
herida o fingiendo que aquello no sucedió, intentando protegernos 
de que nos vuelva a pasar, procurando encontrar a alguien que nos 
ame de la manera en que necesitábamos ser amados cuando 
éramos niños. Nos pasamos el resto de la vida comiendo, bebiendo, 
fumando, trabajando para no tener que regresar jamás a aquel 
lugar, para no tener que sentir nunca el dolor insoportable del 
corazón destrozado. (Roth, 1992. Pág. 53) 

 
Mi miedo infantil surgió de manera natural, aunado a que el viaje con mi 
pareja implicaba intimidad y ésta me remite a contactar con mi verdad 
más profunda. Ante el miedo, mi mejor opción fue replegarme en mí 
misma y comenzar a comer. El resto de la historia, ya lo comenté. 
 
 
Postre: La resolución 
 
Finalmente, me doy cuenta cómo es que desplacé mi miedo a algo que 
estaba fuera de mí -el hecho de que me abandonaran- (mi miedo de la 
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infancia), a un miedo interno -algo está mal dentro de mí-. De tal forma, 
que al comer compulsivamente, me dedico a recrear mi miedo infantil, mi 
sensación de sentirme desvalida, mi frustración ante todo esto, así como 
mi pérdida de control. Pero, con la diferencia de que ahora estos 
sentimientos se circunscriben a un radio mucho más pequeño y mucho 
más seguro: el de la comida que ingiero. 
 
Todo este contacto conmigo misma me permite caer en la cuenta de que lo 
qué tan bien me sirvió de niña, me ha impedido desarrollarme como una 
mujer adulta. Me he dedicado tan fielmente a protegerme del dolor de mi 
pasado, que me he perdido del presente, el cual me reclama asumir mi 
responsabilidad de este momento que vivo, para dejar de sentirme víctima 
del pasado. Esto implica que ahora, como la adulta que soy, me haga 
cargo de mí misma. Este hecho, todavía hasta hace unos días me 
implicaba un problema, ya que mi yo adulta no quería hacer esto. Desde 
muy pequeña me viví cuidando a mi mamá, posteriormente a mi hermana, 
y a algunas otras personas que fui recolectando en el camino. Cuando me 
decían que cuidara a una persona más, en este caso, a mí misma, la carga 
ya era tal que me era imposible. Además surgía mi coraje. Reclamaba mi 
oportunidad de ser irresponsable, de ser una niña, de necesitar y de que 
no me necesitaran. 
 
Este asunto lo pude resolver a través de una constelación familiar que 
realicé. (Agradezco sinceramente a las personas que colaboraron para 
lograr esto). Creo que lo más importante de renunciar a la conducta 
compulsiva de comer, es renunciar a la protección que nos ofrece ante 
nuestro dolor, ya que al protegernos del dolor, automáticamente nos 
protegemos de la intimidad. 

 
“Algunos de los mismos recursos que nos permiten liberarnos de 
comportamientos compulsivos: aprender a vivir en el presente, 
empezar a valorarnos tal como somos, dar posibilidad de expresión 
al niño hambriento que llevamos dentro, confiar tanto en nuestra 
hambre física como emocional y enseñarnos a aceptar el placer, 
también nos permiten intimar con otra persona. (Roth, 1992. Pág. 
17) 

 
Lo más importante de la intimidad, es que me remite al momento en que 
decidí que, como me daba miedo, lo mejor era replegarme en mí misma. 
Me da la oportunidad de volver a ser niña, pero esta vez con el poder de 
una adulta, con el fin de que ahora aprenda que, para sobrevivir, ya no 
tengo que ocultar mis sentimientos. Y al poder hacer esto, recupero partes 
importantes de mí misma: mi confianza, mi fe y mi sinceridad. Por otra 
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parte, la incomodidad me ha sido tan familiar que se ha vuelto cómoda 
para mí, de tal forma  que no confío en las cosas que se obtienen con 
facilidad, cómodamente y sin tropiezos. Me enseñaron que el sufrimiento 
dignificaba mi experiencia, por lo que, sólo cuando algo era difícil, sabía 
que valía la pena hacerlo. Si tenía que esforzarme, había un objetivo. De 
esta manera, sólo luchando y ganando la batalla, tenía la sensación de 
logro. El esfuerzo y la lucha han sido tan constantes en mi  vida, que 
siempre he encontrado la manera de sufrir, incluso en la mejor de las 
relaciones.  
 

El problema de renunciar a la dramatización - tanto con la comida 
como en las relaciones- es que sin ella no sabemos qué hacer. No 
estamos seguros de estar realmente vivos. Tenemos que afrontar 
algo con lo que nunca contamos: la posibilidad de paz y alegría. 
(Roth, 1992. Pág. 86).  
 

Estos sentimientos requieren de práctica. Son, entre otras cosas, la 
consecuencia de detenernos en el momento presente para mirar a nuestro 
alrededor. El problema es que “cuando de niños tuvimos la sensación de 
que estar quietos significaba dejarnos aplastar; ahora sentimos que estar 
contentos es una amenaza a nuestra supervivencia” (Roth, 1992. Pág. 87). 
 
A menos que haga algo con mi miedo, la tristeza o la rabia, con los 
sentimientos de abandono o de destrucción, con los mensajes sobre mi 
propio valor y mi derecho a ser amada que recibí y que interioricé; todo 
esto seguirá estando arraigado en el terreno de mi niñez, donde fue 
plantado. Seguiré sintiéndome víctima de mi pasado hasta que no lleve 
todo esto a la superficie, donde pueda mirarlo y afrontarlo, darle todas las 
vueltas necesarias y decidir cuál es su lugar ahora, si es que le 
corresponde alguno. Creo que estoy en el proceso de desmantelar mi 
habitación de niña. Sólo con cada sentimiento que voy tocando, por el que 
me permito llorar y me duelo, puedo dejarlo de lado; de igual forma, con 
cada recuerdo de miedo y con cada experiencia de pérdida, las paredes se 
van desmoronando. “Soy digna de amor y capaz de amar, y si me doy la 
oportunidad, eso se reflejará en mis elecciones de alimento” (Roth, 1992. 
Pág. 128). 
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