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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo identificar y analizar la percepción del vínculo materno 

y paterno en un grupo de jóvenes mujeres que sufren anorexia y bulimia nerviosa, así como 

indagar y describir las conexiones que establecen entre su condición actual de enfermedad y el 

vínculo con ambas figuras parentales. Para ello, se realizó una investigación cualitativa de corte 

narrativo. Se entrevistó en dos oportunidades a ocho pacientes con anorexia y bulimia, quienes 

se encuentran en diferentes estadios del tratamiento.  Las entrevistas se centraron en la relación 

con la madre, el padre; y vivencias sobre su infancia en torno a las experiencias tempranas con 

los cuidadores primarios. Se encontró que el vínculo con sus madres y padres es entendido 

como negligente y violento, y los orígenes de su enfermedad son relacionados con experiencias 

tempranas de violencia en casa y abuso sexual.  

Palabras clave: anorexia, bulimia, apego, vínculo 

ABSTRACT 

This study aims to identify and analyze the perception of the relationship with parents in young 

patients with anorexia and bulimia nervosa, as well as investigate and describe the connections 

established between their current disease status, and relationships with both parents. For this, 

a qualitative and narrative research was conducted. Interviews were conducted with eight 

patients with anorexia and bulimia. The interviews focused on the issue of relations with their 

mothers, fathers and experiences and/or memories about their childhood around early 

experiences with primary caregivers. It was found that the bond with their mothers and fathers 

is understood as negligent and violent, and relate the origins of their disease with early 

experiences as violence at home and sexual abuse. 

Keywords: anorexia, bulimia, attachment, bond. 
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Introducción 

Algunos de los trastornos más comunes de la conducta alimentaria en la actualidad y el foco 

de interés de esta investigación, son la anorexia y bulimia nerviosa. Las cifras nos permiten 

apreciar el crecimiento de estos trastornos en la población cada año. Los resultados de la 

investigación realizada por Aluba (2000) a jóvenes universitarias de Lima indican que el 43,7% 

presenta desórdenes alimentarios sin cuadro clínico; 11,6%, diagnóstico de anorexia y/o 

bulimia; mientras que el 45,1% restante muestra una alimentación correcta. En adición, 

también se halló que 16.4% de adolescentes mujeres sufre de uno o más trastornos alimentarios 

y 15.1% se encuentra en riesgo, dentro de Lima Metropolitana. (Martínez, Zusman, Hartley, 

Morote y Calderón, 2003) 

Está claro que no todas las mujeres son influidas por esta nueva tendencia; sin embargo, hay 

un grupo de mujeres más propenso a dejarse influenciar por los medios de comunicación. 

Según Zusman (2009), estas mujeres hacen uso de su cuerpo como una medida de adecuación 

para llegar a este ideal, causando de esta manera la generación de un trastorno de la conducta 

alimentaria. Respecto a la relación entre la enfermedad y el vínculo con ambos padres, se sabe 

que el proceso de la adolescencia a la vida adulta se encuentra influido respectivamente por 

este vínculo con las figuras parentales y la percepción que tengan los hijos de estos. Esta 

percepción puede traer consigo secuelas tanto en el desarrollo conductual, como en el cognitivo 

y emocional de los hijos. (Molinero, 2006). 

Sperling (1978) afirma que existe una conexión directa entre la relación madre-hijo y la 

predisposición a generar un trastorno alimenticio. Esto se desarrolla a lo largo de la primera 

infancia mediante una perturbación en la simbiosis madre-hijo, que más adelante afectará la 

manera en la que este se percibe a sí mismo y su manera de relacionarse con el entorno. En la 

misma línea, Bruch (2002) explica cómo algunas familias, aunque bien adaptadas, a veces 

fallan en transmitir autoconfianza a sus hijas, generando en estas jóvenes confusión respecto a 

su cuerpo y sus funciones. Estas jóvenes parecen no tener la convicción de que poseen un valor 

intrínseco, más allá de sus características físicas, corporales e, incluso, materiales. Por lo tanto, 

las relaciones entre madre, padre e hija, y las características de estas, pueden funcionar como 

un factor de riesgo para la generación de trastornos alimenticios. 
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Por lo señalado anteriormente, el presente estudio buscará resolver la pregunta de investigación 

siguiente: ¿Cómo perciben el vínculo materno y paterno un grupo de jóvenes mujeres que 

sufren de anorexia y bulimia nerviosa? Para resolver la pregunta de investigación planteada, se 

realizarán una serie de entrevistas semi-estructuradas a jóvenes diagnosticadas con anorexia y 

bulimia nerviosa. De esta manera, se utilizarán dos instrumentos: la entrevista de apego en 

adultos; y una entrevista semi-estructurada, elaborada por la autora de la presente 

investigación, la cual irá dentro de un diario que se les otorgará a las participantes. Mediante 

los instrumentos elegidos, se buscará explorar y comprender cuál es el significado del vínculo 

con ambos padres para estas jóvenes y su impacto en ellas, tanto en la actualidad como en la 

infancia; y si estas establecen una relación entre su condición actual y el vínculo que generaron 

con sus dichas figuras parentales desde una temprana edad. 

Laplanche y Pontalis (2004) definen la percepción como parte de la conciencia de uno mismo, 

como un sistema situado dentro del aparato psíquico de cada uno. Es aquí donde se recibe la 

información del mundo exterior así como del interior y dentro de las cuales se incluyen tanto 

las sensaciones como las huellas mnémicas.  

Respecto a los trastornos alimenticios, la anorexia nerviosa se caracteriza, según el DSM-IV-

TR, por ser un trastorno de la alimentación que consiste en el rechazo a mantener el peso 

corporal mínimo normal; miedo intenso a ganar peso; y una alteración significativa de la 

percepción del propio cuerpo, donde existe una total distorsión del mismo. En la misma línea, 

Belloch, Sandín y Ramos (1995) afirman que las personas que sufren de anorexia nerviosa no 

son carentes de apetito, sino, más bien, actúan como “organismos hambrientos”, los cuales no 

ingieren alimentos, pero pasan la mayor cantidad de tiempo pensando en cuáles son los 

alimentos más adecuados para ingerir de manera que no engorden. Estos autores afirman que 

la psicopatología radica en el deseo imparable de querer adelgazar, aunque ya se haya perdido 

una gran parte de la masa corporal. 

Existen dos tipos de anorexia: la restrictiva y la purgativa. En la primera, durante el episodio 

de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a atracones o a purgas (p. ej., 

provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas). Mientras que, en la 

purgativa, el individuo recurre regularmente a atracones o purgas (p. ej., provocación del 

vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas). (DSM IV-TR, 2000) 
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Según Zusman (2009), la anorexia puede ser definida como una voluntad férrea a no comer, 

debido a que existe un temor muy grande a ganar peso y una delusión de la imagen corporal. 

“Se restringe la ingesta de alimentos calóricos, de carbohidratos y de algunas proteínas, por lo 

que la inanición es propia de una deprivación específica, con consecuencias psicológicas y 

cognitivas.” (Zusman, 2009, p. 31) 

Asimismo, De Las Casas (2008) afirma que esta patología surge entre la infancia y la adultez, 

precisamente, en la adolescencia; en el momento donde se conjuga el cuerpo, el instinto y la 

identidad. Por otro lado, explica que su sintomatología se manifiesta entre lo psíquico y lo 

somático, en una inscripción corporal que recurre a una expresión conductual y que, a su vez, 

es dependiente y susceptible al entorno sociocultural. 

En adición, Bruch (2002) refiere cómo las jóvenes que sufren de anorexia declaran que no les 

sucede nada, que se sienten bien con ellas mismas y les gusta la manera en la que se ven, a 

pesar de hacer actividades exageradas y perder peso. Además, la autora recalca que el poseer 

una incapacidad de “verse” objetivamente o reaccionar a la debilidad de su estricta 

malnutrición es una de las características de la auténtica anorexia nerviosa; en este sentido, es 

el rasgo más sorprendente de la enfermedad. Asimismo, la autora explica cómo la actitud 

anoréxica no surge de manera espontánea ni automática, más bien exige una atención activa de 

su víctima que requiere sufrimiento, esfuerzo y trabajo diario. Estas víctimas se aíslan 

completamente y solo logran pensar en el peso y la comida, invadiendo estos pensamientos 

toda su capacidad intelectiva. La distorsión de la imagen corporal ha necesitado entrenamiento 

para auto-engañarse. 

Mientras tanto, Lawrence (2003) describe la vida de estas jóvenes como centrada en torno a 

una actividad que, para los espectadores, no tiene sentido. Esto a menudo incluye intensa 

actividad física, pero, también, el extremo logro académico innecesario que se encuentra en 

muchas jóvenes anoréxicas.  

Por otro lado, según el DSM IV-TR (2000), la bulimia consiste en la presencia recurrente de 

atracones. Estos atracones se caracterizan por la ingesta de alimento en un corto espacio de 

tiempo, en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar 

y en las mismas circunstancias. Asimismo, existe una sensación de pérdida de control sobre la 

ingesta del alimento.  
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Existen dos tipos distintos de bulimia: la restrictiva y la purgativa. En el tipo purgativo, el 

individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

Mientras que en el tipo no purgativo, el individuo emplea otras conductas compensatorias como 

el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni usa 

laxantes, diuréticos o enemas en exceso. (DSM IV-TR, 2000) 

Zusman (2009) describe la bulimia como una enfermedad oculta, ya que el peso se mantiene 

cercano al normal, y por lo tanto no es delatada por el cuerpo. Asismismo, explica que ésta 

enfermedad: “…se caracteriza por la ingesta constante de grandes cantidades de comida y por 

el uso de mecanismos compensatorios inapropiados para evitar ganar peso, como los vómitos 

autoinducidos, el uso de laxantes, diuréticos, medicinas anorexígenas y ejercicio exagerado.” 

(Zusman, 2009, p. 34) 

Desde el punto de vista psicodinámico, De las Casas (2008) comenta que, en el caso de la 

bulimia nerviosa, se pretende con el vómito expulsar el objeto que se ha incorporado; sin 

embargo, al necesitarlo con urgencia y voracidad, se vuelve a ingerir, de manera que se 

desencadena un círculo vicioso y autodestructivo, que maltrata al cuerpo, pero no llega a 

conducir a la muerte. 

Finalmente, investigaciones de importancia relacionan la anorexia y bulimia con alteraciones 

en las relaciones yo-objeto, (Becker, Bell & Billington, 1987) problemas de separación-

individuación (Chassler, 1997) y un funcionamiento familiar perturbado (Dallos, 2004, Latzer 

y Hochdorf,  Bachar y Canetti, 2002).  Del mismo modo, Rhodes y Kroger (1992) describieron 

que sujetos con trastornos alimenticios muestran niveles más elevados de ansiedad de 

separación y sobreprotección materna durante la infancia. 

En la misma línea, existe una relación entre los trastornos alimenticios y el abuso sexual 

infantil. En una investigación realizada en México por Ramos, Saltijeral, Romero, Caballero y 

Martínez (2001) se encontró que 19% de las mujeres de su estudio señalaron haber sido 

víctimas de tocamientos sexuales contra su voluntad al menos una vez en su vida, mientras que 

11% habían sido violadas y 5% fueron forzadas a tocar los órganos sexuales de otro. Se halló 

una asociación significativa entre algunas formas de violencia sexual y la depresión, la ideación 

e intento suicida y el uso de psicofármacos; todos los anteriores relacionados a la 

sintomatología de los trastornos de la conducta alimentaria, como fue señalado en líneas 

precedentes. 
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Connors (2001) propone una hipótesis del modelo causal que lleva del abuso sexual a las 

patologías alimentarias. Este se basa en el significado del cuerpo como el sitio del trauma 

sexual, la importancia de la vergüenza del cuerpo y el deseo de reestablecer el control y reducir 

la vulnerabilidad mediante acciones relacionadas con el cuerpo.  

Asimismo, existe elevada evidencia que demuestra cómo el abuso sexual infantil, además de 

perjudicar la autoestima en la víctima  (Browne & Finkelhor, 1986; Echeburúa et al., 2000), 

aumenta el estrés o perturbación psicológica. (Briere, 1992; Briere & Runtz, 1993) Según 

Briere (1992), existen actividades que él denomina como “actividades de reducción de 

tensión”, las cuales aparecen como una secuela común del abuso sexual infantil y consisten en 

el intento de reducción del dolor, por parte de las víctimas, a través de actividades que sirvan 

de distracción temporal, de manera que les permite reestablecer la sensación de control, 

interrumpir los estados disfóricos y disminuir el malestar psicológico. Dentro de este repertorio 

conductual, se incluyen las autolesiones y una variedad de conductas impulsivas, además de 

los atracones y purgas, las cuales otorgan a las víctimas un alivio temporal para la perturbación 

no resuelta relacionada con el abuso. (Connors, 2001) 

Brown (1997) agrega que las conductas bulímicas, como los atracones y las purgas, pueden ser 

una forma de anestesiar los sentimientos negativos o bien una manera de limpiarse 

simbólicamente, como expulsar la rabia, justificar el sentimiento de minusvalía o un intento de 

auto nutrirse. 

El abuso sexual en la infancia, tanto como la adolescencia, trae ciertas consecuencias tanto en 

el desarrollo emocional de una persona como en el psicológico. Echeburúa y Corral (2006) 

comentan que existen consecuencias tanto a corto como a largo plazo en las personas que sufren 

de abuso sexual. Las consecuencias a corto plazo en niñas se expresan cómo una reacción 

ansioso-depresiva, mientras que, en las mujeres, se expresan más como conductas 

autodestructivas. Tanto las conductas autodestructivas como la personalidad ansioso-depresiva 

son usuales en las jóvenes con trastornos alimenticios, ya que, como se mencionó 

anteriormente, los altos niveles de ansiedad y depresión muestran alta comorbilidad con los 

trastornos de la conducta alimentaria, así como la vergüenza, la denigración del cuerpo y la 

baja autoestima. 

Siguiendo la línea los factores de riesgo de los trastornos alimenticios, la violencia es definida 

como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
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contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que causa muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (Lostanau, 

Torrejón, Becerra y Otero, 2012) 

Lostanau et al. (2012) consideran que los factores de riesgo para la violencia dentro del Perú 

son la exclusión social, las condiciones de pobreza y hacinamiento, y la exposición a la 

violencia tanto mediática como doméstica. Asimismo, explican la violencia doméstica como 

todo acto u omisión ocurrido en el marco familiar por obra de uno de sus miembros, que atente 

contra la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad de otro de los miembros de la 

misma familia, o que amenace gravemente el desarrollo de la personalidad de alguno de estos.  

A continuación se presentan estadísticas acerca de los índices de maltrato transgeneracional en 

el Perú: 

E1 42% de las mujeres recibieron reprimenda verbal de sus padres, mientras que, del total de 

las encuestadas, 76.5% realiza reprimendas verbales a sus hijos. En cuanto a la violencia física, 

67% de las mujeres encuestadas han sido golpeadas, mientras que, del total de las encuestadas, 

36.1% golpea a sus hijos. Por otra parte, en relación a la violencia psicológica, se observa una 

mayor fuerza de asociación con privación de alimentación, en relación a la violencia física y 

sustracción de apoyo económico. (Lostanau et al, 2012, p.93) 

Según Nube (2009), las personas que son víctimas de maltrato, con el transcurso del tiempo, 

van a presentar las mismas características con sus nuevas familias, ya que todas las conductas 

aprendidas se guardan de manera subconsciente y se transmiten de generación en generación. 

Tisseron (1997) plantea que se debe contextualizar a los sujetos en relación a sus generaciones 

anteriores, tanto abuelos como padres, y a la influencia de los contenidos psíquicos de estos en 

la constitución de su identidad. Por lo tanto, ciertos aspectos propios de la prehistoria de la 

familia, terminan siendo trasmitidos consciente e inconscientemente a sus miembros, algunos 

como carga positiva y otros como conflictos latentes no elaborados. Finalmente, para Tisseron 

(1997), cada sujeto es un portador de los aspectos psíquicos de sus generaciones precedentes. 

Tapia y Vélez (2011) consideran que el psiquismo humano posee una herencia psicológica, la 

cual es adquirida mediante un proceso de aprendizaje de patrones o estilos de comportamiento 

que los miembros de la nueva generación toman de aquellos adultos que fueron significativos 

para ellos en su desarrollo. Asimismo, aclaran que las personas poseen una tendencia a repetir 

los sucesos que marcaron sus primeros años de vida. Sin embargo, explican que, al parecer, no 
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solo se repiten los sucesos que ocurrían directamente entre madre, padre e hijo(a), sino que 

existen influencias del mundo representacional de los abuelos en el desarrollo y en la 

estructuración psíquica de un nuevo ser.  

Livingston (2004) agrega que la posibilidad de transmisión de generación en generación de 

estos patrones de interacción distorsionados se incrementa cuando las experiencias tempranas 

negativas no se recuerdan e integran y, por lo tanto, las personas no logran formar modelos 

internos de representación coherentes de las relaciones con los otros.  Por otro lado, Main y 

Goldwyn (1984) afirman que todos los padres maltratados en la infancia, que fueron capaces 

de situar en perspectiva las relaciones con sus propios padres y perdonarlos en vez de quedar 

estancados en un proceso de negación, poseen una tendencia a no repetir sus historias de 

maltrato. En la misma línea, las madres y padres que repiten el maltrato con sus hijos muestran 

señales de disociación de sus afectos y sus recuerdos.  

Aparentemente, estos no logran comprender la complejidad de los procesos psicológicos de 

sus hijos y no reconocen la ambivalencia que se da en el cuidado y educación de un niño, 

debido a que todo lo ven negativamente (la crianza es una carga y los hijos solo representan 

dificultades). (Livingston, 2004)  

Diversos autores afirman que existe una relación entre los factores de vulnerabilidad originados 

dentro de los vínculos tempranos y los desórdenes alimenticios. Se encuentra sostenida por la 

literatura, así como por distintas y variadas investigaciones con pacientes que poseen trastornos 

alimenticios, quienes reaccionan emocionalmente de manera más intensa a los estímulos que 

se encuentran relacionados con la pérdida, dificultades en la separación-individuación, apego 

inseguro y otros.  

