
ANORÉXICA	

	
Clara	 accionó	 la	 cerradura	 de	 la	 puerta	 y	 entró	 en	 su	 casa.	 Al	 oír	 que	 su	 hija	
entraba	en	casa,	su	madre	le	dijo	a	modo	de	saludo:	

–Hola,	cielo.	¿Qué	tal	te	ha	ido	en	el	colegio?	
–Normal,	sin	novedad	–respondió	Clara.	

Antes	de	que	su	madre	
continuase	 aquella	
conversación,	 Clara	
tiró	 su	 mochila	 al	
suelo	 y	 se	 dirigió	
velozmente	 al	 pasillo	
de	 la	 casa	 tras	 haber	
atravesado	 el	
recibidor.	 La	 chica	
llegó	 al	 pasillo,	 que	
daba	 acceso	 a	 otras	
tres	habitaciones	de	 la	
casa.	 Pasó	 de	 largo	 la	
primera	puerta	y	cruzó	
la	 segunda,	 que	 daba	
acceso	 al	 cuarto	 de	
baño.	Cuando	entró	en	
el	 baño,	Clara	 cerró	 la	
puerta	 rápidamente	 y	

echó	el	pestillo	para	que	nadie	la	molestara.	Así	se	quedó	durante	diez	segundos,	
mirando	 sus	manos,	 una	 sobre	 el	 picaporte	 de	 la	 puerta	 y	 la	 otra	 agarrando	 el	
pestillo.	Pasado	ese	intervalo	de	tiempo,	soltó	el	picaporte	y	el	pestillo	y	se	giró	
lentamente.	Al	terminar	el	giro,	Clara	se	topó	con	el	inmaculado	espejo	que	ahora	
quedaba	en	 frente	de	 ella	 y	 le	devolvía	 su	propio	 reflejo.	Con	 lentitud,	 la	 chica	
levantó	 la	 mirada	 hasta	 que	 pudo	 ver	 con	 claridad	 la	 imagen	 que	 el	 espejo	
proyectaba	en	su	reluciente	superficie.	Clara	se	acercó	más	al	espejo	y	se	quedó	
mirando	 fijamente	 su	 reflejo.	 La	 chica	 que	 tenía	 delante	 de	 ella	 tenía	 una	 tez	
pálida,	los	ojos	hundidos,	las	mejillas	huesudas	y	la	cara	muy	delgada,	consumida.	

La	 joven,	 imitada	por	el	espejo,	 se	palpó	 las	mejillas	con	 la	punta	de	 los	dedos,	
como	 si	 no	 reconociera	 el	 rostro	 que	 tenía	 delante.	 Tras	 estar	 unos	 instantes	
observando	su	reflejo,	Clara	se	quitó	 la	camiseta,	y	después	 los	pantalones.	Allí,	
de	pie	y	en	ropa	interior,	la	chica	devolvió	la	mirada	al	cristal.	La	imagen	que	éste	
le	devolvía	era	horrible:	unas	piernas	 finas	y	huesudas	daban	paso	a	un	vientre	
plano	 y	 flaco.	 En	 la	 zona	 del	 torso,	 falta	 de	musculatura,	 se	 podían	 contar	 sin	
dificultad	 las	 costillas.	De	 los	hombros	 colgaban	un	par	de	esqueléticos	brazos,	
finos	como	palillos.	Ante	semejante	visión,	Clara	se	puso	una	mano	temblorosa	
tapándole	la	boca	y	rompió	a	llorar.	La	chica	notó	que	las	 lágrimas	brotaban	de	



sus	ojos	y	corrían	por	sus	mejillas,	arrastrando	con	ellas	el	rímel	con	el	que	ella	se	
había	maquillado	esa	mañana	para	ir	al	colegio.	Abatida,	Clara	se	sentó	en	la	taza	
del	 inodoro	y	apoyó	 los	 codos	en	 las	 rodillas	mientras	 se	 cubría	 la	 cara	 con	 las	
manos.	 Tapados	 por	 las	 palmas	 de	 sus	 manos,	 sus	 ojos	 marrones	 seguían	
rezumando	lágrimas,	que	se	mezclaban	con	el	maquillaje	y	ensuciaban	el	rostro	
de	la	joven.	Mientras	lloraba,	cientos	de	recuerdos	pasaron	por	la	mente	de	Clara.	
Recuerdos	 de	 hacía	 seis	meses,	 cuando	 empezó	 el	 curso	 escolar	 en	 un	 colegio	
nuevo.	Al	principio	Clara	pensaba	que	no	iba	a	encajar	en	su	nueva	clase,	pero	en	
seguida	descubrió	que	no	fue	así.	A	los	pocos	días	de	empezar	el	curso,	Clara	se	
hizo	muy	amiga	de	otras	dos	chicas,	Rosa	y	Almudena.	Las	tres	se	llevaban	genial:	
entre	 ellas	 compartían	pensamientos,	 opiniones,	dudas	 e	 inquietudes,	 salían	de	
fiesta,	 estudiaban	 juntas…	 Arropada	 por	 la	 compañía	 de	 sus	 dos	 nuevas	
amistades,	 Clara	 se	 integró	 plenamente	 en	 su	 nueva	 clase	 y	 se	 ganó	 tanto	 el	
respeto	como	el	aprecio	de	sus	compañeros.	

