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padecer diabetes y sufrir muchas altera-
ciones en su carácter; que cuando empe-
zaba a comer no podía parar, por mucha 
voluntad que pusiera. «Hasta que fui al 
psiquiatra por un problema de mi hija, me 
dijo que era un comedor compulsivo, y 
me habló de Comedores Compulsivos 
Anónimos. Hace tres años que voy, peso 
73 kilos y de manera mantenida desde ha-
ce dos. Estoy muy a gusto, porque nunca 
me había sentido bien con mi cuerpo, 
nunca, yo quería ser delgado, aunque no 
he tenido un complejo inhabilitante». Pa-
ra, Tomás «la comida es un problema, es 
un síntoma, porque una explosión de ira 
me lanza a darme un atracón, y es porque 
algo emocionalmente está mal gestiona-
do». Explica que ahora come de todo, in-
cluso alimentos antes prohibidos como 
pasta o arroz, aunque los hay que nunca 
prueba, que son para él compulsivos y no 
controla: pan, chocolate y bollería. Ade-
más, hace ejercicio físico, «que empecé a 
partir de la última gran dieta. Entonces 
me pasaba, porque he llegado a hacer me-
dia maratón y correr todos los días para 
mantener el peso y quemar lo que me ha-
bía pasado de mi dieta, pero ahora lo hago 
de manera moderada. Voy al gimnasio 
dos o tres días a la semana, y no tengo una 
obsesión por quemar calorías». 

ANÓNIMOS. Comedores Compulsivos 
Anónimos (OA por sus siglas en inglés) 
nació en 1960 en Estados Unidos siguien-
do el programa de Alcohólicos Anónimos, 
y, como ellos, entienden que son enfer-
mos y que siempre lo estarán. Su lema 
principal es ‘Solo por hoy’, que encierra 
un decálogo de reflexiones que invitan a 
luchar contra los fantasmas que a cada 
uno le llevan a tomar la comida como la 
solución a ellos. En Zaragoza,  un grupo de 
entre 18-25 personas se reúnen desde hace 
27 años cada viernes durante dos horas en 
el centro cívico Salvador Allende para 
compartir y ayudarse, pero cualquier per-
sona desde cualquier punto de nuestra 
comunidad puede acercarse a través de 
sus contactos: zaragoza.oa1@gmail.com; 
623 182 256 o de su web. Todo es anónimo, 
«porque lo importante no somos noso-
tros, sino los testimonios. Además puede 
haber recaídas y si se hace público puede 
ir en contra de la recuperación de una 
persona». No hay cuotas, ni honorarios. 
Tampoco participa personal sanitario; ni 
hay hay menús ni imposiciones. «Nos 
mantenemos con nuestras propias aporta-
ciones. Ni solicitamos ni admitimos dona-
tivos de personas ajenas porque la asocia-
ción no está vinculada a ninguna organi-
zación pública ni privada, movimiento po-
lítico, ideología ni doctrina religiosa», di-
cen sus integrantes que dejan claro que  

(pasa a la página siguiente) 

«Tomé conciencia de que tenía un pro-
blema poco a poco, cuando me di 
cuenta de que la forma de comer, de mi  
ansiedad por la comida, por comerme 
todo lo que encontrara, porque era la 
manera de llenar un vacío. Me daba 
igual qué comer, alimentos poco sanos, 
chocolate, patatas, mayonesa, lo que 
fuera y tuviera grasa. Podía comerme 
tableta y media de chocolate en nada. 
Y eso puede ser habitual, pero no lo es 
cuando lo haces con cualquier cosa, en 
casa a escondidas aunque estés sola, 
porque te aíslas para comer porque te 
avergüenzas de tu forma de hacerlo. 
Ves que no es normal, que no te ali-
mentas para vivir, porque lo que tapa 
es ansiedad. Yo no me daba atracones 
porque estaba todo el día comiendo. 
Cuando llegué a Comedores Compulsi-
vos Anónimos (OA) había perdido la 
sensación de hambre porque estaba 
siempre comiendo, y en cuanto empe-
cé mi abstinencia comencé a sentir de 
nuevo lo que era hambre, y di las gra-
cias. Volví a tener una forma ordenada, 
ya no te sientes harta de comida y va-
cía de sentimientos. 