Sperling (1978) afirmó que existe una predisposición a la anorexia que se desarrolla a lo largo 

de la primera infancia por causa de una perturbación en la simbiosis madre-hijo. Esto se 

relaciona directamente con el hecho de que la anorexia usualmente hace su aparición durante 

la adolescencia. Este es el momento en que se comienza a producir nuevamente una separación 

entre la familia y el adolescente, como un segundo proceso de individuación.  

Asimismo, Lorand (1943) y Leonard (1944) hacen énfasis en la presencia de una madre 

frustrante oralmente y con una personalidad muy rígida. Por otro lado, Blitzer, Rollins y 

Blackwell (1961) se percataron de que las fantasías de origen ansiógeno con respecto a la 

comida y el alimentarse, la angustia y preocupación sobre los alimentos, el miedo a alcanzar 
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una sexualidad adulta, y la aversión al estatus de dependencia infantil, usualmente se observan 

tanto en los jóvenes con el trastorno, así como en sus padres. Normalmente, los padres de estas 

jóvenes pacientes revelaron exhibir con frecuencia sus conflictos y sus propias particularidades 

respecto a la comida. Estos padres, aunque se manifestaban sobre-estimuladores y seductores, 

poseían un cierto rechazo a la femineidad de sus hijas (Blitzer et.al., 1961; Sours, 1980; 

Sperling, 1983). Las madres de las jóvenes anoréxicas tienden a ser descritas como mujeres 

muy ansiosas, sobreprotectoras y con mucha resistencia a aceptar la maduración e 

independencia de sus hijas. 

Pines (1981) explica cómo la fantasía y la realidad se tornan difusas para la hija si el 

comportamiento de la madre no es experimentado como un cuidado maternal adaptativo y 

suficientemente bueno, en el cual lo bueno y lo malo están integrados y no escindidos. Esto 

provoca dificultades para la separación tanto en la madre como en la hija.  

La mirada de la madre es de alta importancia para la identificación de estas jóvenes. De Las 

Casas (2008) explica que esta funciona como un espejo, en tanto van a ser el reflejo de lo que 

el niño ve de sí mismo; dicho reflejo devolvería a su vez el deseo de la madre y la aprobación 

de esta para que el niño pueda verse. Lamentablemente, cuando la madre es incapaz de cumplir 

la función materna por hallarse involucrada en sus propios conflictos, no puede sostener su 

mirada y esta deja de ser un espejo para el niño; se enturbia, se empaña y le impide hallarse a 

sí mismo. Esta autora continúa explicando cómo a lo largo del desarrollo y, específicamente, 

en la adolescencia, estas jóvenes buscan la aceptación y consolidación de una imagen corporal 

adulta, lo que quiere decir la integración de una nueva identidad corporal. Para ello, las madres 

deben reconocer su desarrollo y, finalmente, dar su aprobación. La autora plantea que las 

madres que son incapaces de ofrecer esta mirada de aprobación a sus hijas, no cuentan con los 

recursos maternales para hacerlo y brindar, de esta manera, un reflejo de aceptación. Por lo 

tanto, estas jóvenes se descalifican y desaprueban constantemente, mientras que la mirada de 

la sociedad hacia ellas, la cual se encuentra idealizada y magnificada, las descalifica aún más 

con los nuevos estándares de belleza inalcanzables. Es debido a esto que estas jóvenes, según 

De Las Casas (2008), sucumben ante el espejo y solo pueden percibirse a sí mismas como 

gordas, feas o gruesas. Esto se debe a que, inconscientemente, estas jóvenes buscan ocultar el 

dolor que les genera la desaprobación de la mirada de sus madres, de manera que desplazan 

esa mirada ante el espejo, el cual se hace cargo de desaprobar la imagen de su cuerpo. Por ende, 

terminan ocultando, desconociendo y negando la mirada negativa de la madre. 
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Para Bowlby (1988), el vínculo puede ser definido como un lazo afectivo que una persona o 

animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los junta en el espacio y que perdura en el tiempo. 

Bowlby observó que existía una tendencia en las personas que las dispone a crear lazos 

afectivos fuertes con las figuras parentales. Sus trabajos y observaciones en el área de 

psiquiatría lo llevaron a afirmar que la manera en la que se daban las primeras experiencias 

interpersonales podían influir en el origen de numerosos trastornos psicológicos que se 

encuentran en la infancia, en la adolescencia, e incluso en la adultez. (Carver y Scheier, 1997) 

Tanto Bowlby (1988) como Ainsworth (1979) creían que el origen de los primeros vínculos en 

la infancia tendía a influir de manera significativa en la vida más adelante. Esta influencia 

abarca nuestras relaciones a futuro, el desarrollo de sistemas de conducta, como el juego y la 

exploración. Asimismo, Ainsworth (1979) pensaba que si los primeros vínculos establecidos 

eran de carácter inseguro, existía la probabilidad de posteriores dificultades para poder expresar 

y controlar de manera apropiada la sexualidad y la agresión.  

Por otro lado, para Bowlby (1983), la conducta de apego es vista como: “Cualquier forma de 

conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro 

individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 

mundo. Esto resulta sumamente obvio cada vez que la persona está asustada, fatigada o 

enferma, y se siente aliviada en el consuelo y los cuidados. En otros momentos, la conducta es 

menos manifiesta” (p. 40). 

Fonagy (1999) afirma que las conductas de apego del infante tienden a ser correspondidas por 

las conductas de apego del adulto (tocar, sostener, calmar), logrando, de esta manera, reforzar 

la conducta de apego del niño hacia esa persona. Las conductas de apego en los niños dependen 

de cómo estos evalúen el conjunto de señales que les brinda el entorno, las cuales son 

procesadas como una experiencia subjetiva de seguridad o inseguridad. Esta experiencia de 

seguridad es el principal objetivo del sistema de apego, o también mencionado regulador de la 

experiencia emocional. (Sroufe, 1996) Del mismo modo, Fonagy (1999) explica que el apego 

en sí se encuentra en el centro de muchas formas de trastornos mentales y de la totalidad de la 

tarea terapéutica.  

Asimismo, Fonagy (1999) explica que el apego se encuentra profundamente relacionado con 

la capacidad de mentalizar o la “función reflexiva”, la cual les permite a los niños otorgar al 

comportamiento de su madre (el cual se podría percibir como de rechazo) un significado desde 
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su propio estado mental. Por ende, el niño razona que no necesariamente por él la madre actúa 

de esa manera, y ya no siente impotencia ante ese comportamiento; más bien, se encuentra 

protegido de la confusión y de una visión negativa de sí mismo. Se concluye que la capacidad 

reflexiva de un niño se facilita gracias al apego seguro; por lo tanto, el proceso es intersubjetivo, 

debido a que el niño logra conocer la mente del cuidador de acuerdo a cómo este último intenta 

comprender y contener el estado mental del niño. (Fonagy, 1999) 

En la misma línea, Armstrong y Roth (1989) establecen que las pacientes con trastornos de la 

conducta alimentaria suelen poseer un tipo de apego inseguro y ansioso respecto a la figura 

materna. Asumen que la necesidad de desprenderse y alejarse de los padres, la cual es particular 

de la adolescencia, se torna complicada, ya que la separación con éxito es un logro que solo se 

alcanza por medio del apego seguro. En este punto, cabe resaltar que las jóvenes con trastornos 

alimenticios se sienten usualmente anuladas por el mundo exterior, muy poco atractivas para 

el otro sexo, incapaces en el manejo de los impulsos y con muy baja autoestima, lo que no les 

permite enfrentar el mundo fuera del núcleo familiar. 

Existen investigaciones que muestran una relación entre los vínculos tempranos y el desarrollo 

de patología más adelante en los jóvenes.  

Una investigación cualitativa realizada en México por Hernández y Rico (2012) que buscaba 

definir el vínculo entre madre e hija con trastornos alimenticios, analizó el vínculo de una 

madre de cuarenta años y su hija de 19 años que sufría de anorexia. Para ello, se utilizó la 

entrevista como herramienta de recolección de datos. Se encontró que la dificultad que tenía la 

madre para poder conectarse con su hija desde muy pequeña, tuvo serias consecuencias en el 

comportamiento de la joven, ya que causó fallas en el vínculo, las cuales provocaron que la 

joven sociabilice de manera indiscriminada, muestre una gran inestabilidad emocional, así 

como problemas de conducta alimentaria, déficit de autocontrol, dificultad para poder regular 

sus emociones y dificultad para establecer relaciones de confianza.  

Rodríguez y Romero (2012) realizaron, como parte de su investigación cualitativa, una 

entrevista de prototipos de apego en el adulto mediante la cual buscaban investigar el rol del 

apego y la mentalización en jóvenes con trastornos alimenticios en Lima, Perú. Luego de 

realizar su procesamiento de datos, afirmaron que “… no queda duda de que el trastorno 

alimenticio se configura a partir de experiencias primarias que derivan a estilos de apego 

inseguros.” (Rodriguez y Romero, 2012, p. 99) Agregan que la investigación en torno al 
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tratamiento de los trastornos alimenticios sugiere que las personas que poseen apegos inseguros 

son las que menos se benefician de los tratamientos que se enfocan en la reducción de los 

síntomas, mientras que una intervención que tenga un doble foco en el apego puede ser más 

productiva. (Rodríguez y Romero, 2012, p. 100) 

Cunhas, Relvas y Soares (2009) realizaron una investigación sobre las percepciones familiares 

y el apego en 34 mujeres que sufrían de anorexia nerviosa. Mediante entrevistas con las jóvenes 

y los miembros de la familia, así como un cuestionario de creencias familiares, se encontró 

evidencia de distintas formas de apego entre los grupos. Se observó que las mujeres jóvenes 

que sufrían de anorexia puntuaron bajo en medidas del apego global hacia su madre y amigos; 

además, parecían confiar menos en sus madres y expresar más resentimiento y rabia hacia ellas.  

Weaver, Martin-Mc-Donald y Spiers (2012) realizaron un estudio en Estados Unidos que 

examinó las relaciones interpersonales entre una joven que sufría de anorexia nerviosa y su 

madre. Se utilizó diarios íntimos, cartas y reflexiones para poder obtener la información. Se 

emplearon procesos narrativos para analizar la comunicación compleja entre madre e hija. Los 

resultados fueron reflejados en su diálogo escrito, en sus historias representadas, las cuales 

fueron validadas por ambas como verdaderas. La historia central sobre este estudio llamado 

“voces que reflejan” documenta el procesamiento recíproco de experiencias y percepciones 

entre madre e hija, las cuales cumplen el rol de facilitadores en la recuperación de la hija. Los 

hallazgos sugieren que el uso de las estrategias para gestionar la anorexia nerviosa eran 

similares entre madre e hija, ya que ambas representaban a la anorexia como un intruso, del 

cual solo podrían deshacerse uniendo esfuerzos. Finalmente, llegaron concluyeron que la 

interacción madre-hija puede ser utilizada como un recurso dentro del tratamiento de la 

anorexia nerviosa. 

En contraste, De Las Casas (2008) explica que, a lo largo de las investigaciones, se encuentra 

que los padres de las pacientes con trastornos alimenticios son descritos por las propias 

pacientes como bondadosos, comprensivos, amables y amorosos, así como lejanos e 

indiferentes. Asimismo, en los casos clínicos presentados por la misma autora, se encuentra 

como factor común que estos padres suelen ser personas importantes pero distantes del hogar 

familiar, sea por separación o por ausencia. Por lo tanto, terminan otorgando tanto la autoridad 

como la responsabilidad del cuidado de los hijos a la madre.  
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En adición, según varios estudios, se puede encontrar una alta proporción de alcoholismo entre 

los padres de las pacientes bulímicas y anoréxicas purgativas, frente al de las anoréxicas 

restrictivas. También, se encontró que los padres de anoréxicas purgativas presentaban mayor 

hostilidad, inmadurez, impulsividad y descontrol, mientras que los de pacientes restrictivas se 

caracterizaban por una gran reserva y pasividad.  (Strober, Salkin, Borroughs y Morrell, 1982; 

Hudson, Pope, Jonas y Yurgelun-Todd, 1983; Piran, Kennedy, Garfinkel y Owens, 1985)  

Blodgett, Schaefer y Hauger (2013) realizaron una investigación con 123 mujeres adolescentes, 

estudiantes de una secundaria en Estados Unidos, para indagar la relación entre los conflictos 

maritales de los padres y el posible desarrollo de trastornos alimenticios. Hallaron que el 

conflicto entre ambos padres estaba directa e indirectamente asociado al desarrollo de 

trastornos alimenticios. Esto sugiere que los subsistemas madre-padre, madre-adolescente y 

padre-adolescente pueden jugar una parte importante como influencia de hábitos alimenticios. 

Por lo tanto, se concluyó que los subsistemas familiares cumplen roles significativos en la 

promoción de la salud de las mujeres adolescentes. Agregan que para investigaciones futuras 

y tratamientos para adolescentes que demuestran síntomas de patología alimentaria, se debe 

incluir a los familiares y dirigirse hacia los distintos roles dentro de los subsistemas de la 

familia, de modo que el tratamiento sea más eficaz, en tanto abarca todas las áreas (incluyendo 

la familiar, la cual forma parte de un posible origen de la enfermedad).  

En la actualidad, los trastornos alimenticios son un problema que va en aumento. Cada día las 

cifras crecen y cada vez hay más mujeres jóvenes que desarrollan este tipo de trastornos. 

Benites (2013) agrega en una entrevista que el Perú se encuentra dentro de los cinco primeros 

lugares en el mundo con casos de anorexia y bulimia nerviosa. Se puede decir que existen 

ciertos cánones de belleza impuestos por los medios de comunicación, que afectan el desarrollo 

de una autoestima sana e influyen en la perspectiva que uno posee del cuerpo propio. Lo que 

se pretende lograr con este estudio es la ampliación del campo de investigación de estos 

trastornos en el Perú, ya que se puede aportar datos de relativa significancia que ayuden a 

plantear nuevas maneras de tratar esta enfermedad, así como nuevas formas de prevenirla. La 

presente investigación permite explorar y comprender la manera en que estas jóvenes pacientes 

viven la enfermedad, su manera de pensar y cómo perciben sus vínculos familiares. De este 

modo, se busca comprender a las jóvenes que padecen de esta enfermedad y mirar sus vivencias 

y relaciones familiares a través de sus ojos. Asimismo, actualmente, los tratamientos para la 

anorexia y bulimia nerviosa se concentran más en la erradicación de los síntomas presentes, 
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mientras que el porqué de la enfermedad o el origen no es uno de los focos principales. Esta 

investigación parte de la propuesta psicoanalítica que afirma que los trastornos alimenticios 

son propiciados en su gran mayoría por alteraciones en los vínculos primarios con ambos 

padres. Se utiliza el enfoque psicoanalítico, debido a que este permite tratar los problemas 

desde el origen, procesarlos y comprenderlos; de esta manera, se evita una compulsión a la 

repetición por parte de las pacientes. En “Más allá del principio de placer” (Freud, 1920), Freud 

creía que era muy particular que aquellos pacientes que llevaban una terapia psicoanalítica con 

él, no recordasen en varias ocasiones nada de lo que pudo haber causado su padecimiento 

personal, pero que se viesen obligados a repetirlo aunque les cause malestar. Esta es la historia 

que se puede observar en estas jóvenes, las cuales padecen una enfermedad que destruye el 

cuerpo y la mente de manera lenta, pero que, sin embargo, no pueden detenerlo. Es necesario 

aportar a las investigaciones en el Perú para comprender mejor los factores que propician y 

mantienen el desarrollo de estos trastornos, como lo son la relación con ambos padres, teniendo 

en cuenta que respecto a la figura paterna no existe gran cantidad de investigaciones a pesar de 

ser una sociedad patriarcal la que se vive en la actualidad.  

El objetivo general es identificar y analizar la percepción del vínculo materno y paterno en un 

grupo de jóvenes mujeres que sufren anorexia y bulimia nerviosa. Se debe realizar la 

identificación en primer lugar con el fin de saber de qué se está hablando; luego de ello, el 

análisis permite comprender mejor cómo se da y cómo se generan estas impresiones que poseen 

las jóvenes. Por otro lado, el objetivo específico consiste en indagar y describir las conexiones 

que las jóvenes establecen entre su condición de enfermedad y el vínculo con ambos padres. 
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Metodología 

Diseño  

El diseño del estudio es cualitativo, de nivel descriptivo. El nivel descriptivo ofrece la 

posibilidad de conocer las experiencias y perspectivas de las participantes a nivel personal, así 

como descripciones profundas de los fenómenos. (Patton, 1990). 

Para el presente estudio se utilizó el enfoque fenomenológico, ya que permite una 

aproximación a la experiencia emocional de las participantes, así como incorporar e interpretar 

los significados que estas le dan a sus vivencias emocionales. (Patton, 1990) 

 Mediante las entrevistas, el investigador cumple el rol de intérprete de la realidad, de manera 

que el espacio entre sí mismo y el objeto de su estudio se encuentra envuelto por la 

interpretación que este le otorgue. (Banister, Burman, Parker, Taylor y Tindall, 1994). 

Asimismo, el foco de atención del estudio se centró en las personas mismas, así como en su 

entorno y en los relatos que estos construyen, como resultado del vínculo intersubjetivo que se 

forma entre los participantes y el investigador. (Komblit, 2007) 

Además, se utilizó un método biográfico-narrativo; por esta razón, las participantes tuvieron 

que responder por escrito, en un diario, a las preguntas elaboradas de una entrevista. Respecto 

a las entrevistas, Quinn (2002) afirma que permiten explorar aspectos que son demasiado 

complejos como para usar métodos cuantitativos. Estos no pueden ser expresados en 

definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas, como se hace mediante el 

razonamiento lógico formal. Adicionalmente, Bailey (1983) explica las ventajas de la 

utilización del diario como instrumento, entre las cuales se encuentra que el autor-investigador 

puede reconocer y estudiar los factores afectivos y la variación de las actitudes a través de las 

entradas del diario, así como los factores identificados por los pacientes como importantes y 

que el investigador podría haber considerado como no dignos de estudio.  