	

Sin	embargo,	todo	se	torció	tres	meses	después	del	inicio	del	curso.	Clara	reparó	
en	que	Rosa	y	Almudena	tenían	novio,	al	igual	que	la	mayoría	de	las	chicas	de	su	
curso.	Esto	a	Clara	no	le	importaba	especialmente,	pero	tampoco	lo	vivía	como	si	
fuera	algo	normal.	En	su	antiguo	colegio	Clara	había	tenido	un	par	de	relaciones,	
y	cuando	no	estaba	con	nadie	era	deseada	por	un	nutrido	grupo	de	muchachos.	
Sin	 embargo,	 la	 chica	 no	 tenía	 esa	 sensación	 en	 su	 nuevo	 colegio.	
La	guinda	del	pastel	llegó	un	sábado	por	la	tarde.	Ese	día,	Clara	había	salido	con	
Almudena	 y	 Rosa	 a	 dar	 una	 vuelta	 por	 la	 calle.	 Estaban	 hablando	 y	 riendo	
alegremente	cuando	vieron	en	el	escaparate	de	un	centro	comercial	la	imagen	de	
una	modelo	que	lucía	un	conjunto	de	la	nueva	colección	de	invierno	patrocinada	
por	el	mismo	centro	comercial.	Riendo.	Las	tres	amigas	entraron	entusiasmadas	
al	 establecimiento	 con	 la	 intención	 de	 probarse	 algunos	 conjuntos	 de	 la	 nueva	
colección.	 Clara	 escogió	 una	 blusa	 con	 una	 bufanda	 marrón	 y	 un	 vestido.	 Se	



metió	en	los	probadores	y	se	puso	la	blusa	y	 la	bufanda.	La	bufanda	le	gustaba,	
pero	 con	 la	 blusa	 no	 se	 veía	 guapa.	 Un	 poco	 desanimada,	 se	 quitó	 el	 primer	
conjunto	y	 se	probó	el	 vestido.	Cuando	 se	miró	al	 espejo	 casi	 se	 le	 saltaron	 las	
lágrimas	del	horror.	

Aquel	estiloso	y	elegante	vestido	la	hacía	parecer	ligeramente	gorda,	y	Clara	no	se	
veía	nada	atractiva	con	el	vestido	puesto.	Se	quitó	el	vestido	a	todo	correr,	con	la	
imagen	de	la	modelo	despampanante	del	cartel	publicitario	luciendo	ese	mismo	
vestido	 en	 su	 cabeza.	 Con	 rabia,	 dejó	 el	 vestido	 arrugado	 en	 un	 rincón	 del	
probador	 y	 rápidamente	 salió	 del	 centro	 comercial	 sin	 dar	 explicaciones	 a	
ninguna	de	sus	amigas.	En	cuanto	entró	en	casa,	 la	chica	cerró	 la	puerta	de	un	
portazo	y	se	fue	corriendo	al	baño.		Clara	se	miró	al	espejo	y,	de	repente,	se	vio	
gorda.	 Gorda	 y	 fea,	 desproporcionada.	 Desde	 ese	 día,	 Clara	 empezó	 a	 comer	
menos	 y	 a	 anotar	 en	 un	 cuaderno	 los	 gramos	 consumidos	 en	 cada	 comida.	
Además,	empleó	gran	parte	de	su	tiempo	libre	en	hacer	ejercicio	físico.	A	medida	
que	pasaban	los	días	y	las	semanas,	Clara	notó	que	iba	perdiendo	peso	corporal.	
Se	 pesaba	 cada	 dos	 semanas,	 y	 cada	 quince	 días	 la	 báscula	 le	 mostraba	 un	
número	de	kilos	menor	que	el	anterior.	Esto	alegró	a	Clara,	pero	seguía	viéndose	
gorda,	por	lo	que	continuó	a	rajatabla	con	su	dieta	y	el	ejercicio…	

Clara	volvió	a	sollozar.	No	se	reconocía	a	sí	misma.	La	terrorífica	imagen	que	el	
espejo	 le	 había	 mostrado	 hacía	 unos	
instantes	no	era	para	nada	parecida	al	
cuerpo	que	ella	creía	que	luciría	tras	la	
dieta	 y	 el	 ejercicio.	 Mientras	 lloraba,	
Clara	se	dio	cuenta	de	todos	los	errores	
que	 había	 cometido	 durante	 esos	
últimos	 seis	 meses:	 había	 maltratado	
su	 cuerpo	 y	 perjudicado	 su	 propia	
salud;	 había	 dejado	 de	 lado	 a	 sus	
amigas	 y	 se	 había	 distanciado	 de	 sus	
padres.	 Todo	 lo	 que	 ella	 había	 hecho	
con	 la	 creencia	 de	 que	 lo	 que	 estaba	
haciendo	 le	 iba	 a	 reportar	 algún	
beneficio	 había	 acabado	 en	 un	
inmenso	 deterioro	 de	 su	 integridad	
física	y	en	el	descuido	de	sus	relaciones	
familiares	y	amistosas.	Ahora,	Clara	se	
encontraba	 sentada	 en	 el	 inodoro	 de	
su	baño,	llorando	amargamente,	triste,	
sola	 y	 con	anorexia.	Entre	 sollozos,	 se	
llamó	 a	 sí	 misma	 estúpida	 mientras	
apretaba	 los	puños	con	 fuerza	a	causa	
de	la	rabia	que	sentía	por	dentro.	Clara	siguió	llorando	en	el	cuarto	de	baño	hasta	
que	no	le	quedaron	lágrimas	para	llorar…	
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