Siempre piensas que estás mejor 
con menos kilos y he intentado hacer 
ejercicio, comer menos, pero una dieta 
no. Más que quitarme de comer ya no 
hago excesos y no como los alimentos 
que no son nutritivos. Hago deporte, 
corro, nado, hago yoga y bicicleta. 

Esta enfermedad te aísla, te da ver-
güenza hablar de tu forma de comer». 

María 
«Yo no me daba  
atracones  
porque estaba  
todo el día  
comiendo»

«Nunca he estado gorda. Mi detonante 
fue un fracaso con los estudios, no po-
der presentarme a Selectividad, y me 
dije que si no atraía por mi cabeza lo 
haría por mi cuerpo. Yo comía y vomi-
taba y cuando vomitas entras en una 
espiral que acabas haciéndolo varias 
veces al día y por más que te prometas 
que no lo vas a hacer es peor. Mi madre 
se dio cuenta, me llevó al médico, al gi-
necólogo, porque estuve año y medio 
sin la regla; y a él fue al primero al que 
le hablé de lo que me pasaba, de mi en-
fermedad. De ahí me mandaron al psi-
quiatra, pero yo no era sincera con él, 
no lo fui hasta que no entré a Comedo-
res Compulsivos Anónimos, porque fue 
cuando me sentí libre porque no te juz-
gan, porque me vi con los mismos pro-

Lucía 
«La comida es  
un síntoma  
físico, la punta  
de un iceberg  
personal»

«No he tenido nunca sobrepeso. He te-
nido más o menos unos 70 kilos, pero 
he tenido mis temporadas y cuando te 
das cuenta de que ninguna dieta te sir-
ve, que comes sola en casa y te escon-
des a pesar de que no hay nadie; que te 
comes un postre entero sin sentido. 
Cuando haces la comida para todos y al 
llegar tu familia tienes que hacer hue-
vos fritos porque te has comido todo, 
ves que tienes un problema. A mi me 
daba igual comer por alegría que por 
tristeza, porque en realidad no te gusta 
comer, lo que haces es calmar la ansie-
dad, es una droga y yo me podía haber 
encaminado hacia el alcohol o a las 
drogas. Y me daba lo mismo dulce que 
salado. En mi caso no era estética. 

Encontré OA a través de Alcohólicos 
Anónimos, donde fui cuandio vi mi pro-
blema y no sabía dónde acudir. Hace 
años que no me doy atracones, sé lo 
que debo comer y lo que no. Hace 26 
años que ya no como lo hacía entones, 
aunque a veces te das cuenta de que 
ante una situación, un problema, lo que 
piensas, lo que te viene a la cabeza, es 
que tienes que ir a la nevera o al arma-
rio a coger comida, pero la solución no 
está ahí. Yo era muy joven y compren-
des que no eres capaz de llevar una 
dieta todavía te da más compulsión, 
aun te tiras más a la comida, y cuesta 
mucho llegar a ver que tienes un pro-
blema. Te insultas porque ves que no 
puedes llevar dieta más de un día. 
Cuesta entender que no se trata de 
fuerza de voluntad».

Marta 
«Me daba igual  
dulce que  
salado, comer  
por alegría que 
por tristeza»

«Volví a recuperar la 
sensación de hambre, 
y ya no me siento harta 
de comida y vacía 
de sentimientos»

«Cuando vomitas entras 
en una espiral y acabas 
haciéndolo varias veces 
al día, por más que te 
prometas que no»

blemas que los demás. Mucha gente 
viene solo para adelgazar y esto no es 
un club de dieta, es una programa para 
dejar de comer compulsivamente y 
cuando lo haces es porque tú lo deci-
des. El síntoma de la comida es físico, 
es la punta del iceberg de lo que llevas 
dentro y aquí he logrado sacarlo todo. 
Cuando estás con el deseo de comer, 
no hay nadie que se ponga en medio, y 
yo no encontré ayuda. 

Me presenté a la Selectividad y sa-
qué la carrera. Pero entonces aún no 
estaba en Comedores Compulsivos 
Anónimos. Fueron 4 años de enferme-
dad activa y al entrar en el programa 
empecé a recuperarme».

«Hacía la comida para 
mi familia, y cuando 
llegaban tenía que hacer  
huevos fritos porque me 
la había comido» 