Asimismo, se contó con la presencia de una psicóloga clínica con maestrías en el área de 

metodología, así como psicología de la salud. El rol de esta especialista fue de supervisora a lo 

largo de las entrevistas; en este sentido, guió las preguntas en casos necesarios y brindó una 

mirada más objetiva al análisis temático.  
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Participantes 

El muestreo fue intencional y la muestra es de casos tipo, lo que quiere decir que está 

constituida por un conjunto de casos que reúnen las características que se deseaban investigar. 

En este caso, un grupo de 8 mujeres jóvenes entre 15 y 22 años edad, que sufren de anorexia y 

bulimia nerviosa y residen en la ciudad de Lima en la actualidad. El 50% de ellas se encuentra 

internada en la sede de una institución en Cieneguilla y el otro 50% en el programa de clínica 

de día en la sede de Lima. La institución se centra en evaluaciones psicológicas y la gravedad 

de la enfermedad para decidir si el tratamiento será ambulatorio o si necesitan internamiento. 

Se calculó el nivel socioeconómico de las participantes utilizando la información sobre sus 

estilos de vida, vivienda y educación, brindada a lo largo de las entrevistas. A continuación se 

presenta una tabla con la información de cada una de las participantes: 

Tabla 1 
     

Datos de las participantes 

   
            

Nombre Sexo Edad Diagnóstico 

Nivel socio-

económico Sede 

      
Alessandra Femenino 21 años Bulimia D Lima 

Rocio Femenino 22 años Bulimia C Lima 

Ana Femenino 15 años Anorexia C Lima 

Felicia Femenino 17 años Anorexia D Lima 

Carolina Femenino 18 años Bulimia D Cieneguilla 

Paola Femenino 18 años Anorexia D Cieneguilla 

Anahi Femenino 18 años Anorexia C Cieneguilla 

Angela Femenino 21 años Bulimia D Cieneguilla 
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En cuanto a la elección de las participantes para la presente investigación, se utilizará el 

concepto de “informante clave”, el cual implica la interacción con personas que, gracias a sus 

experiencias y características, pueden brindar información particular y personal, relevante al 

problema de estudio (González Rey, 2007). Estas participantes han sido contactadas a través 

de una institución de salud mental que se especializa en el tratamiento de trastornos 

alimenticios. Previamente a las entrevistas, se solicitó su consentimiento para formar parte de 

la investigación y su autorización para ser grabadas a lo largo de las entrevistas, con el fin de 

cumplir con los estándares éticos requeridos.  

Finalmente, se empleó el método de punto de saturación para elegir el número de la muestra. 

Las sesiones concluyeron cuando las entrevistas ya no aportaban nada nuevo a la información 

que se poseía, llegando a repetirse contenidos. (Blasco y Otero, 2008) 

Medición 

El primer instrumento utilizado en esta investigación consiste en una ficha de datos 

sociodemográficos (Anexo A) el cuál fue diseñado con la intención de obtener datos personales 

relevantes de las participantes. Los datos demográficos incluyen: sexo, edad, ocupación actual 

y convivencia. Por otro lado, los datos clínicos incluyen: tipo de enfermedad, diagnóstico así 

como tiempo y tipo de tratamiento. 

Se utilizó la entrevista de apego para adultos (AAI) creada por George Kaplan y Mary Main 

para la interpretación de la apreciación del vínculo y no como clasificación o evaluación de los 

estilos de apego (Anexo C). La entrevista posee cuatro dimensiones: apego autónomo, 

desvinculado, preocupado y desorganizado. Asimismo, se empleó el criterio de ocho 

psicólogos clínicos expertos en el tema y con formación en psicoanálisis para corroborar la 

adecuada traducción de la entrevista del inglés al castellano, realizada por la autora de la 

presente investigación. 

Finalmente, se utilizó una entrevista semi-estructurada realizada por la autora de este estudio 

(Anexo B). Las preguntas de la entrevista se colocaron en un diario, en cada una de las páginas 

del mismo. Estas preguntas buscan explorar las siguientes dimensiones: información general, 

vínculo con ambos padres, desarrollo de la enfermedad y situación actual. Información general 

busca indagar sobre los vínculos y la composición familiar; la dimensión de vínculo materno 

y paterno es la más amplia de la entrevista y consiste en la redacción de sus memorias en la 

infancia en relación a sus padres (cómo era la interacción entre ellos, cómo la describiría, 
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métodos que se usaban para castigarlas). En síntesis, las preguntas cumplen la función de 

ayudar a desarrollar los objetivos de la investigación propuestos y, con ello, indagar a 

profundidad en los casos de las jóvenes participantes. 

Respecto a la validez del instrumento, las preguntas fueron expuestas a un criterio de ocho 

jueces para su revisión y aprobación antes de la aplicación a la muestra. Los ocho jueces son 

profesionales formados en psicoterapia psicoanalítica y poseen maestría en estudios teóricos 

de psicoanálisis. Cada uno por separado cuenta con distintas especializaciones, tanto en apego 

y vínculo, como en diagnóstico y tratamiento de patologías en adolescentes y adultos. Una vez 

conseguida la aprobación de los psicólogos profesionales escogidos, se procedió a la 

aplicación.  

Procedimiento 

En primer lugar, se estableció contacto con la institución y se organizaron reuniones con el 

personal administrativo, así como con los encargados responsables de las pacientes. Luego de 

obtenida la aprobación para ejecutar la investigación, se procedió a coordinar las entrevistas 

con las pacientes respectivas. Se les brindó a las pacientes tanto como a sus padres una serie 

de consentimientos informados que especificaban la naturaleza de la investigación, sus 

propósitos y el uso de la información recaudada por parte de la evaluadora. El orden de los 

casos y las fechas de entrevista fueron asignados basándose en la disponibilidad de tiempo de 

las pacientes y la institución. 

La primera sesión consistió en la entrega de los consentimientos informados. Una vez 

aceptados, se inició el proceso con la aplicación de la entrevista de Kaplan y Main (1985) que 

posee un carácter más profundo, en un espacio adecuado para ese propósito. Antes de iniciar 

la entrevista, la supervisora se presentó a las participantes, indicándoles que se encontraba ahí 

como observadora y que no intervendría a lo largo de la entrevista. Esta presentación fue la 

misma en las ocho entrevistas realizadas, tanto en Cieneguilla como en Lima.  Al final de la 

sesión, se les otorgó a las participantes un diario con las preguntas realizadas por la autora de 

esta investigación. Luego, se les pidió que respondan las preguntas del diario cuando tengan 

tiempo o se sienta más cómodas para hacerlo, y se les informó la fecha en la que se procedería 

a recogerlo (lapso de tiempo de dos semanas). 

Las entrevistas tanto en Cieneguilla como en Lima se realizaron dentro de la misma institución, 

en un espacio óptimo para ese propósito. Las entrevistas se realizaron a lo largo de una sesión 
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de manera directa con la participante y con una duración de una hora y media. La técnica de 

registro de información de la entrevista se dio mediante una grabadora de audio, la cual se 

utilizó con la autorización previa de las participantes.  

Análisis de la información 

Concluidas las entrevistas, la evaluadora realizó una transcripción de modo literal de los audios. 

Para las entrevistas y diarios, se procedió a realizar un análisis temático mediante el cual se 

buscó identificar temas centrales, los cuales se organizaron según las relaciones que se pueden 

establecer entre ellos. Este tipo de análisis, como lo plantean Barun y Clarke (2006), consiste 

en un proceso de seis fases: primero el investigador debe familiarizarse con la información; 

luego, generar códigos iniciales para esta información; buscar temas dentro de los datos 

recogidos; revisar los temas; definir y nombrar estos temas elegidos; finalmente, producir el 

reporte. 

Asimismo, se detallaron en función a los significados que otorgaron tanto las pacientes como 

las entrevistadoras (Boyatzis, 1998; Kornblit, 2007; Richtie & Spenser, 1994). Luego, se 

continuó con la categorización y codificación de los datos obtenidos; esto se logró segmentando 

las respuestas en unidades de significado, las cuales fueron establecidas basándose en la 

importancia que se les otorgó según la teoría (Sandoval, 2002). De igual forma, para el análisis 

de los datos, se tomó en cuenta la realidad histórica donde se realiza el relato, la realidad 

psíquica del sujeto (el cual organiza), así como la atribución de nuevos significados a su 

discurso. Finalmente, se tuvo en consideración la realidad discursiva de la entrevista (Kornblit, 

2007).  

Por otra parte, se realizó una triangulación de los datos, la cual, según Hernández Fernández y 

Baptista (2010), consiste en la utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección de 

datos para la corroboración estructural y la adecuación referencial de estos a la investigación. 

La triangulación de datos realizada en esta investigación se basó en las diferentes fuentes e 

instrumentos de recolección, así como en distintos tipos de datos; en este caso, las dos 

entrevistas realizadas a las participantes, tanto la oral como la escrita, ambas relacionadas a la 

unidad de análisis del presente estudio.  

Se utilizaron los criterios de calidad de Guba y Lincoln (1985) para la investigación cualitativa, 

mediante los cuales se pretende alcanzar lo que los autores denominan confiabilidad. Estos 

autores proponen cuatro términos alternativos para valorar los procesos de investigación. Estos 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               19 

 

términos son los siguientes: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. 

Según los autores, al poseer una investigación con estos cuatro términos, se puede decir que 

cuenta con criterio de calidad.  

De manera más detallada, se puede afirmar que el criterio de credibilidad sí se cumple en la 

investigación, ya que posee valor académico en tanto aporta al estudio sobre trastornos 

alimenticios en el país y brinda una mirada más profunda a estos. Por otro lado, el criterio de 

transferibilidad también se cumple, dado que los resultados se pueden aplicar a otros contextos 

similares, en este caso, mujeres jóvenes institucionalizadas que padecen de trastornos 

alimenticios.  

Finalmente, la investigación cumple con ambos criterios de dependencia y confirmabilidad, en 

tanto se utilizó una supervisora externa para el análisis de contenido y como guía para las 

entrevistas, lo que ayudó a la investigadora a mantenerse neutral a lo largo de la investigación, 

así como asegurar la estabilidad de los datos mediante un análisis de contenido objetivo. 
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Resultados 

Entrevista Oral 

El análisis de la entrevista de apego para adultos de Kaplan y Main (1985) concluyó en 2 ejes 

centrales que resultaron comunes entre las participantes, así como los subtemas dentro de cada 

uno de estos. Los ejes centrales, así como los temas, capturan lo que fue dicho explícitamente 

por las participantes; no obstante, esto fue complementado por la manera en la que se 

expresaban sobre sus experiencias vividas. Por ejemplo, se presentan los silencios, las dudas, 

gestos y llanto; y la descripción de eventos traumáticos y dolorosos, los cuales serán utilizados 

para el proceso interpretativo de la construcción de los temas.  

Ejes centrales 

A lo largo de la aplicación, surgieron dos ejes centrales, los cuales son resumidos en la Figura 

1, acompañados de una indicación de los subtemas de los cuales fueron derivados.  Para poder 

apreciar la naturaleza de estos temas y la relación que estos mantienen con cada una de las 

participantes, y con el fin de ayudar a ilustrar los temas presentados, se agregaron citas. Los 

ejes centrales consisten en la percepción del vínculo materno y paterno, así como el maltrato.  
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Figura 1. Ejes y subtemas 

Percepción de vínculo 

Se eligió el eje central de percepción de vínculo, debido a que a lo largo de la investigación se 

pudo observar que las jóvenes participantes poseían distintas percepciones de cada uno de sus 

padres, categorizándolos usualmente, y de manera repetida, como negligentes, violentos, 

ausentes y poco afectivos. Asimismo, se pudo observar a lo largo de las entrevistas que ambos 

eran vistos como agentes contribuyentes al desarrollo de la enfermedad, siendo negligentes 

respecto a su enfermedad, ignorando los síntomas o violentándolas de manera física y 

psicológica. Dentro de este eje central, se dividen la figura de la madre con sus respectivos 

subtemas, los cuales se eligieron basándose en las características más comunes entre estas y lo 

que más se repetía en el discurso de las participantes. Por otro lado, la categoría del padre, 

también posee distintas categorías basadas en las características encontradas en el discurso de 

las participantes.  

Percepción de vínculo materno como negligente 

A lo largo de las entrevistas, se observan sentimientos de resentimiento hacia la figura materna 

por parte de las participantes; sentimientos que se traducen en cólera, rabia y tristeza ante 

ciertas situaciones, en las que sintieron que sus madres fallaron en protegerlas y las pusieron 
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en circunstancias complejas para la edad que tenían. Se observa cómo las participantes les 

atribuyen a sus madres la culpa por eventos traumáticos, como los conflictos físicos entre 

ambos padres, ya que estas se negaban a separarse o detener la violencia. Además, se observa 

también el resentimiento hacia ellas, en tanto no lograron darse cuenta de la enfermedad a 

tiempo ni se percataron del abuso sexual que ocurría. A continuación se presentan las citas 

respectivas recogidas en la entrevista: 

“…mi mamá se ponía a saltar y yo le echaba toda la culpa a ella y  le decía por 

qué no me defiendes ¿no? Si soy tu hija… ¿por qué no me defiendes? Te dejas 

manipular por este hombre de mierda que no hace nada… era un caos de 

verdad.” 

 -Anahí 

 “…Y fue ahí donde me violaron y todas esas cosas pero ya lo superé. No lo 

tomé muy a pecho, no le dije a mi madre hasta los 17 años. Me acuerdo que esa 

vez llegué toda sucia mi polo roto todo. Mi mamá ni cuenta se dio.”                                                                                                       

 -Carolina 

“Mi mamá… a ver con mi mamá… mi mamá se iba a trabajar vendiendo helado, 

antes me dejaba en la casa de la vecina, yo estaba con la vecina, me quedaba 

con la vecina… me cuidaba, después regresaba mi mamá, no paraba mucho con 

mi mamá.” 

-Felicia 

 “Mi mamá me jalaba los cabellos hasta arrancarme el cabello, o agarraba una 

escoba y me lanzaba en la cabeza me daba puñetes hasta sangrar el labio me 

pateaba, eran cosas muy feas”. 

-Angela 

“Mi mamá nos dejaba en el cuarto encerrados con llave y nos quedamos en el 

cuarto nada más… a veces mi abuelita como mi hermanito era más chiquito 

subía por el techo con su escalera y lo bajaba a mi hermanito, pero yo no.” 

-Rocio 

“…que se desespera muy rápido y cuando se enojaba la mayoría de veces me 

pegaba.” 

-Ana 
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Percepción de vínculo materno como poco afectivo 

Se puede observar a lo largo de la investigación que es un factor común entre las participantes 

el caracterizar a sus madres como poco afectivas. Esto se refleja en los comentarios que las 

participantes hacen sobre ellas. Las participantes expresaron que sus madres fueron incapaces 

de dar afecto o cariño, o de expresar sus sentimientos hacia ellas; más bien hacen referencia a 

cómo las madres se preocupaban por temas como la exigencia académica o se encontraban muy 

concentradas en su trabajo. Finalmente, las participantes comentan que, debido a esta falta de 

afecto, ellas no tenían confianza en sus madres y poseen sentimientos de resentimiento. 

“Sentía que... que yo era mis calificaciones. Si traía buena calificación ella 

estaría contenta conmigo y sentía que ella me quería respecto a mis notas, no 

sentía que quería a Paola sentí que quería a mis notas. Por eso cuando sacaba 

mala nota la escondía y no se la mostraba, por miedo a que ya no me va a 

querer.”  

- Paola 

“No era de tener confianza con mi mamá porque mi mamá no te daba ni una 

muestra de cariño y cuando no hacia mis tareas mi mamá me castigaba, me 

bañaba, me pegaba fuerte.”  

-Felicia 

“La relación con mi mamá… se dedicó al trabajo no pasaba mucho tiempo en 

casa, tampoco era cariñosa por lo mismo que la relación con su padre no era 

así.”  

-Alessandra 

“Aún seguía esos conflictos, mi madre me golpeaba, me humillaba me decía tú 

no sirves para nada, tú no vales la pena… una vez me dijo ¿por qué naciste?... 

nunca…. nunca te quise.”  

-Carolina 

“… ella  no es expresiva y eso me dolía sentía que no le importaba...”   

-Felicia 

Percepción de vínculo paterno como violento 

Dentro del subtema de padre violento, se puede observar que las participantes poseen recuerdos 

y experiencias negativas respecto a la violencia vivida en casa, originada en la mayoría de los 

casos por la figura del padre. La violencia a la que hacen referencia es tanto psicológica, 
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mediante insultos, humillaciones y degradaciones hacia la figura materna o hacia ellas; como 

física, mediante golpes. Finalmente, se pudo observar que, como parte del maltrato de padres 

a hijas, también se encuentra una elevada exigencia académica, dado que se les pide que rindan 

de manera excelente en el ámbito escolar, recibiendo castigos físicos si esto no sucedía. A 

continuación se presentan las citas respectivas recogidas en las entrevistas: 

“Sí, el año pasado o el ante año no sé, mi papá también me golpeó, me tiró un 

cachetadón todavía con su anillo estaba… me dolió feo” 

-Ana 

 “Mi padre era una persona borracha y fumaba bastante así que era adicto a esas 

cosas y golpeaba a mi madre yo veía como la golpeaba una vez la quiso matar 

se tiraban cuchillos, botellas, todo.” 

 - Carolina 

 “Me maltrataba físicamente porque ya era demasiado todo lo que hacía… 

entonces ha llegado a levantarme la mano, con mi mamá ha llegado a tener 

peleas de manos fuertes eh...” 

– Anahí 

“Mi papá recuerdo que la golpeaba a mi mamá de vez en cuando… también me 

gritaba horrible por las notas que traía, las de la agenda.” 

-Anahí 

 “Cuando tenía 9, 10, 11 me decía a veces tú no sirves o no tienes cabeza para 

eso o me decía tú no opines… y me bajaba la autoestima.” 

-Rocio 

“Sí, si rompíamos algo o un adorno él se enojaba y ahí nos pegaba con la correa.” 

-Rocio 

“Comenzó desde que yo nací, mi mamá me comentó que... Ya embarazada 

comenzaron los golpes, ella decidió seguir y entonces a mí me golpearon desde 

los 3 años.” 

-Angela 

“Cuando venía mi papá todos temblábamos porque le iba a pegar a mi mamá y 

me daba mucho miedo yo lloraba cuando lo veía.” 
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-Felicia 

“Si tú hablas algo de esto te voy a golpear más… entonces la relación era mala, 

más con mi papá por eso es que cuando era adolescente lo llegue a odiar.” 

