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CULTURAS Y VIDA

SOS: SOY UN COMEDOR 
COMPULSIVO
A finales de 2016 empezó a funcionar en Burgos el grupo local de la organización 
internacional OA, cuyo objetivo es la recuperación de personas con trastornos de la 
alimentación a través de un programa de doce puntos basado en Alcohólicos Anónimos
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Comer moderadamente en pú-
blico, pero atracarse en priva-

do; comer a escondidas por la no-
che o en el coche; no poder resis-
tirse ante productos podridos, 
congelados o quemados; o, sim-
plemente, no poder parar de picar 
durante todo el día. Esos son algu-
nos de los síntomas de la compul-
sión por la comida, una enferme-
dad reconocida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud desde 
2009 pero de prevalencia indeter-
minada por sus propias caracte-
rísticas, ya que los afectados sue-
len librar una ardua pelea con la 
vergüenza y la culpabilidad hasta 
que admiten que tienen un pro-
blema. «La comida es un síntoma, 
pero lo que no se gestiona bien es 
la vida», apuntan desde el recién 
creado grupo local de la organiza-
ción internacional OA,  que toma 
las siglas de su nombre en inglés 
(Overeaters Anonymous). 

El anonimato es uno de los pi-
lares de la asociación desde su fun-
dación en los sesenta en Estados 
Unidos, por lo que en este texto no 
se citará a nadie. Sin embargo, 
quiénes han encabezado la forma-
ción de una agrupación en la ca-
pital explican que uno de sus ob-
jetivos es difundir el trabajo de OA, 
que definen como «un programa 
de autoconocimiento para un gru-
po de personas cuyo objetivo es 

Comedor compulsivo es quien tiene dificultades para gestionar la ingesta de comida. En la web hay un test para corroborar dudas. / ALBERTO RODRIGO

tener el deseo de dejar de comer 
compulsivamente y llegar a ver la 
vida propia de otra forma».  Así, 
destacan que la meta es cooperar 
en la recuperación física, psicoló-
gica y emocional de toda persona 
con un trastorno de la alimenta-
ción: anorexia, bulimia, obesidad, 
atracones, obsesión por el ejerci-
cio y el peso o los atracones, que 
es lo más generalizado. A esa tri-
ple rehabilitación se llega median-
te un programa de doce pasos ba-
sado en el de Alcohólicos Anóni-
mos: hay reuniones periódicas y 
estructuradas a partir de literatura 
especializada, intercambio de éxi-
tos y fracasos o apadrinamientos y 
amadrinamientos para el proceso 
de recuperación. 

De hecho, la idea de iniciar an-
dadura en Burgos surgió a partir 
de las reuniones de ámbito esta-
tal, en las que coincidieron varias 

personas de la provincia que te-
nían que desplazarse para estar en 
contacto con iguales. Un aspecto 
fundamental, porque lo que dife-
rencia a OA de otras organizacio-
nes o entidades con objetivos se-
mejantes es que no hay trabajo 
profesional: la recuperación es en-
tre iguales. «No hay cuotas ni sus-
cripciones ni tampoco afiliacio-
nes; la organización se sustenta de 
la venta de la literatura especiali-
zada [hay un libro de referencia 
para las reuniones y otros comple-
mentarios] y aportaciones volun-
tarias», destacan desde Burgos, 
subrayando que para asistir a las 
reuniones basta con indicar el 
nombre de pila. «En los encuen-
tros se ve a gente de todo tipo de 
pesos y medidas, por encima y por 
debajo del peso saludable. Gente 
que comparte mucho dolor y mu-
cha frustración, pero también es-

peranza y fortaleza, porque que-
darse solo con lo negativo no apor-
ta nada», explican, en alusión a la 
importancia de que en las reunio-
nes se expongan testimonios de 
todo tipo: recaídas y recuperacio-
nes, pasos hacia delante y hacia 
atrás. «Si yo, que estoy en un mo-
mento de equilibrio, solo escucho 
relatos de los atracones de otra 
persona, no me ayuda nada», des-
tacan. 

En la capital, los encuentros 
son semanales (los miércoles por 
la tarde) en los bajos de la Parro-
quia Sagrada Familia, detrás del 
solar del Yagüe, y cada día se en-
carga una persona de organizarla, 
escogiendo los textos a partir de 
los cuales se expondrán los testi-
monios. «No hay nadie por enci-
ma», dicen, matizando que en 
Burgos empezaron cinco y ahora 
acuden tres. Sin embargo, los en-
cuentros no son solo la única he-
rramienta para el proceso. Tam-
bién hacen un plan de comida 
(que no es una dieta) para conse-
guir alcanzar un equilibrio, escri-
ben o tienen un teléfono de emer-
gencia para hablar en momentos 
de crisis. Y, como punto de parti-
da, un test rápido que le permite 
corroborar en menos de cinco mi-
nutos si es usted un comedor com-
pulsivo o no. Lo encontrará en la 
web www.comedorescompulsi-
vos.es

DATOS DE CONTACTO
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El 14 de mayo de 2017 se ce-
lebrará el Día Mundial del 
Comercio Justo. Unos 50 paí-
ses se unirán a esta conme-
moración que llama la aten-
ción sobre la asociación co-
mercial que se basa en el 
diálogo, la transparencia y el 
respeto, y que intenta conse-
guir más igualdad en el co-
mercio internacional. 

Para acercar la realidad, 
principios y fundamento del 
comercio justo a los distintos 
centros de la Universidad de 
Burgos, el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Coo-
peración, a través del Centro 
de Cooperación y Acción So-
lidaria, ha organizado dife-
rentes actividades. La prime-
ra tendrá lugar esta mañana 
en la Puerta de Romeros (Fa-
cultad de Derecho) y consis-
tirá en un concurso basado 
en la cata de productos de ali-
mentación (es gratuito y no 
requiere de inscripción pre-
via) y en una degustación en 
la que se podrán catar deli-
ciosos productos de comer-
cio justo (café, cacao, choco-
late o galletas. 

La Biblioteca Central aco-
ge además una exposición en 
la que se muestran los mate-
riales disponibles para prés-
tamo sobre Comercio Justo y 
Consumo Responsable, co-
mo libros o DVDs.

La UBU convoca 
la Semana del 
Comercio Justo 
con varias 
actividades
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La Fundación Caja de Burgos 
proyectará hoy, en Cultural 
Cordón a partir de las 19 ho-
ras, la ópera ‘La prohibición 
de amar’ dentro del progra-
ma Estación Ópera, puesto 
en marcha por la Fundación 
y el Teatro Real para transmi-
tir vía satélite y en alta defini-
ción los títulos más emble-
máticos y las producciones 
de la institución madrileña. 

En esta divertida, fresca y 
melodiosa partitura, de claro 
sabor mediterráneo, un Wag-
ner de 21 años recurre a la 
censurada y ácida comedia 
‘Medida por medida’ de Sha-
kespeare para criticar la hi-
pocresía y puritanismo de la 
sociedad centroeuropea del 
siglo XIX.

Cultural Cordón 
proyecta la ópera 
‘La prohibición 
de amar’
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www.comedorescompulsivos.es 
oaburgos16@gmail.com 

Reuniones: miércoles por la tarde 
(Salones de la parroquia Sagrada Familia) 
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