-Alessandra 

Percepción de vínculo paterno como ausente 

A lo largo de la investigación, tanto en el discurso de las participantes como en sus diarios, se 

puede observar que hacen referencia a la figura de un padre ausente en sus vidas.  Las 

participantes comentan que sus padres nunca estaban en casa, que la mayoría de ellos tenía 

problemas de alcoholismo y escapaban de casa para consumir. Además, las participantes 

perciben cierta negligencia por parte de ellos en base a sus necesidades, tanto económicas como 

afectivas. Asimismo, se puede observar cómo estos padres, al pasar tanto tiempo fuera de casa, 

son vistos por las participantes como extraños, a quienes no les tienen confianza, ni cariño. 

Además, se puede apreciar cómo las participantes perciben que estas figuras paternas, aún 

estando en casa, no estaban presentes, ya que se dedicaban a ver la televisión o hacer otro tipo 

de actividades que no las incluía a ellas. Finalmente, se observa que las participantes expresan 

tener vagos recuerdos con sus padres en la infancia y les cuesta recordar momentos agradables 

con ellos en esa época de sus vidas. A continuación se presentan las citas respectivas recogidas 

en las entrevistas: 

 “Era normal o sea era un hogar bastante agradable donde mi mamá se 

preocupaba por mí pero mi papá casi nunca andaba en la casa siempre 

andábamos mi mamá y yo y mi papá siempre estaba trabajando y si estaba en la 

casa hasta ahora está hablando por teléfono o en la computadora pero nunca está 

con nosotras.”  

– Ana 

“Muy aparte de eso es que mi papá nunca estaba en casa  a mi papá lo mandaban 

a viajar de un lado a otro y mi mamá se quedaba conmigo.”  

-Anahí 

“Ya mmm… mi relación no era muy buena era como con una persona extraña 

estaba al costado mío y yo no hacía caso o ignoraba siempre paraba con mi 

música.”.  

–Carolina 
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“Mi papá tomaba era alcohólico porque durante todo el tiempo que yo me 

recuerde que vivía allá hasta los 11 años él tomaba entonces también había 

violencia le pegaba  a mi mamá se iba a tomar mayormente yo he pasado todos 

los momentos de pequeña con mi mamá no con mi papá.”  

 -Rocio 

“Cuando estaba no paraba mucho en la casa y si estaba a veces se escapaba para 

que vaya a tomar.”  

-Rocio 

“Me respondía muy mal, con groserías… hasta que un día se hartó por las 

llamadas constantes que le hacía, por las cosas que necesitaba y me dijo que me 

odiaba, que no era su hija y que no lo vuelva a llamar más. Eso paso ya 

cumpliendo los 18 años y desde esa edad ya no tengo ningún contacto con él.” 

-Angela 

“Siento que nunca tuve un papá, tengo la imagen de mi papá… sí tengo un papá 

porque es biológico pero como dicen, padre no es el que engendra es el que cría, 

y mi papá sí me engendro pero no siento que me haya criado…No siento que se 

haya preocupado por mí o recogerme del colegio, yo siento que no me ha 

enseñado nada… nunca me ha leído un cuento…” 

-Alessandra 

“Mi papá nunca estaba para cenar nunca estaba para las navidades para el año 

nuevo para un cumpleaños… mi mamá es la que nos mandaba al colegio en las 

mañanitas, nos daba el desayuno así nos pegara pero nos daba, a mi papá no lo 

veía mucho y no tenía mucho… mucha…no hablaba con mi papá mucho.”  

-Felicia 

Maltrato  

Transgeneracional 

Se observa a lo largo de las entrevistas, así como en los diarios, que tanto las madres como los 

padres de las participantes provenían de hogares disfuncionales, siendo víctimas también de 

maltratos por parte de sus respectivos padres. El eje de maltrato transgeneracional nos permite 

explorar cómo se transmiten de esta manera los factores de riesgo, como la falta de 

comunicación, el maltrato psicológico y físico, la falta de cariño y la crítica constante, y cómo 

estos influyeron en la crianza de las participantes, así como en la de sus padres. Las 

participantes realizaron comentarios en referencia a la identificación de un círculo vicioso de 
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maltrato de padres a hijos, y de abuelos a padres, así como entre hermanos. A continuación se 

presentan las citas respectivas recogidas en la entrevista: 

 “Mi abuelo paterno no se lleva con mi mamá para nada, mi abuelo la maltrataba 

psicológicamente y le decía que era prácticamente la empleada, algo así.” 

-Anahí 

 “Porque la comunicación es algo que faltó también en la relación de mi mamá 

con mi abuelita o sea con su mamá entonces lo mismo pasó conmigo y el afecto 

por lo mismo pues lo mismo faltó con ella y sus padres entonces lo mismo pasó 

conmigo. Por qué ella no sabía cómo demostrar afecto conmigo porque no 

supieron cómo demostrárselo a ella, entonces cómo demostrar algo que nunca 

te enseñaron.”  

-Alessandra 

“No sé, bueno mi mamá también me dice que su papá la maltrataba igual y que 

ella tampoco tenía tiempo y su papá la mandaba hacer otras cosas y que en la 

sierra es así entonces mi mamá pensaba que era igual y que a nosotros nos va a 

criar de la misma forma.” 

-Felicia 

 “Solo que habían muchos problemas por el papá de mi papá, mi abuelo paterno 

porque el prácticamente le decía a mi mamá que tenía que lavar esto que tenía 

que hacer el otro y mi mamá no se sentía en su casa, yo la veía como que se 

sentía reprimida, o sea mi abuelo también a veces le levantaba la mano a mi 

abuela. Eh… mi abuelo le decía de todo a mi papá que por qué este... no trabaja 

más que por qué no hacía lo otro…”  

- Anahí 

“Igual, su papá era más machista incluso mi abuelito es más machista y  a su 

mamá también la hicieron sufrir bastante, mi papá también eso es lo que me da 

cólera a veces y no... Mi papá también es igual porque su familia antes era así.” 

- Felicia 

“…en el caso de mi papá si hubo demasiada violencia. El me contaba que su 

papá golpeaba a mi abuela hasta que se desmaye y a él y a sus hermanas también 

los golpeaban horriblemente. Entonces mi papá cuando me golpeaba este… yo 

le escuchaba que decía: así se corrige a los hijos, porque mi papá me ha hecho 

derecho y como soy gracias a él.”  

- Angela 
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“… y como sus mamás también les pegaban, a mí también me metían golpe…” 

-Ana 

Abuso sexual  

El tema del abuso sexual se repite constantemente en el discurso de las participantes, ya que 

estas identifican a miembros de la familia extendida (primos, tíos, etc.) como aquellos que 

abusaron de ellas debido a la gran confianza que se les atribuía. Asimismo, este tema permite 

observar cómo el maltrato se extendía hacia las participantes de ésta manera también, y la 

reacción que tuvieron sus padres al respecto. Las participantes afirmaron sentir resentimiento 

hacia ambos padres, por haber tomado pocas cartas en el asunto y no haberlas defendido o 

protegido de estas personas que les hicieron daño, dejándolas expuestas a que vuelva a suceder. 

Además, se observa que en los casos en que las participantes llegaron a contarles lo sucedido, 

la reacción de los padres fue pasiva, en tanto no pusieron denuncias policiales y no tomaron las 

medidas adecuadas para alejar a los perpetradores de sus hijas, permitiendo en algunos casos 

que el abuso se mantenga, continúe o que otros también abusen de ellas. También, se observa 

que las jóvenes se veían obligadas a intentar detener el maltrato por ellas mismas como 

consecuencia de la pasividad de los padres ante el abuso sexual.  

 “… es básicamente por el hecho traumático que viví en mi infancia que no 

tengo ningún problema en contarlo, que este… yo sufrí abuso sexual, entonces 

este es un problema que ya lo vengo trabajando un año y… Entonces eh… fue 

un familiar por parte de mi mamá con el que confiaban.” 

- Anahí 

“Fue a la edad de 6 años, este… mi primo eh él quería que yo lo tocara, no 

recuerdo mucho hicimos una terapia con una psicóloga para tratar de recordar y 

recuerdo que él se había bajado el pantalón y quería que lo tocara decía que 

estábamos jugando al Dr. pero yo no quise tocarlo me fui, el siempre insistía en 

que lo tocara, pero yo no me acuerdo haberlo tocado pero recuerdo que el si me 

tocaba a mí...” 

 -Paola 

“Esta vez mi prima… solamente me tocaba mucho, pero hizo algo, pero 

solamente una vez, y no lo volvió a repetir… ella me tocaba y hacia que yo 

lamiera sus partes.”  

–Paola 
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“Hubo un tiempo en el cual cumplía los 9 años, que fui violada, a los 9 años. 

Cuando mi papá murió después de un año mi mamá me golpeó me dijo ve anda 

compra eran las 9 de la noche aún me acuerdo y me violaron por un mercado 

me tiraron yo no podía mover mi cuerpo no sabía por qué y me sentía sucia 

conmigo misma…”  

– Carolina 

“ …un familiar de mi mamá me... me tocó o sea como que abusó de mi cuando 

tenía 5 años entonces desde ahí siento que no ha sido igual…” 

 - Rocio 

“Ya bueno la situación fue que él tenía computadora y yo no… Este… me 

gustaba jugar en la computadora juegos como Bomber Man y cosas así, entonces 

yo le dije que quería jugar y que le iba a pagar y él me dijo que no... Creo que 

me dijo que no que a cambio quería otra cosa y le dije como que qué…  y me 

dijo que quería que le haga ciertas cosas en su pene y…no recuerdo cuál fue mi 

reacción, no sé si le dije de frente que sí o que no, pero la cosa es que yo lo 

hice… pero quería que le haga ciertas cosas ¿pues no? Y yo lo hice me acuerdo 

y lo hice así como con asco porque lo hice así como con los dos dedos y bueno 

ya...”  

–Alessandra 

“Mi tío, el esposo de la hermana de mi papá la otra hermana… Este bueno él 

había tomado estaba un poco tomado yo estaba en el jardín cuidando a una 

tortuguita de mi tía y era de noche y me llevo a un cuarto que era almacén y me 

llama y me dice que supuestamente había escuchado que yo le dije a mi mamá 

que yo lo quería a él, pero en verdad yo le había dicho otra cosa a mi mamá y 

este tipo me abraza y como que me empieza a tocar y así... pero yo no supe que 

hacer no supe cómo reaccionar…”  

- Alessandra 

“Eso fue desde los 6 hasta los 9 años, cuando nacieron mis hermanas yo puse 

un pare”.  

-Anahí 

 “Yo le comenté ahora ¿no? Después de ya mucho tiempo, ella se puso a llorar 

se puso mal porque fue un familiar de ella y se puso mal, y me dijo que le contara 

todo lo que paso y que por qué no le dije en ese momento y le dije que era por 

miedo y bueno esa es la forma que reaccionó.” 

-Rocio 
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 “Le conté a mi mamá, no sé cuándo le conté, no lo recuerdo… creo que fue ese 

mismo año... pero no quedó en nada, o sea no pasó nada, nadie le dijo nada a mi 

primo.” 

-Alessandra 

Entrevista escrita 

Del material recopilado de los diarios, con preguntas de una entrevista semi-estructurada 

escritas dentro de ellos, se tomaron solo las respuestas relevantes con el fin de ahondar en el 

objetivo específico. Las preguntas y las respuestas fueron por escrito, lo que nos ayuda a 

indagar y describir si las participantes establecen alguna conexión entre la crianza de sus padres 

y el origen de su enfermedad en la actualidad. Las respuestas a la pregunta fueron respondidas 

por 7 de las 8 participantes. Una de las participantes escapó de la institución, llevándose el 

diario con ella; por lo tanto, no se obtuvieron sus respuestas. Se puede observar que la mayoría 

de las jóvenes cree que sus padres influyeron en su enfermedad, basándose en distintos factores; 

entre ellos, se encuentran la crianza, el perfeccionismo, el maltrato o la falta de cariño. 

Pregunta: A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden 

hacerlo, ¿tú crees que tus padres y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Respuestas:  

“Sí, me desanimaba diciéndome (insistiéndome) para meterme al gimnasio. No 

me gustaba que me insista. Me hacía pensar que estaba demasiado gorda, que 

necesitaba conseguir pastillas sea como sea.” 

-Ana 

“Sí, el problema de la bulimia tuvo mucha influencia mi madre. Ella me decía 

que dejara de comer tanto, que hiciera ejercicio. Ella es súper indecisa, me decía: 

"A las gordas no les queda nada.” O “¿Me veo gorda con esto?" Y tomaba un 

montón de pastillas del Dr. Olaya para bajar de peso.” 

-Anahi 

“Creo que sí, mi mamá era muy exigente en todo y me trataba mal 

psicológicamente… eso hizo que mi autoestima disminuyera y que yo me 

volviera muy perfeccionista.” 

-Paola 
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“Sí, su forma de tratarme y de poner un orden de manera violenta, ella cree que 

así podía ser feliz y sus hijos ser directos.” 

-Carolina 

“Yo creo que no influyó la crianza de mi madre, fueron todos los 

acontecimientos que pasé, en todo caso sería influencia de mis ambos padres, a 

pesar que es mi mamá con la que pasé más tiempo.” 

-Rocio 

“Sí, sé que ella ha cometido errores en cómo me ha criado y sé a su vez que no 

tiene la culpa porque no lo hizo con la intención de hacerme daño, simplemente 

se equivocó y no supo manejar la situación.” 

-Alessandra 

“Sí, porque ella  no es expresiva y eso me dolía, sentía que no le importaba y 

tampoco a mi papá, porque siempre le maltrataba a mi mamá.” 

-Felicia 
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Discusión 

En el presente capítulo, se discutirán los hallazgos de la investigación. Antes de iniciar, se 

procederá a explicar el procedimiento utilizado para llegar a los descubrimientos. Primero, se 

procedió a realizar las entrevistas semi-estructuradas, emergiendo, de esta manera, los distintos 

temas mencionados anteriormente. Luego, se les otorgó un diario con preguntas en el interior, 

que correspondían a otra entrevista semi-estructurada. A partir de este instrumento, se pudo 

observar los mismos temas y profundizar aún más. Finalmente, se procedió a analizar las 

entrevistas mediante un análisis temático, el cual se enfocó en la percepción del vínculo con 

sus madres y padres como tema principal. 

Se puede decir que los instrumentos utilizados poseen la validez requerida, ya que las 

entrevistas fueron revisadas por especialistas en el tema bajo un criterio de jueces, llegando a 

concluir que los instrumentos eran apropiados para su aplicación y que, además, aportan a la 

exploración de los temas que buscan ahondarse en esta investigación. 

En la actualidad, los trastornos alimenticios resultan cada vez más frecuentes. En el Perú, los 

trastornos de la alimentación son un tema de gran preocupación en los adolescentes, si toman 

en consideración tanto al progreso como al aumento inminente de estos. (De las Casas 2008; 

Zusman, 2009).  

Se sabe por la literatura que la percepción del rol de los padres y las características de estos 

pueden funcionar como factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno alimenticio 

(Cruzat, Ramírez, Melipillán & Marzolo, 2008). Por lo tanto, el objetivo general de esta 

investigación consistió en identificar y analizar la percepción del vínculo materno y paterno en 

un grupo de jóvenes mujeres que sufren anorexia y bulimia nerviosa. 

Dentro del eje de percepción de vínculo, se analiza primero el discurso de las participantes con 

respecto al vínculo con su figura materna, se advierte que este se percibe como negligente y 

poco afectivo. 

En los casos investigados, las pacientes comentan que la negligencia de sus madres se traducía, 

como plantea Saavedra (2014), en descuido, falta de atención y cuidados, lo que generó en ellas 

una insatisfacción de sus necesidades fundamentales de desarrollo. Se observó que, en cada 
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uno de los casos, las participantes comentan y explican cómo sus madres fallaron en percatarse 

tanto de su enfermedad como de las situaciones de abuso sexual que se dieron, siendo los 

mismos familiares cercanos los victimarios. La negligencia es un tema importante dentro de 

esta investigación, en tanto se presenta de manera común en el discurso de las participantes, 

tomando forma tanto de queja como de reclamo ante sus madres por los errores que estas 

cometieron. Los hallazgos sobre la percepción del vínculo como negligente en las madres de 

pacientes con anorexia y bulimia se pueden conectar con los planteamientos de Rodríguez, del 

Barrio y Carrasco (2009), quienes encontraron de manera similar que la inconsistencia en el 

comportamiento de las prácticas de crianza puede traer como consecuencia alteraciones 

conductuales y emocionales en los hijos, presentándose en la mayoría índices de sintomatología 

depresiva y de agresión, tanto física como verbal; falta de control y de autoeficacia. En la 

misma línea, Paniagua y García (2003) realizan una comparación entre la sintomatología 

generada por la inconsistencia y negligencia en los patrones de crianza y la sintomatología en 

los trastornos alimenticios, destacando que son relativamente similares, debido a la alta 

comorbilidad con rasgos depresivos, ansiedad y conductas auto agresivas.   

Se pudo observar a lo largo del discurso de las participantes que existía cierto reclamo hacia 

sus respectivas madres, debido a que estas eran perfeccionistas y exigentes cuando del área 

académica se trataba, llegando hasta el maltrato físico como castigo por traer malas notas o no 

realizar las tareas escolares. Tal como lo señalaron Behar, Gramegna y Arancibia (2014), existe 

una estrecha relación entre el perfeccionismo, la insatisfacción corporal y la patología 

alimentaria. Como lo plantean Betancourt, Gempeller y Rodriguez (2007), la percepción que 

tienen las madres de sí mismas, su forma de expresar sentimientos negativos hacia sus hijas y 

los ideales puestos en sus hijas, tanto físicos como intelectuales, actúan como factores de riesgo 

que pueden favorecer la aparición de un trastorno alimenticio. Similar a lo hallado por Ascenzo 

(2002), se puede afirmar que los niveles de control y exigencia percibidos en la madre pueden 

generar sentimientos de perfeccionismo y miedo a la madurez en sus hijas. Se puede advertir 

cómo algunas de las participantes comentaban que las notas académicas eran de gran 

importancia en casa, llegando a afirmar incluso que recibían castigos físicos en caso no 

cumplieran las altas expectativas de sus madres o, inclusive, pudiendo sentir que las notas 

escolares tenían más valor que ellas mismas. 

  Respecto a la enfermedad, las madres demostraban negligencia al no percatarse que sus hijas 

botaban la comida a la basura o que estas vomitaban repetidamente luego de cada comida. 
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Asimismo, esta negligencia se manifestaba en una falta de atención constante por parte de las 

madres (p. ej., en uno de los casos, la madre de una de las participantes la encerraba en un 

cuarto un día entero; en otro caso, la madre la dejaba bajo el cuidado de una vecina, sin saber 

a qué peligros podría estar expuesta). McMillan y otros autores (2000) plantean que, al igual 

que con otros tipos de maltrato infantil, los efectos de la negligencia en el desarrollo de un niño 

son penetrantes, perjudican numerosos ámbitos de este desarrollo y tienen graves 

consecuencias a largo plazo.  

Respecto a la percepción del vínculo con sus madres como poco afectivo, las jóvenes 

comentaban que sus madres no brindaban cariño o expresaban afecto hacia ellas, y algunas, 

incluso, asocian esas características de sus madres con las suyas en la actualidad. Esto se 

observa cuando las jóvenes indican que, actualmente, se les dificulta expresar sus sentimientos 

y demostrar afecto, tanto a familiares como a sus pares y parejas, problema que es atribuido a 

sus madres. Moreno, Serrano, Galán y García (2015) agregan que la manera en la que una 

madre expresa su afecto está relacionada a la presencia de síntomas somáticos, conflictos 

internos y externos, así como patología general en los hijos.   

Hallazgos en la literatura actual plantean que las relaciones conflictivas con la madre pueden 

llegar a potenciar episodios impulsivos (Ato, Galián & Huéscar, 2007). Del mismo modo, 

respecto al perfeccionismo físico y académico que buscan estas jóvenes y sus madres, se puede 

entender también desde un enfoque competitivo entre madre e hija. En esta línea, al existir 

comparaciones constantes entre ambas, por motivos estéticos, de inteligencia, lucha 

inconsciente por el padre, etc., se puede generar una relación de amor-odio, en la cual los 

sentimientos negativos, como la envidia y los celos, tengan un efecto destructivo. (Lombardi, 

1990). 

Se podría decir que las consecuencias de la percepción que poseen estas jóvenes del 

comportamiento de sus madres, las llevaron a presentar problemas en la actualidad para 

demostrar sus propios afectos, el ser capaces de regularlos y la dificultad que poseen para poder 

pasar por la etapa de la adolescencia de manera sana. Se puede advertir que estas jóvenes, al 

no tener un buen vínculo inicial con sus madres, presentan problemas posteriores para 

progresar hacia su independencia y su capacidad de estar solas, lo cual afecta el establecimiento 

de relaciones interpersonales y su autonomía (Betancourt, Rodriguez y Gempeller, 2007). 
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Por otro lado, la percepción del vínculo con sus padres, se encontró que es percibida por estas 

jóvenes como ausente en su totalidad, en tanto expresan cómo sus padres son como figuras 

extrañas para ellas. Esto lleva a las jóvenes a no contar con una figura masculina en casa que 

sea proveedor de seguridad, contención y apoyo, lo que puede generar en ellas, en la actualidad, 

cierta desconfianza hacia la figura masculina , siendo incapaces de establecer relaciones 

amorosas saludables (Rodriguez, 2010). Asimismo, estos padres, al estar ausentes del ambiente 

familiar y de las vidas de estas participantes, no logran cumplir su función de padre, la cual, 

según la perspectiva psicoanalítica, es fundamental para lograr la individualización madre-hijo. 

Como lo resume Benuzzi (2010), si el padre no logra ejercer su función, este genera que las 

madres viertan toda su atención a sus hijas, generando en estas últimas sentimientos de presión, 

de ser observadas constantemente, exigencias muy altas y dificultad para identificarse con 

ambas figuras. De manera adicional, respecto a la función de padre, Fernández (2008) hace 

referencia a que esta no se reduce solo a generar el corte de la conflictiva edípica, sino que, 

también, es aquella que provee a los hijos de una figura de identificación y posee un papel de 

gran importancia en las distintas etapas evolutivas de sus hijos. En la misma línea, se presume 

que la ausencia del padre en el hogar de las jóvenes pudo haber causado una repercusión en su 

rendimiento académico, formación de su identidad, así como una devaluación de la figura 

masculina. Estas posibles repercusiones se pueden conectar con los planteamientos que 

propone Kliksberg (2000) al respecto, a partir de los cuales la ausencia de un padre en el hogar 

puede afectar el rendimiento académico, la poca capacidad de enfrentar adversidades, la salud 

en general; y generar sensaciones de inferioridad, agresividad, aislamiento y resentimiento.   

El vínculo paterno no solo es percibido como ausente en su totalidad, sino, también, como 

violento. Las participantes no tuvieron dificultad para expresar y contar con detalle los 

maltratos psicológicos y físicos que sus padres les propiciaban, tanto a ellas como a sus madres. 

Las participantes comentan cómo, al ver el maltrato, lloraban, se escondían y albergaban altos 

niveles de impotencia, ya que se sentían demasiado vulnerables y frágiles como para poder 

defender a sus madres. Al igual que en la investigación realizada por Brady (2008), se pudo 

observar que la victimización causada por la violencia familiar, o haber estado presente en 

situaciones de violencia en casa, estaban asociados a síntomas de trastornos alimenticios; estos 

síntomas incluían ansiedad y depresión. Es importante observar cómo la violencia en casa 

puede resultar ser un factor de riesgo para la generación de patologías alimentarias. Tal como 

lo hallado por Kessler y otros autores (2010), se puede concluir que la exposición a la violencia 

en casa puede llevar a generar patologías más adelante en la vida. 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               36 

 

En la misma línea, estos sentimientos de impotencia luego se transformaban en miedo y odio 

hacia sus padres, así como resentimiento hacia sus madres por exponerlas ante esas situaciones 

de maltrato. Asimismo, las jóvenes agregan que el hecho de ver esas situaciones de maltrato 

generaba en ellas odio y rechazo hacia sus madres, debido a que las percibían como sumisas, 

pasivas e incapaces de abandonar al padre y protegerlas. A la luz de los resultados encontrados, 

se puede afirmar, de la misma forma que lo proponen Moffitt y Grawe (2013), que los niños o 

niñas expuestos a episodios de violencia pueden reaccionar a esta situación adversa en el futuro 

desarrollando problemas emocionales, de aprendizaje y de desarrollo. 

En relación al eje de maltrato transgeneracional, llama la atención cómo a pesar de que estos 

padres sean figuras negativas para la vida de estas jóvenes, ellas manifiestan poseer 

sentimientos de tristeza y comprensión hacia ellos, como una justificación por sus actos, lo que 

las lleva a ver a ambos padres como víctimas también. Se observó de manera usual cómo las 

participantes, al hablar sobre la violencia de sus padres hacia ellas, sus madres y sus hermanos, 

incluían al final una breve historia familiar sobre el maltrato de sus padres por sus respectivos 

padres y, así, consecutivamente. Parafraseando a  Blásquez, Moreno y García (2010), las 

manifestaciones del maltrato psicológico son conductas aprendidas que pasan de generación 

en generación, actuando como condicionantes que determinan la futura aparición de la 

violencia. En este caso, las jóvenes argumentaban que ambos padres eran víctimas de la 

situación que les había tocado vivir, explicando que ellos eran víctimas de maltrato por parte 

de sus respectivos padres y que habían sufrido hasta peores situaciones de violencia en casa 

que ellas, lo que les generaba tristeza, expresada tanto en gestos como verbalmente. Queda 

claro que existe una violencia conyugal transgeneracional que se hace evidente a lo largo del 

discurso de las participantes. Estos hallazgos van de la mano con  la investigación de Sánchez 

y Manzo (2014), en la cual se argumenta que la violencia conyugal es considerada un hecho 

traumático y desestructurante, tanto para la persona que la sufre como para quien es testigo. 

Esto genera en estas jóvenes dificultad para representar estos sucesos en la mente; por lo tanto, 

se obstaculiza la elaboración psíquica y propicia su transmisión transgeneracional. Esto quiere 

decir según Tapia y Vélez (2011) que, mediante ciertos procesos psíquicos, esta violencia será 

transferida como contenido de la psique a las siguientes generaciones.  

Dentro del eje de maltrato, se halla también el tema del abuso sexual por parte de un familiar 

cercano. La culpa de estos sucesos es atribuida de manera común hacia sus madres, debido a 

que estas pasaban más tiempo en casa y fallaron en percatarse de dichas situaciones. En la 
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mayoría de los casos, estas madres y padres recién se enteraron del abuso sexual sufrido por 

sus hijas cuando ellas ya se encontraban internadas en el centro debido a su trastorno 

alimenticio. Es válido recalcar que el abuso sexual no fue un criterio de selección de las 

participantes para la investigación; sin embargo, es un factor común en ellas.  

Respecto a este tema, Connors (2001) plantea la existencia de una relación entre el abuso sexual 

y las patologías alimentarias, donde el cuerpo toma significado como el sitio del trauma sexual, 

de manera que se le atribuye vergüenza al cuerpo y el deseo de reestablecer el control y reducir 

la vulnerabilidad mediante acciones relacionadas con el cuerpo. En la misma línea, 

Boszormenyi, Nagy y Spark (1973) afirmaron que lo que no se habla, se actúa. Por lo tanto, se 

podría pensar que los trastornos alimenticios de cierta manera pueden lograr manifestar ese 

rechazo y culpa del abuso que no ha sido expresado o escuchado.  

Asimismo, estas jóvenes presentan cierta dificultad en la actualidad para poder confiar en otros, 

así como establecer vínculos interpersonales saludables. Como lo exponen Hall y Hall (2011), 

aquellas personas que han sufrido abuso sexual pueden experimentar dificultades al establecer 

relaciones interpersonales. La sintomatología relacionada puede dañar el desarrollo y el 

crecimiento de las relaciones. Parte de las dificultades que estas jóvenes experimentan incluye 

el miedo a la intimidad, la desconfianza, miedo a ser diferentes, dificultades para establecer 

límites con los otros, actitudes pasivas  y, en palabras de Ratican (1992), inclusive involucrarse 

en relaciones abusivas. Lamentablemente, se observa como factor común, como lo plantearon 

anteriormente Hall y Hall (2011), la dificultad significativa de estas jóvenes para establecer 

vínculos interpersonales saludables, dado que fallan en poseer vidas sexuales saludables, así 

como en tener personas de confianza a la cuales acudir en busca de ayuda. Más bien, se observa 

casos de promiscuidad, de sentimientos de miedo y evitación a tener relaciones sexuales, 

aunque sea con una pareja sentimental; incluso, sentimientos de odio y rencor hacia los 

hombres.  

Respecto al objetivo específico, se encontró un claro reconocimiento de conexiones entre la 

condición actual de enfermedad y el vínculo con la madre, lo que sugiere que existe una 

percepción de este vínculo con como generador de enfermedad. En los diarios, se observó un 

reconocimiento claro de la influencia de ambos en la enfermedad, sin tantas explicaciones o 

excusas. Esto puede deberse a que la entrevista oral fue realizada frente a frente en un espacio 

impuesto por la institución, mientras que los diarios eran de carácter escrito y las participantes 

podían utilizarlo en privacidad. La mayoría de las participantes recalcaron que lo que más 
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creían que había influido en su enfermedad era la crianza que había tenido, la falta de afecto, 

la falta de comunicación, el maltrato y las altas exigencias por parte de sus madres. De manera 

similar a lo hallado por Wade y otros autores (2008), se pudo observar una relación entre el 

estado actual de enfermedad de las participantes y la predisposición al perfeccionismo y altas 

expectativas de la familia. Se puede plantear que estas familias, con padres exigentes y 

demandantes, pueden predisponer a sus hijas al desarrollo de un trastorno alimenticio.  

 Por lo tanto, reconocen que el tipo de crianza que tuvieron funcionó como posible factor de 

riesgo para el desarrollo de sus patologías alimentarias. Como lo sostiene Rudolph (2002), las 

jóvenes poseen una vulnerabilidad específica a eventos vitales negativos, especialmente, a 

aquellos relacionados al contexto interpersonal y familiar. Si bien se reconoce que miembros 

familiares individuales no causan el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, ciertos 

tipos de interacciones familiares y relaciones pueden ayudar a la formación de estos trastornos 

en adolescentes, específicamente, en mujeres. (Loth & Neumark-Sztainer, 2009) 

Si bien la literatura habla sobre la influencia de la madre en la transmisión de los trastornos 

alimenticios, en la investigación solo se comprobó que una de las madres sufría bulimia 

también. Esto indica que, si bien la psicopatología alimentaria en la madre se asocia con el 

desarrollo de conductas alimentarias anormales en sus hijos (Vásquez y Reidl, 2013), en este 

caso prevalecieron otros factores como la negligencia, el maltrato y la falta de cariño, los cuales 

fueron tomados de la percepción y entendimiento que poseían estas jóvenes respecto al vínculo 

con sus respectivos padres. 

Finalmente, se explican las recomendaciones y limitaciones de la investigación realizada. 

Como parte de las limitaciones, se puede incluir los prejuicios dentro de  la sociedad 

actualmente y la falta de comprensión hacia los trastornos alimenticios, lo que causa mucha 

vergüenza y el ocultamiento de la patología, tanto por parte de los padres como de las pacientes. 

Por lo tanto, limita las investigaciones, debido a que no existe un deseo de participación por 

parte de los padres; y solo acceden si las entrevistas son estrictamente controladas. En segundo 

lugar, la aplicación se limitó a jóvenes pacientes en una institución, lo que no permite conocer 

la percepción de jóvenes con los mismos trastornos que se encuentren sin tratamiento.  

Como recomendación, se sugiere que se realicen más investigaciones sobre trastornos 

alimenticios dentro del país y de manera longitudinal. De esta manera, se lograría observar el 

proceso antes, durante y después del tratamiento, lo que generaría más oportunidades de 
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comprensión acerca del desarrollo de la enfermedad y qué tan efectivo es el enfoque del 

tratamiento propuesto en la actualidad dentro del país. Asimismo, se recomienda hacer 

investigaciones similares en distintos contextos sociales, de modo que se observe cómo el 

factor de la pobreza o del dinero, y los prejuicios, afectan el desarrollo de la enfermedad e 

impiden una comprensión profunda, aceptación de esta y acceso a los tratamientos. Finalmente, 

se recomienda realizar investigaciones que evalúen la sintomatología psiquiátrica con el fin de 

lograr relacionar determinados trastornos, tanto de la personalidad como de otras variantes a 

los problemas alimenticios. 
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Conclusiones 

A partir de los casos analizados, se puede constatar que cada una de las 8 participantes posee 

características únicas. Asimismo, nos resulta sustancial recordar que la experiencia mental 

interna de cada una de las jóvenes de la muestra está basada en construcciones y 

representaciones, logradas mediante la interacción con su contexto (Siegel, 1999). Es 

importante tener presente que las historias de las participantes están construidas en base a las 

representaciones y configuraciones que ellas poseen de sus vivencias, las cuales se encuentran 

basadas en su percepción de la realidad. Por lo tanto, lo importante radica en el hecho de 

observar cómo esta percepción del vínculo con ambos padres ha resultado, en la mayoría de 

los casos, ser de carácter negativo y cómo este pudo ser un factor nocivo en el desarrollo, tanto 

físico como mental en las participantes. 

Se concluye que un aporte central de la investigación es la constatación de que las pacientes 

con anorexia y bulimia que fueron entrevistadas entienden el vínculo con ambos padres como 

negativo. Se observa cómo las construcciones y representaciones fueron formadas en base a 

sus vivencias y recuerdos de la infancia, donde priman los eventos negativos y traumáticos, 

según sus palabras. La investigación nos permite, también, observar de qué manera la 

percepción de ambos padres (violentos, negligentes, ausentes, etc.) van de la mano con los 

factores de riesgo mencionados en otras investigaciones, así como en la literatura. Se concluye, 

además, que no es únicamente debido al rol de un padre o madre que se genera el trastorno 

alimenticio, sino un conjunto de factores que juegan en simultáneo. Asimismo, se puede 

concluir que el rol de padre es fundamental para una transición saludable hacia la adultez. Se 

resalta, en adición, que las participantes logran establecer conexiones entre el desarrollo de su 

enfermedad y la relación con ambos padres (se hace referencia específicamente a los métodos 

de crianza, la negligencia, el maltrato y el abuso sexual, así como los altos estándares 

académicos impuestos), a quienes perciben como los culpables por su situación actual, tanto 

las pacientes internadas como las que llevaban tratamiento ambulatorio. Se halló, también, que 

de las 8 madres, solo una tenía antecedentes de enfermedad; de las demás, no se menciona. 

Esto nos lleva a concluir que el tener una madre con antecedentes de enfermedad no es 

condición única para el desarrollo de los trastornos alimenticios en las hijas. Se observó, 

además, que las participantes perciben el vínculo con ambos padres como consecuencia del 
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vínculo que ellos tuvieron con sus respectivos padres; en este sentido, surgió como evidencia 

del tema del maltrato transgeneracional a lo largo de la investigación, según las entrevistadas. 

Finalmente, los aportes podrían ser utilizados para la creación de distintos programas de 

prevención y tratamiento, enfocados tanto en los adolescentes como en los padres. Gracias a 

las observaciones de la investigación, resulta posible establecer la importancia del rol que 

cumplen los padres en la transición hacia la vida adulta de sus hijas. Por ende, es fundamental 

el trabajo con ellos para el desarrollo de un programa de prevención y tratamiento. Se debe 

incorporar tanto a los padres como a las familias, de modo que se logre mejorar la 

comunicación entre los miembros.  
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Anexos 

Ficha de datos sociodemográficos 

Datos demográficos   

Edad   

Sexo   

Grado de instrucción   

Ocupación actual   

Lugar de procedencia   

Personas con las que vive   

Datos clínicos   

Tipo de enfermedad   

Diagnostico principal   

Diagnóstico secundario   

Tipo y tiempo de 

tratamiento   

Peso   

Talla   
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Guía para la entrevista semi-estructurada  

Información general 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

¿Quiénes conforman su familia? 

Vínculo con la madre 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 

¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir? 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Infancia 

¿Cómo te describirías de pequeña? 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 
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¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

¿Cómo eras cuando estabas feliz? 

Un recuerdo de tu infancia que valoras? Por qué? 

Desarrollo de la enfermedad 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

¿Cómo te sentías? 

¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 

A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Situación actual 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

¿En la actualidad, cómo te sientes? 
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Entrevista de apego para adultos (AAI) traducida. 

 

…entonces empecemos por contarme tu contexto familiar cuando eras niña..  ¿cómo era el 

hogar donde vivías?   ¿dónde naciste?  ¿te mudabas mucho?  ¿qué hacía tu familia para 

mantenerse económicamente? 

Me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña pequeña, 

por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu padre, 

comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego explícame 

por qué las elegiste. 

Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué? ¿por qué 

este sentimiento no es el mismo con el otro? 

Cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 

¿Cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres? ¿Cómo 

reaccionaste? ¿Recuerdas cómo reaccionaron tus padres? ¿Hay alguna otra separación que 

resalte (dentro de tus recuerdos) (en tu mente)? 

¿Alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 

¿Alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 

En general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

adultez? 

¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 
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¿Has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 

¿Me podrías contar qué pasó, cómo ocurrió y qué edad tenías en ese momento? 

 ¿Cómo reaccionaste ante la situación? 

¿Esta muerte fue súbita o esperada? 

¿Te acuerdas de lo que sentiste o cómo te sentiste? 

¿Lo que sientes sobre la muerte ha cambiado a lo largo del tiempo? 

¿Recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para ti? 

 Me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, ¿Hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

¿Cómo es la relación con tus padres o padres sustitutos en la actualidad? 

¿Tienes contacto con tus padres en la actualidad? 

¿Cómo dirías que es la relación con tus padres en la actualidad? 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres?, ¿algún 

motivo o de satisfacción? 

¿Cómo respondes hoy en día cuando te encuentras separada de tu hijo? 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero a que si hay algo que tú sientes que has Ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 
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Consentimiento informado para los psicólogos responsables de 

las participantes 

El objetivo de esta ficha de consentimiento es proveer al psicólogo clínico responsable de la 

paciente, información clara acerca de la naturaleza de la investigación. 

La presente investigación es conducida por Andrea Battilana Velarde, de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  

En caso de aceptar la participación de la paciente en el estudio, se le pedirá que llene una ficha de 

datos sociodemográficos, posterior a ello, se se procederá a realizar una entrevista, la cual tomará 

aproximadamente una sesión, de una hora aproximadamente. Para concluir, se le otorgará a la 

participante un diario, con una pregunta en cada página, éste se dejará y recogerá en dos semanas 

de tiempo. La participación en el presente estudio es voluntaria, no está obligado a participar y 

puede abandonar  el proceso cuando lo desee. La información que se recoja será confidencial y se 

usará únicamente para la investigación. Posteriormente, los resultados de la investigación serán 

publicados manteniendo el anonimato. 

Yo_________________________________________________, psicólogo clínico, de _______ 

años de edad y con DNI__________________ acepto y autorizo de manera voluntaria colaborar 

con la participación de la paciente que se encuentra bajo mi cuidado y responsabilidad 

_____________________________________________________, de____ años de edad,  en esta 

investigación, conducida por Andrea Battilana Velarde 

Reconozco que la información de este consentimiento informado será respetada, será manejada 

confidencialmente y será usada únicamente para fines propios de la investigación. Posteriormente, 

los resultados de la investigación serán publicados manteniendo el anonimato en todo momento. 

_______________________                               ____________________________ 

   Firma de la evaluadora                                     Firma del encargado 

___________ 

Fecha 
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Consentimiento informado para las participantes 

 

El objetivo de esta ficha de consentimiento es proveer a las participantes de la presente 

investigación, información clara acerca de la naturaleza de la investigación. 

La presente investigación es conducida por Andrea Battilana Velarde, de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  

En caso de aceptar la participación de la paciente en el estudio, se le pedirá que llene una ficha de 

datos sociodemográficos, posterior a ello, se aplicará un el Test de la Figura Humana de Karen 

Machover, y finalmente se procederá a realizar una entrevista, la cual tomará aproximadamente 

una sesión, de una hora minutos. Para concluir, se le otorgará a la participante un diario, con una 

pregunta en cada página, éste se dejará y recogerá en dos semanas de tiempo. La participación en 

el presente estudio es voluntaria, no está obligado a participar y puede abandonar  el proceso cuando 

lo desee. La información que se recoja será confidencial y se usará únicamente para la 

investigación. Posteriormente, los resultados de la investigación serán publicados manteniendo el 

anonimato. 

Yo_________________________________________________, participante de la presente 

investigación, de _______ años de edad y con DNI__________________ acepto y autorizo de 

manera voluntaria colaborar con mi participación en esta investigación, conducida por Andrea 

Battilana Velarde 

Reconozco que la información de este consentimiento informado será respetada, será manejada 

confidencialmente y será usada únicamente para fines propios de la investigación. Posteriormente, 

los resultados de la investigación serán publicados manteniendo el anonimato en todo momento. 

 

_______________________                               ____________________________ 

   Firma de la evaluadora                                   Firma de la participante 

____________ 

Fecha 
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Respuestas a la entrevista de apego para adultos (AAI) de las 

ocho participantes. 

Felicia 

…entonces empecemos por contarme sobre tu contexto familiar cuando eras niña...  ¿cómo era 

el hogar donde vivías?   

Mmm… cómo era… cómo vivía… Bueno, primeramente mi papá es machista. Mi papá le 

maltrataba a mi mamá. Tengo dos hermanos mayores y este… y nosotros veíamos cuando él 

maltrataba a mi mamá. Mi papá también tuvo otra mujer y más que nada, que no éramos unidos. 

Si mi papá venía tarde de trabajar, venía a discutir o renegar, o sino delante de nosotros le 

pegaba  mi mamá sin cualquier motivo hasta que mis hermanos cumplieron 17-18 años casi, y 

se enfrentaron con mi papá y pero mis hermanos no le hablaron a mi papá, de frente se fueron 

como él a los golpes… casi se separaron cuando le iba a pegar a mi mamá y hubo un problema 

en mi casa…. que mi papá le quiso pegar a mis hermanos y quisieron pelear entre los tres y 

desde ése momento no se llevaban tan bien. Mi hermano, el segundo no se lleva tan bien… mi 

otro hermano maso menos pero mi papá es machista, pero mi familia no es nada amorosa, todo 

era… mi papá nunca te decía: “Te quiero”, mi mamá tampoco, mis hermanos peor… mi 

hermano mayor es renegón creo que ha tenido clases de machista porque ni puede ni cocinar y 

eso me da cólera. Mi segundo hermano es más tierno y mi casa no es comprensible, no nos 

podemos comprender. 

¿Tu papá te maltrato a ti también? 

No, solamente a mi mamá, a nosotros no nos pegaba, pero nosotros veíamos. Veníamos 

asustados, cuando venía mi papá…. todos temblábamos porque le iba a pegar a mi mamá y me 

daba mucho miedo. Yo lloraba cuando lo veía así y no sabía  qué hacer. Mi hermano mayor se 

escondía debajo de la cama, mi otro hermano también se escondía y yo me quedaba en la sala 

triste… así como temblando y me daba mucho miedo, pero sí… no nos pegaba a nosotros, 

solamente a mi mamá. 

Ok, ¿Y tú naciste aquí en Lima? 

Sí, mis padres son de Pasco. 
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Y se mudaron acá y ¿acá naciste tú? 

Si, acá nací yo 

¿Te mudabas mucho?   

No, no me mudaba, justo en mi casa nací y en mi casa estoy todavía. 

¿Qué hacía tu familia para mantenerse económicamente? 

Mi papá… primero, antes que tuviéramos la casa, mis papás vendían ceviche con mi tío, lo 

ayudaban a mi tío a vender ceviche. Después mi papá se fue a trabajar a la mina y mi mamá 

estaba en mi casa y como mi mamá no tenía qué comer trataba de vender helado con mi papá, 

y no le salía a mi mamá para que coma nada y entonces se quedaba en mi casa y tenía mucha 

hambre. Mi mamá no sabía cómo trabajar… porque a veces pedirle plata a un hombre… 

“Necesito para el fósforo, necesito para esto” y no le quieren dar. Entonces mi mamá se sentía 

mal, no sabía qué hacer y después mi papá fue a trabajar a la mina, regresó compró moto y con 

eso fue moto-taxista, no taxista... moto. Después conoció a varias mujeres, tuvo relaciones con 

varias mujeres. Después mi papá se puso más agresivo, entonces mi mamá comenzó… así una 

señora vendía… era ambulante, vendía papita con huevo, a mi mamá le dijo si podía ella 

también ir a vender y mi mamá aceptó, así con vergüenza iba y comenzó a vender papita con 

huevo y así comenzó a trabajar y así nos daba de comer a nosotros y ya no le pidió a mi papá. 

Entonces con eso mi mamá nos mantenía y mi papá después siguió trabajando en eso, hasta 

que tuvieron problemas. Se iba a separar con mi mamá, mi mamá lo encontraba con la señora… 

entonces tenía muchos problemas. Mi papá no le daba nada de dinero a mi mamá, con lo que  

trabajaba nomas nos mantenía a nosotros para comer. Hasta que ahora mi papá está trabajando, 

este… ¿cómo se llama? Trabaja en construcción, es ayudante creo… y ayuda en eso, es obrero. 

Mi mamá sigue vendiendo su papita con huevo. 

Me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña pequeña, 

por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Mi mamá… a ver con mi mamá… mi mamá se iba a trabajar vendiendo helado. Antes me 

dejaba en la casa de la vecina, yo estaba con la vecina, me quedaba con la vecina. Me cuidaba, 

después regresaba mi mamá, no paraba mucho con mi mamá y no era de tener confianza con 
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mi mamá porque mi mamá no te daba ni una muestra de cariño y cuando no hacía mis tareas, 

mi mamá me castigaba, me bañaba, me pegaba fuerte. 

¿Te bañaba y te pegaba? 

Las dos cosas. 

¿Cómo era? 

Sí, una vez me pegó así… no me dolió. Después no tenía confianza con mi mamá nadita y 

había una vecina que le decía: “Tía” que ella me llamaba e iba a su casa. La ayudaba a cocinar, 

limpiar, almorzaba con ella, me quedaba con ella, hasta que fui creciendo y con ella estaba, 

pero dormía con mi mamá, sino que en las mañanas así me iba con ella, porque no quería estar 

en mi casa, con mis hermanos. 

¿Dormías con tu mamá? 

Y mi papá. 

¿Desde siempre? 

Sí. 

¿Y es hasta la actualidad? 

Mi papá duerme solo y yo duermo con mi mamá todavía, porque mi papá le pegó a mi mamá 

y la botó de la cama y mi mamá se vino a dormir a mi cama. 

¿Y hace cuánto tiempo duermen solo tú y tu mamá? 

Hace 6 años. 

¿O sea hace 6 años duerme tu mamá contigo? 

Sí... y no tenía mucha… no tenía mucha... No conversaba con mi mamá, no hablaba, no éramos 

muy amigas… nada de eso. Le tenía miedo a mi mamá, porque mi mamá este… era una 

persona... como... bien estricta. No le gustaba nada que le mientas, nada que cojas… no le 

gustaba nada de eso. Le gustaba que... si te demoras para ir a comprar y te demorabas, se 

molestaba. Tenías que comprar rápido y eso me daba así... como tenía miedo a mi mamá y mi 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               60 

 

papá era una persona eh… Bueno no nos pegaba a nosotros, pero me daba miedo porque le 

maltrataba a mi mamá. Venía a veces, nos hablaba bonito pero me daba cólera porque le tenía 

resentimiento a mi papá porque le pegaba a mi mamá. A veces prefería que mi papá no esté, y 

yo estar con mi mamá nomas. A veces venía en la madrugada o en la noche me aburría, eso me 

daba miedo más que nada y con mi papá tampoco. Nunca lo abracé nunca lo abrazaba, nunca 

le daba beso, él nunca me daba beso, nunca le agarré de la mano, nunca mirábamos… nunca 

me quede a ver televisión con él. Si mi mamá no estaba, no me quedaba ver la televisión con 

él. Si mi mama no estaba en el cuarto, no me quedaba a dormir con él, me iba con mi mamá o 

mis hermanos. Nunca me quedaba, no tenía mucha convivencia con él. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Mmm estricta, eh... mmm, también era no sé, renegona, no te daba cariño, mmm… era… como 

que más… no me gustaba cuando me pegaba, no me entendía,  también cuando me dejaba sola, 

nunca me llevaba. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu padre, 

comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego explícame 

por qué las elegiste. 

Machista, chinchoso, eh después, es…. ¿cómo se llama?, le gusta… es… le gusta buscar peleas 

eh… es también renegón, problemático también es,  es impulsivo igual que mi mamá. Mi mamá 

también es impulsiva, después es... Mmm ¿qué más es? No me acuerdo más. 

Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué? ¿Por qué 

este sentimiento no es el mismo con el otro? 

Con mi mamá, porque era la que me tenía si quiera, lo que me daba de comer, la que me 

llamaba: “Vamos a cenar”. Mi papá nunca estaba para cenar, nunca estaba para las navidades, 

para el año nuevo, para un cumpleaños, etc.  Mi mamá es la que nos mandaba al colegio en las 

mañanitas, nos daba el desayuno, así nos pegara… pero nos daba. A mi papá no lo veía mucho 

y no tenía mucho… mucha no hablaba con mi papá mucho. 

Ok, y cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 
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No decía nada, me quedaba callada. No decía: “Estoy enojada”, nada porque mi mamá era bien 

estricta. Tenía miedo de mi mamá, que le diga: “Estoy enojada” y me mande un lapazo ahí. 

Entonces no le decía nada, nunca demostraba mis sentimientos. No era tan expresiva con mis 

sentimientos, me los guardaba sola y no decía a nadies. 

¿Cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres?  

Cuando me fui a Huancayo con la señora que me cuidó. Me fui a Huancayo, me llevaron así 

para un paseo. Ese día sí me dio pena el separarme de mi mamá… que me puse a llorar en 

Huancayo para dormir en la noche. No sé, sentía que extrañaba a mi mamá, como dormía con 

mi mamá sentía que extrañaba a mi mamá y la quería a mi mamá. 

¿Cómo reaccionaste? 

Estar triste, sólo lloré una noche porque después me acostumbré. 

¿Cuánto tiempo te fuiste? 

Una semana. 

¿Y después la pasaste bien? 

Sí, la pasé bien, la primera noche llore. 

¿Recuerdas cómo reaccionaron tus padres? 

No, normal con mis papás.  

¿Estaban tranquilos? 

Sí… 

¿Hay alguna otra separación que resalte dentro de tus recuerdos en tu mente? 

Sí, cuando mi mamá se fue de viaje. Cuando mi abuelito… no, mi tío... no, mi abuelita estaba 

enferma. Mi mamá se fue de viaje y yo me quedé a cargo de la casa, de todo. Tenía que cocinar, 

limpiar, lavar, todo tenía que hacer yo… y me incomodaba porque mi mamá llego y me dice… 

decía… Me mataba en limpiar, llegaba del colegio, me levantaba temprano a hacer el desayuno, 

después trataba de hacer mis tareas, después tenía que hacer el almuerzo, después tenía que 
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llegar del colegio y hacer la cena y después, lo sábados cuando podía lavar la ropa de todos. A 

veces mi mamá al llegar… bueno yo no no podía hacer todo sola, tenía como 15-14 años y mi 

mamá vino y me dijo “Ay ta sucio todo esto” y ahí me dolió, porque no supo valorar lo que yo 

hacía y no sabía todavía y me daba cólera y por eso ese tiempo me dio cólera cuando me separé 

de mi mamá. 

O sea no estabas molesta porque se fue sino porque... 

Porque no reconoció todo el esfuerzo que hacía. 

¿Alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 

Sí. 

¿Me puedes contar? 

Eh cuando era niña más que nada porque las personas… sentía que todas las mamás iban a sus 

reuniones de sus hijos cuando eran primaria, incluso inicial, pero mi mamá no estaba en los 

concursos de comelones que era antes de primaria. Yo iba a participar y mi mamá no estaba, 

no tenía la comida, tenía que traerte pero no tenía la comida. Entonces una señora que mi 

compañero… me dio su mamá y me sentía mal, me sentía triste, en las reuniones igual porque 

veía que estaban con sus mamás salían del colegio y les compraban algo y a mí nunca. Yo tenía 

que salir sola y no me gustaba eso. Nunca la veía a mi mamá en las reuniones, ni en nada, en 

las danzas, nunca la veía. 

¿Y a ti te gustaba participar en esas actividades? 

Sí, en algunas cosas, pero incluso a veces no me gustaba participar, porque no veía a nadies y 

cuando participaba me sentía sola, porque mi mamá ni siquiera iba a vestirme o tomarme una 

foto, nada. Solita iba a estar, incluso en los campeonatos. Mis hermanos en los paseos igual, 

mi hermano mayor… íbamos todos los tres en un paseo y mi mamá le daba la fruta, un kilo de 

fruta así a él y él nos repartía, o nos daba así la comida, pero mi mamá no nos acompañaba así 

nada. 

Ok, ¿alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 
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Sí, mi papá daba miedo que le iba a pegar a mi mamá, le iba a quemar incluso le quemó, pero 

que le iba hacer otra cosa o no sé… que él iba a matar en ahí a golpes o que le iba a sacar 

sangre, todo eso.  

¿Y nunca llego a esos extremos? 

Sí llegó, le quemó a mi mamá con agua caliente, le pegó pero no le sacó sangre. Ah no, sí le 

rompió con el zapato la boca. 

¿Y ella lo denunció? 

No 

¿Te dijo por qué? 

Por miedo supongo, eso. 

Y en general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

adultez? 

Mmm… en realidad creo que el resentimiento eh, mmm no sé el resentimiento y la cólera será 

porque lo demás no... Yo era una persona alegre en el colegio. Incluso aunque me gritaba en la 

casa o me decía: ¿por qué te ríes? Con la gente igual yo me reía, me gustaba reírme y salir a la 

calle. No me importaba mucho lo que me decía mi mamá, pero más que nada ha sido el 

resentimiento que me llevó a conducirme al odio y en la adolescencia la comencé a odiar más. 

Más porque nunca me prestaban atención, nunca me hacían caso y ahí es donde me daba cólera. 

¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

No sé, bueno mi mamá también me dice que su papá lo maltrataba igual y que ella tampoco 

tenía tiempo y su papá la mandaba hacer otras cosas y que en la sierra es así. Entonces mi 

mamá pensaba que era igual y que a nosotros nos va a criar de la misma forma. 

¿Con tu papá? 

Igual, su papá era más machista incluso mi abuelito es más machista y a su mamá también la 

hicieron sufrir bastante. Mi papa también, eso es lo que me da cólera a veces y no… Mi papá 

también es igual porque su familia antes era así. 
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¿Qué dices que le hicieron a tu abuelita que te da cólera? 

Sí que cuando está comiendo así, mi abuelito le mandaba… ellos están comiendo todos y mi 

abuelita ta comiendo en la cocina y supongamos que la vaca se va o el carnero. Entonces le 

decía: “Vaya a juntar las vacas, estoy comiendo” y no la dejaban comer a ella y entonces ya… 

y así le hacían ¿no? le hacían la vida imposible… Mataban una gallina y para ellos nomas 

comían. A ella no le daban nada, a su mamá… eso es lo que me daba cólera, cómo le hacían 

sufrir a su mamá y su mamá murió por algo de eso creo. 

¿De algo sobre alimentación? 

Sí, de eso murió su mamá.  

¿Y recuerdas algo de la mamá de tu mamá? 

Sí, mi abuelita es mmm es... no sé... Es un poco durita, pero es bien estricta creo, también.  

Y con el tema de la comida? 

Ella si come regular y todo te da. 

¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 

Sí, sólo eran dos tías, una que incluso tenía un hijo que estaba en la universidad que era pastor 

y siempre me llevaba a la universidad y me gustaba ir con ellos. Me sacaba a pasear, me 

llevaban sus hijos y que mi mamá nunca me llevaba a pasear. Ellos me sacaban. Mi tía, la otra 

me llevaba a la parada. Me iba a cocinar con ella, comía comida con ella, a veces mi mamá se 

molestaba porque me iba en la mañana, cuando ellos se iban nomas me iba yo… y llegaba en 

la noche 7-8 de la noche. Llegaba… todo el día en la calle, “¡Callejera!” me gritaba, entonces 

este… pero yo me divertía porque me quedaba con ella. 

¿Ella es amiga o familiar? 

Es amiga, vecina mejor dicho. 

¿Y con ella te llevas bien? 

Me llevaba, pero ya no ya. 
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¿Por qué ya no? 

Porque incluso tiene dos hijos que... Uno es… toma mucho y el otro no y también toma, bueno 

en la calle, pero ahora no sé… La noto que ha cambiado bastante porque yo le trato de contar 

algo, le cuento algo como antes y ella le cuenta a mis vecinas y como estoy enferma no me 

gusta que le esté contando  a las vecinas. Entonces, este… trato de tener confianza pero ya no 

hay la misma confianza. Ya por eso que ya no... incluso por una parte mi mamá dice que bueno 

sí, que yo cuando iba a su casa a veces la ayudaba a lavar ropa, a veces la ayudaba a cocinar 

todo. A veces la ayudaba a lavar, limpiar, a lavar los servicios, todo la ayudaba a hacer. Cuando 

ella cocía la ayudaba  a cortar, por eso me llamaba también, para ayudarla a cortar, a acomodar 

todo y este mi mamá también me decía: “Tú te ganas tu comida porque tú la ayudas a hacer 

todo” Mi mamá me decía: “¿Por qué no haces aquí también?” Mi mamá me decía, y yo le decía 

que no, en mi casa no me daba ganas de hacer, me gustaba hacer en otro sitio. 

¿Has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 

No, nadie. 

¿Recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para ti? 

Traumático... Mmm… no, más que nada lo que le maltrataba a mi mamá y el odio que tenía 

hacia ellos. 

Me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres,  ¿hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Eh, cuando era niña me tenían más estricta. Por así no te daban plata, no te decían nada, te 

gritaban, te controlaba de todo. Más que nada te gritaban cada rato, te llamaban la atención si 

hacías mal, pero mi adolescencia… Yo paraba también renegando, los odiaba, porque nunca 

venían a mis actuaciones, renegaba con ellos. Ellos también renegaban conmigo y me querían 

pegar y yo también me revelaba y les decía: “Pégame” y así comenzábamos a discutir fuerte 

de boca con mi papá y mi mamá y no recuerdo muy bien la pregunta...  

¿Hubo muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Me puse más agresiva también. 
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¿Más agresiva cómo? 

Más verbal que físicamente. 

Ok, y ¿cómo es la relación con tus padres o padres sustitutos en la actualidad? ¿Tienes contacto 

con tus padres en la actualidad? 

Sí tengo contacto 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres? 

Que mi mamá siempre me recuerda que estoy enferma. Siempre me dice: “Estás enferma” y 

siempre me dice que cuando así, a veces me pongo triste, me dice: “Hay… devuelta tas 

enferma, devuelta vas a hacer todo” y me comienza a reprochar. Me comienza a echar en cara 

y cuando hago algo me recuerda todo lo que he hecho y nunca se trata de olvidar ella… y a mí 

me duele eso, que me diga a cada rato y mi papá es... Mmm no sé, cuándo te da algo te saca en 

cara y no me gusta eso. 

¿Y cuando te sientes triste e intentas hablar con ella? 

Se altera, me comienza a decir así… no me apoya mucho, no me dice sabes qué hija va a salir 

de esto… y no vas a salir más adelante, sino me dice “De vuelta estás comenzando”,  “Ya estas 

comenzando con tus mañoserías” y no me gusta que me diga así. Eso me hace sentir peor y eso 

es lo que me da cólera de mi mamá. 

¿Y se lo has dicho? 

Sí, pero no trata, e incluso acá las charlas dice que somos manipuladores, nos victimizamos, 

minimizamos las cosas, pero este… mi mamá piensa que todo lo hago ya por minimizar, por 

victimizarme, por todo, por eso mi mamá ya no me cree. Cuando lloro, estoy triste, me dice: 

“Ya estás comenzando con tu mañosería” “Te voy a internar”. Mi mamá me dice y eso es lo 

que me da cólera de mi mamá. En vez de apoyarme más me da como si fuera le espalda… y 

me dice: “Tú vas a comenzar de vuelta a hacer tu mañosería, ya vas a comenzar malcriada de 

miércoles”. Justo últimamente me ha metido la mano ya dos veces, porque me puse triste y le 

dije: “Me siento triste” y me comenzó a decir: “Cieneguilla” y yo me molesté y le dije: “Ay tu 

siempre Cieneguilla” y me puse a llorar. Entonces mi mamá me vino y me mandó un lapazo y 
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ya… ya está comenzando a ser como a ser más agresiva, no sé pero a veces entiende, a veces 

no. 

¿Y acá las chicas han hablado con ella? 

Mi psicóloga me ha dicho que va a hablar con ella, pero hasta ahorita no habla y también es 

que todo mi mamá lo lleva al límite. Mi mamá dice que nosotras somos… mi mamá piensa que 

cuando estás curada ya nunca más vas a volver a renegar, nunca más vas a volver estar triste, 

nunca más vas a volver a llorar, nunca más vas a volver a hacer conductas malas, pero o sea 

por ejemplo, un día siquiera no comer, pero a veces ni puedes comer por un motivo pero ella 

no piensa en eso. Mi mamá piensa que todo va a estar así bien, y a veces me choca que me diga 

así y no me gusta y tratan de hablar pero no hablan todavía con mi  mamá y mi mamá a veces 

habla un rato entiende y después ya no. 

Ok, bueno ahora vamos a imaginarnos por un segundo que tienes un hijo de un año. ¿Cómo 

respondes hoy en día cuando te encuentras separada de tu hijo? 

¿De verdad? No sé.. Porque más antes era muy pegada a los niñitos. Me gustaba cuidar a los 

niñitos, pero cuando tuve la enfermedad ya me puse más renegona, menos no tenía tolerancia 

a los niños y ahorita no sé, me da como cositas los niños porque a veces se ponen a llorar y 

como no estoy bien bien bien… A veces no tengo tolerancia y me da ganas de decir cállate y 

no, no sé, creo que sería mejor que no esté conmigo porque sino lo haría daño. 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Que nunca pase lo que yo pase, que sea más que sus papás le dean... que nosotros le deamos 

cariño, comprensión pero también que le pongamos límites, y otro es que me gustaría enseñarlo 

valores buenos, valores y para que pueda ser un hombre de bien y enseñarle cómo es la vida de 

dura y de donde es su forma de ser lo que todo un pobre puede tener, como también un rico 

para que pueda salir adelante. 

Y ¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero a que si hay algo que tú sientes que has ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Mmm creo que más que nada nos llevamos llevar por la niñez y por el odio, que eso te hace 

daño a ti misma y... me gustaría retroceder el tiempo y decidir con esta cabeza que estoy, 
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siquiera pensar en estos momentos que me voy a molestar. Es un problema de mi mamá si 

quiere se molesta o no, no me incumbe yo no soy la que se hace daño en decir algo así, pero... 

no digo, no puedo. 

Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 

Primero me recuperaría psicológicamente. Después, me gustaría que aprenda valores, me 

gustaría que aprenda como unas personas se pueden enfermar psicológicamente que no es fácil, 

que tiene que saber comprender. Segundo es que me gustaría que él también… me gustaría 

darle amor, cariñarlo en algunos momentos, pero en algún momento que se pone malcriado 

ponerle límites, poderle decir “No”  “Vas a hacer esto porque no” y explicarle por qué no y si 

llora, llora… su problema, porque también tiene que aprender así. Así me gustaría criarlo y me 

gustaría no sé, que estea con sus abuelos, con sus abuelos  y con sus tíos, pero de verdad no 

pienso en tener hijos 

¿No quieres tener hijos? 

No quiero tampoco. 

¿Ni más adelante? 

Ni nada de nada no se me viene para nada en la cabeza eso.   

Fin de la entrevista. 
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Ana 

…entonces empecemos por contarme tu contexto familiar cuando eras niña...  ¿cómo era el 

hogar donde vivías?   

Mmm cuando era pequeña hace... ¿cuando tenía 5 años esa edad? 

Sí. 

Era normal o sea era un hogar bastante agradable donde mi mamá se preocupaba por mí pero 

mi papá casi nunca andaba en la casa siempre andábamos mi mamá y yo y mi papá siempre 

estaba trabajando y si estaba en la casa hasta ahora está hablando por teléfono o en la 

computadora pero nunca esta con nosotras. 

¿Y qué tipo de actividades realizas con tu mamá? 

Siempre está conmigo, es que yo o sea fui esa hija esperada que quiso tener por diez años y 

luego cuando salió embarazada ya se cumplió su ilusión de ser madre entonces ya te imaginas 

como estuvo. 

Claro, ¿Y cómo te sientes tú sabiendo que eras tan esperada? 

Me siento bien porque a mi mamá le tomo bastante consideración en todo. 

¿Y en qué se puede ver la consideración por ejemplo? 

No sé, mmm que nos queremos creo, yo estoy tratando de salir de esto más por ella y mi mamá 

que siempre está ahí o sea siempre que puede hacer algo para que mejore lo hace. 

 Ok, entiendo. ¿Dónde naciste? 

 En Lima 

 ¿Te mudabas mucho? 

Siempre viví en la misma casa. 

¿Qué hacía tu familia para mantenerse económicamente? 
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Mi papá trabaja, tiene dos trabajos, uno es policía de la PNP creo que es, y el otro es… trabaja 

en la escuela antidrogas pero no sé qué hace. 

¿Y tú mamá? 

Mi mamá es ama de casa. 

¿Tienes algún hermano? 

No, soy hija única. 

Me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña pequeña, 

por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Que mi papá bueno de mi papá no me acuerdo nada creo que quiso tener un hijo varón y como 

supuestamente yo iba  a ser varón entonces se ilusionó con tener su hijo, enseñarle a jugar 

fútbol pero al final fui mujer y o sea no lo sentía mucho, a mi mamá igual siempre ha estado 

conmigo como era su única hija y su hija esperada por tanto tiempo estaba ahí, siempre me 

compraba las cosas de último modelo, me compraba ropa cuando viajaba a Estados Unidos, 

cosas así. 

Si pudieras ahondar más en la relación con tu papá, como horarios en los que lo veías, 

actividades, etc. 

No sé, ir a la casa de mi abuela creo o a veces jugaba conmigo pero era 5 minutos luego se 

tenía que ir. 

Ahora me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Amor, porque creo que es amor puro, yo creo que... o sea sé que ella me ama totalmente y yo 

a ella también la quiero bastante, luego no sé, altas y bajas espera... (Pasa saliva) o  sea a veces 

estamos bien, y... y... nada luego por ese tema del TCA nos comenzamos a pelear porque no 

voy al colegio ni nada de eso ahora ya estamos bien pero antes si... o sea siempre es ella y yo 

para todos lados 

Dices que ahora dos de las palabras son amor y altas y bajas, ¿hay otra más? 
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Mmm, no, creo que no. 

Y cuando dices altas y bajas a ¿qué te refieres? ¿A qué antes de la enfermedad se llevaban 

mejor? 

Sí yo creo que sí, o sea hasta ahora nos llevamos bien solo que a veces discutimos por eso 

porque no estoy yendo al colegio ni nada de eso, muy seguido. 

¿Y hace cuánto tiempo no vas al colegio? 

Hace dos meses desde que entre acá. 

¿Y estás en clínica de día todos los días? 

Sí.  

Bueno, ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con 

tu padre, comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Mmm, distante y... no sé distante nada más creo, que siempre ha estado ahí de lejitos. 

¿Y tú que sientes cuando dices que tú papa era una persona distante? 

No sé en verdad, no me entristece, porque con mi mamá tengo suficiente y a mi mamá la quiero 

un montón entonces yo si podría vivir sin mi papá, pero sin mi mamá no. 

¿Qué pasaría si no vives con tu mamá? 

No sé, no sé a dónde me iría, me iría a la casa de mis tíos pero no me sentiría bien. 

¿Y estos tíos son cercanos a ti? 

Si, son cercanos viven en la misma casa. 

Ah, ¿tú vives en la misma casa que tus tíos? 

Si, con mis tíos mi papá, mi mamá, mi abuela, sí… es una casa grande. 

¿Y se llevan bien? 
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Mm no nos juntamos... o sea las veces que nos juntamos es un tiempo o ratito pero ya no. 

Y ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué?  

Con mi mamá. 

¿Por qué este sentimiento no es el mismo con el otro? 

Porque siempre paro con mi mamá y mi papá como que bueno últimamente es que me ha 

hablado medio mal de mi mamá y ya por eso prefiero estar con ella. 

¿Cómo se llevan tus papás? 

Ahorita dicen que ya no hay amor y que nada más están juntos por mi pero que para ellos ya 

no. 

¿Ellos te lo han dicho? 

Si, por separado. 

¿Y cómo te sentiste cuando te dijeron eso? 

No sé, yo quiero que estén juntos pero no por mí, sino por... para que mi mamá este feliz y se 

sienta protegida y acompañada y todo eso. 

¿Y cómo es la relación que tienen ambos ahora? ¿Qué es lo que demuestra que ya no hay amor 

entre ambos? 

Pelean, a cada rato, y es como que se alzan la voz y se dicen no me grites o ya no es como que 

mi amor ¿quieres que te haga una sopita? Sino más bien ¿chino vas a tomar lonche?  

Y tú, ¿cómo te sientes con eso o que haces cuando se pelean? 

Me voy con mi mamá a abrazarla.  

¿Cuándo se están gritando? 

No, no después, no me voy a meter en medio pero sí, después sí. 

¿Qué hace tu mamá cuando la abrazas? 
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Nada, me abraza. 

¿Y conversan? 

No, solamente la abrazo y ya y ella me abraza y ya. 

Ok, y cuéntame, cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 

Hacía berrinche, como todo niño yo creo que  hacia berrinche, me tiraba al piso y empezaba a 

gritar y todo eso. 

¿Y eso ha cambiado hoy en día? 

Si, ya no hago ese berrinche pues pero no sé, o ya no. 

¿Y ahora cuando te molestas qué haces? 

Solo pongo mi mala cara y me incomodo por dentro y siento que me quiero ir pero nada más. 

Y si es que te molestas con alguno de tus papás ¿se lo dices? 

No, me lo quedo guardado y le respondo mal. 

Ok, y ¿Cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres? 

¿Separada de mis papás? 

Sí, por ejemplo si te ibas de vacaciones, o por un fin de semana. 

No, es que no ha pasado eso creo o si pero cuando me fui de retiro o sino cuando se fueron de 

viaje cada uno a un país y yo me quede acá con mi abuela. 

Y ¿cómo te sentiste? 

De vacaciones 

¿Por qué? 

Porque podía hacer lo que quería porque a mi abuela la tomaba de lorna. 

¿Qué hacías? 
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O sea podía acostarme tarde, podía no sé, jugar, adopté gatitos también ese día y los vendí o 

sea adopte gatitos de la monja, pero los íbamos a vender con mi amigo, o llamaba hasta tarde, 

o sea como si estuviera sola en mi casa. 

¿Los gatos los adoptaste para venderlos?  

Si 

¿Los llegaste a vender? 

No, porque mi tía me recogió del colegio y me dijo que no podía supuestamente ir a hacer un 

trabajo porque mi abuela tenía que cuidar también a mi primo. 

¿Y cómo te llevas con tu abuela?  

Mi abuela me cae bastante bien 

¿Y cuándo tus papás están en la casa no puedes hacer lo que tú quieres? 

No, no me mucho, no me siento libre. 

¿Por qué? 

Porque cuando estaba en la casa al hablar con una amiga hablo cosas mías privadas que ellos 

no se pueden enterar o viceversa o no sé. 

¿Cómo qué tipo de cosas conversas con tus amigas que ellos no pueden escuchar? 

No sé, como las cosas que me pasan en el colegio o las cosas que pasan acá o algo de mis papás 

de repente no sé, depende de cómo este. 

Y ¿por qué sientes que tal vez no podías comentarle a tus papás sobre lo que pasa en el colegio 

o sobre lo que pasa aquí? 

Porque después me van a dar un sermón y me aburren los sermones 

Y me dices que tu abuela te cae bien... 

Sí. 

¿Por qué? 
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Porque ella no es materialista como mis papás, o sea se puede hacer amiga del verdulero, del 

pintor, de quien sea del vigilante también es amiga pero mis papás son muy selectivos solo 

quieren amigos que tengan plata, eso a mí me llega, todo lo ven plata, les gusta ir a restaurantes 

fichos o  todo lo ven cosas materiales dinero todo 

Y tú, ¿cómo te sientes respecto a eso? 

Me cansa, me cansa que estén ahí siempre intentando comprar lo último, lo peor es que dicen 

que ayudan a la gente pobre pero no la ayudan solo para navidad pero ni más. 

¿Cómo así dices que ellos ayudan, qué te dicen que hacen? 

No, lo hacen pero solo en navidad, que llevan un mini show infantil con regalos  y todo primero 

al hospital y luego a una iglesia de niños pobres, y luego a un albergue de niños con cáncer 

pero no solo ellos sino aportan plata un montón de personas y ya pues lo hacen pero lo que a 

mí no me gusta que tomen fotos a lo que hagan como si mira yo soy bueno yo apoyo a la gente 

pero eso no lo tienes que demostrar te lo tienes que demostrar a ti mismo. 

¿Y tú los acompañas? 

Sí.  

¿Y te gusta? 

Sí, me siento bien. 

Ok, y cuando tú dices que se separaron tus papás de vacaciones ¿dices que se fueron separados? 

Porque uno fue por trabajo con sus amigos. 

¿A dónde se fue?  

A Argentina creo que se fue... y mi mamá se fue con sus amigas también. 

¿A otro país? 

Sí. 

¿Y cómo reaccionaron ellos cuando se fueron? 
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No sé, no me acuerdo tenía 11-12 años, 

¿Pero recuerdas sí estuvieron felices o tristes? 

Estaban preocupados por si hago algo malo... o algo así pero al final no, al final ya se fueron y 

me dejaron 

¿Por qué se preocuparon porque hagas algo malo? 

Por qué creo que... espérate... creo que en ese tiempo ya me habían descubierto que estaba 

tomando laxantes... 

¿O sea a los 11 ya habías comenzado con esas conductas? 

En primero de secundaria, a los doce. 

Porque tienes 15 ahorita y estas en cuarto 

¿Primero de secundaria es 12 no? Si a los 12 comencé. 

¿Esa fue tu primera conducta? ¿Consumir laxantes? 

Sí, primero sí, o sea entramos a la página con mi amiga y vimos cómprate ciruelax, nos 

compramos. 

¿Y porque sentiste la necesidad de tomar laxantes? 

Porque me sentía gorda porque todos los veranos era como que íbamos a la casa de playa de 

mis tía con mis primos  y yo era la única que usaba tankini y todos usaban bikinis y yo como 

que me sentía la ballena de todo eso, entonces al final justo como que encontré una solución 

para eso y entramos con mi amiga que también se sentía gorda a la página esa Ana y Mía y ahí 

recomendaban las pastillas que debíamos de tomar y comenzamos a seguir y a seguir las 

pastillas. 

Y tus papás se dieron cuenta después de mucho tiempo ¿o...? 

Si después de dos meses creo pero igual seguimos tomando años años años y ya. 

¿O sea desde los 11 tomabas laxantes? 
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Sí, pero habían pausas cuando nos quedábamos sin plata y ya descansamos un rato y ya cuando 

volvíamos a tener plata volvíamos a comprar. 

¿Y tus papás como se dieron cuenta que estabas consumiendo los laxantes? 

La primera ves creo que fue porque mi mamá los encontró en un álbum de fotos donde había 

guardado y vio los laxantes ahí y ya pues le dijo a su mamá de mi amiga y todo un chongo... 

¿Cómo reaccionó tu mamá? 

Primero vio el sobre de pastillas no se que decía Ciruelax Dulcolax, no sé cuáles eran la cosa 

es que vio el sobre y comenzó a buscar en internet para qué servían, qué eran, todo y encontró 

que eran laxantes entonces ahí la llamó a su mamá y vinieron y vino su mamá de mi amiga y 

estábamos mi amiga y yo y nuestras mamás y ahí conversamos. 

 ¿De qué hablaron? 

Por qué estábamos tomando pastillas donde las habíamos comprado... fueron a botar o sea a 

botar al farmacéutico ese que nos había vendido lo botaron de su trabajo por su culpa de la 

mamá de mi amiga que fueron a armar chongo y todo. 

¿Hablaste con ella a solas? 

Mmm nada, es que estábamos juntas ese día me acuerdo entonces  y justo nos descubrieron y 

estábamos juntas así que solo dijimos como así nos descubrieron la próxima hay que ser más 

caletas. 

Yo me refería a tu mamá... 

Ah a mi mamá qué me dijo... que por qué tomo pastillas creo que se puso a llorar no me acuerdo. 

¿Te afecto verla llorar?  

Sí me afectó instantáneamente o sea si nomas el rato, pero después ya no. 

 ¿Y hay alguna otra separación que resalte en tus recuerdos? 

No, creo que no. 

Ok, y ¿alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 
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Mmm ¿de ser rechazada por quién? 

Puede ser familia, amigos... 

Sí de chiquita, sí, sí en el colegio en segundo grado y también en tercero de secundaria. 

¿Cómo así? 

No que me sentía demasiado sola y también por eso es que recurrí a los laxantes o sea porque 

me sentía sola de verdad y tenía que tener algo para elevarme entonces dije ya voy a tomar 

laxantes y ser flaca y no sé que cosa y ya. 

¿Eso fue cuando estabas en segundo de primaria? 

No no, en tercero de secundaria en segundo nada más me sentía sola pero no sé como era niña 

no entendía mucho. 

¿Por qué sola? 

Porque mis amigas supuestamente decían ser mis amigas y andábamos en clase y todo y en los 

recreos ya chau y se iban y se hacían las tontas cuando me veían sola y ya pues a mí me chocó 

bastante eso y comencé a tener conductas de la alimentación mmm y otras conductas también. 

¿Cuándo  todavía eras pequeña? 

No, en tercero de secundaria, el año pasado.  

Ah comenzó el año pasado… 

Si, el año pasado comenzó que comencé a tener otro tipo de conductas aparte de las alimentarias 

porque las alimentarias comenzaron en primero de secundaria. 

¿Qué tipo de conductas son estas que mencionas? 

Me cortaba me acuerdo, o me emborrachaba para no sentirme tan sola y todo el mundo me veía 

como una puta borracha pero no es que era puta porque nada más… quería sentir el cariño de 

alguien sentir cariño verdadero aun sea por un minuto y borracha todo era era para no sentirme 

tan sola. 

¿Entonces esas conductas de tomar y cortarte las hacías afuera de tu casa o en tu casa? 
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A veces en mi casa o a veces en el mismo colegio pero tomar no, me emborrachaba en las 

fiestas. 

¿Y qué hacías cuando te emborrachabas en las fiestas? 

 Una vez no sé, me bajaba o sea tenía un  bustier con cierre en el medio y me bajaba todo el 

cierre le empezaba a mostrar mis senos a los chicos o si no me tiraba en el pasto como estaba 

borracha. 

Cuando dices que te bajabas el bustier ¿era para mostrar a propósito a los chicos o era de 

casualidad porque te lo habías abierto? 

No es que estaba borracha y sí me lo bajaba yo misma. 

¿Y cuando estabas en ese estado tuviste algún tipo de encuentro sexual con otros chicos de tu 

edad? 

Mmm que yo recuerde no, no creo que no, tuve un encuentro como sexual pero no estaba 

borracha estaba sana. 

¿En una fiesta o...? 

En una fiesta 

¿Me puedes contar? 

Fue el año pasado cuando también me sentía sola y me seguía sintiendo sola y no sabía qué 

hacer conmigo entonces nada más fui a una fiesta,  y baile con... fuimos a un evento donde no 

conocía a nadie y con mi prima también y comencé a besarme a tres chicos, a tres chicos me 

agarré y me metieron la mano hasta la garganta, uno me metió la mano hasta la garganta el otro 

me comenzó a sacarme el brasier y tocarme los senos y también por la parte de abajo. 

O sea, ¿con los 3 al mismo tiempo? 

No, por separado. 

¿Y cómo te sentiste después de eso? 
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Me sentía querida, o sea me sentía este... que estaba siendo querida porque me sentía totalmente 

indiferente de que me odiaba, ya no sabía qué hacer conmigo estaba muy deprimida, y eso me 

ayudó aunque no lo creas me ayudó. 

¿En qué sentido te ayudo? 

Me hizo sentir bien, me hizo sentir bonita que aún llamaba la atención de los chicos que no sé 

qué cosa… 

Y cambiando un poco más de tema... ¿Alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea 

por disciplina o bromeando? 

¿Amenazada? ¿Cómo que amenazada? 

O sea que te hayas sentido mal porque que sentías que te podían hacer algo malo si es que no 

cumplías ciertas cosas. 

Que me pegaban, pero mi mamá sí me ha pegado mi papá también, me han pegado los dos creo 

que eso siempre ha sido mi peor miedo que cuando me gritaban feo sentía que me iban a 

golpear. 

¿Por qué te golpeaban? 

Antes me golpeaban más seguido por cualquier cosa pero Nelly les hizo aprender que no se 

debe pegar a los hijos pero me pegaban por sacarme mala nota o por no estudiar o por hacer 

esas conductas cuando estaba sola por todo eso. 

¿Y desde qué edad te acuerdas que te golpeaban? 

Desde los 3 años. 

¿Y golpes tipo palmaditas o fuertes? 

Fuertes que yo recuerde. 

¿Cómo te sentías tú? 

Con esos golpes, no me acuerdo me sentía con miedo de que me peguen pero ya cuando me 

pegaban sentía miedo que me sigan pegando. 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               81 

 

Y, ¿por qué crees que te golpeaban? 

Por hacer berrinche o por no sé, ¿qué puede hacer un chiquito?  Hacer berrinches o quitarle el 

juguete a alguien supongo que debe ser algo de esa cosas. 

Y ¿recuerdas si alguna vez te pegaron muy fuerte como para dejarte una marca? 

Sí, el año pasado o el ante año no sé mi papá también me golpeó me tiró un cachetadón todavía 

con su anillo estaba… me dolió feo. 

¿Por qué te golpeo?  

No recuerdo, creo que por haberme ido a la fiesta sin su permiso y mentirle creo que por eso. 

¿Y te ibas a las fiestas y no le pedías permiso a tus papás? 

No 

¿Y cómo hacías para regresar? 

No o sea les mentía les decía ay me voy a ir a un evento a una kermesse de un colegio y me iba 

a una fiesta y en mi bolsa, osea me iba vestida como una monja con todo lo largo todo eso y 

mi cartera llevaba un bustier tacos y todo eso y me cambiaba y.. O sino les decía que estoy en 

el cine y por eso que no podía hablar pero estaba en una fiesta. 

¿Cómo se enteraban que estabas en la fiesta? 

Porque a una supuesta amiga yo le contaba, y misteriosamente se aparecía enterando mi mamá. 

O sea tu amiga le contaba... 

Sí. 

Y en general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

actualidad? 

No sé, creo que más es o sea al menos el problema del TCA es más influenciado por mis primos 

porque mis primos siempre hablan de obesidad y los veo todos los días cansados gordos 

siempre queriendo comer pizza o algo de eso y me daba miedo al verlos. 
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¿Y cómo te llevas con ellos? 

Bien, con tal que no comamos está bien. 

¿Cómo así? 

O sea a veces quieren ir a comer pizza o Burger King y yo no quiero ir pero no, después no sé 

no hablo mucho con ellos en verdad porque los veo bien aniñaditos. 

¿Son mayores que tú o menores? 

Son mayores, uno tiene 20 y el otro si es menor que yo tiene 14 creo pero ponte estamos en el 

cine y no dejan de hablar se mueven me tiran canchita quieren que yo me divierta pero en 

verdad me parece estúpido. 

¿Entonces no te gusta parar con ellos? 

Es que no me gustan los niños y las personas con conductas infantiles tampoco, soy muy 

impaciente. 

Ok, y ¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

¿Qué me pegaban? 

En general... 

Porque ellos creen que todo sigue igual todo sigue como en su época siempre me dicen pero en 

mi época yo no hacia esto… pero los tiempos han cambiado y como su mamá también les 

pegaba a mi también me metían golpe porque creen que seguimos en el siglo 20. 

Y ¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 

Mmm... mi niñez.. Quinto grado pero no sé si califique como niñez. 

Sí, está bien. 

Con mi vecina mi profesora mi supuesta profesora tenía 20 años me llevaba 5 -10 años me 

llevaba y siempre jugábamos nunca hicimos clase supuestamente iba mi profesora mi mamá le 

pagaba la hora pero siempre hacíamos lo queríamos o sea y me enseñó a ser también un poco 

más grande entre comillas. 
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¿Cómo así? 

No sé, siempre salíamos me enseñaba cosas de adultos que yo no sabía  porque yo tenía 10 

años pues pero ya comenzaba a querer ser más como ella. 

¿Como qué cosas te enseñaba? 

Como salir y salir a fiestas o ir y salir con amigos también salía me acuerdo salía tenía citas 

con chicos que la iban a buscar. 

¿Y tú qué hacías cuando a ella la iban a recoger o salía? 

Mmm... como que yo estaba ahí. 

O sea tú dices que cuando ella iba salía con chicos… 

No, no, ella me enseñaba me contaba todo lo que hacía, que se escapaba del colegio que no iba 

al colegio que luego iba se acostaba con un enamorado que tenía y todo eso. 

¿Te hablaba de temas sexuales? 

Sí, yo tenía 10 años pero igual me contaba. 

Eras bien chiquita… 

Sí... era bien chiquita 

¿Y a ti te gustaba escuchar esas cosas? 

Sí, me gustaba, me sentía cómoda porque sentía que no estaba en mi salón con puros niños 

sentía que eran aniñados. 

¿Y a ella la sigues viendo? 

No, ya no la veo ya tiene su hija ya. 

¿Y tus papás se enteraron en algún momento de las cosas que ella hacia? 

No, o sea creo que sí pero no le tomaban importancia. 

¿O sea no hicieron nada? 
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No, supuestamente me iba a dejar de dar clases pero ahí seguía dándome clases hasta fin de 

año. 

¿Hasta cuándo fue la última vez que te dictó? 

Hasta que salió embarazada. 

Ok, ¿has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 

Mi abuelito por parte de mamá. 

¿Me podrías contar qué pasó, cómo ocurrió y qué edad tenías en ese momento? Era el 

cumpleaños de mi primo me acuerdo mi primo que vive conmigo, y había hecho su matiné, eso 

fue hace 6 años creo que el también vivía conmigo, mi abuelo y mi primo era el cumpleaños 

de mi primo estaban ya en las ultimas ya estaban abriendo los regalos ya y justo dijeron ¡Irma, 

Irma! y luego subieron y mi abuelo estaba muerto, y qué pena porque se murió en su 

cumpleaños, le malogro el cumpleaños a mi primo. 

¿Qué le paso? 

Es que era bien viejito tenía 84 años, y estaba en un cuarto ya muerto pero abajo o sea su cuarto 

era en el segundo piso, y en el primero es la sala y ya pues la matiné era en la sala y mi abuelo 

murió ese mismo día. 

 ¿Cómo reaccionaste ante la situación? 

Mmm yo me acuerdo que no me querían decir pero a las finales me enteré porque mi prima 

cogió el teléfono y escuchó todo lo que se hablaba del otro lado del teléfono y escuchó que los 

dos le dijeron a mi tía que ya estaba muerto. 

¿Te acuerdas de lo que sentiste o cómo te sentiste?  

No tomaba consciencia me acuerdo que nada más la miré y dije pucha sí y nada más. 

¿Fue una muerte súbita o esperada? 

Mmm medio que sí estaba esperando porque ese día justo se había caído de las escaleras y 

como era viejito ya yo creía que podía pasar como tanto que no podía pasar… 
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¿Y te acuerdas qué sentiste? 

No, solamente era bien curiosa porque al día siguiente baje y lo encontré muerto y al costado 

su ataúd pero yo pensé que estaba durmiendo y que habían traído su ataúd pero al final lo 

revivieron despertó algo así y al final nada más le abrí la puerta lo vi echado ahí pensé que 

estaba dormido y me fui. 

O sea tu ya habías escuchado el día anterior que había fallecido pero cuando lo viste en ese 

momento pensaste… 

Pensé que estaba durmiendo porque no estaba en el ataúd estaba en su cama  y el ataúd estaba 

a su costado y pensé ah estará durmiendo lo habrán revivido no sé… 

¿Lo que sientes sobre la muerte ha cambiado a lo largo del tiempo? 

¿Mmm lo que pienso?  No. 

O, ¿cómo te sientes respecto a la muerte? 

Yo pienso que al final todos vamos a morir y al final no importa todo o sea no importa todo lo 

materialista que quieras ser en la vida que quieras esto y esto tienes que ayudar a la gente 

porque no puedes tener un millón de soles solo para ti a las finales te vas a morir te vas a morir 

misio o con plata o como estás y sólo va a valer tu interior. 

A lo largo de la entrevista has comentado que te gusta ayudar mucho a la gente… 

A la gente pobre. 

Si, ¿por qué sientes esta necesidad? 

No sé, porque mis papás, no sé en verdad porque me gusta ayudar a la gente que no tienen 

dinero. Antes también los ayudaba más, porque las que vendían en carretillas cosas así sus 

panes sus choripanes lo que vendían para ayudarlas, pero ahora ya no puedo comprarles porque 

me da miedo su comida pero igual les doy  la plata que tenga. 

¿Qué significa para ti dar o ayudar a las personas pobres?  

Me hace sentir mejor 
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¿Cómo mejor? 

No sé, los veo y me dan pena porque digo, ¿por qué estarán pasando por ésta situación? ¿por 

qué habrán tenido que llegar a vender caramelos o cosas así? y ya les doy. 

¿Y dices que cuando las veías antes les comprabas lo que vendían y ahora que te da miedo la 

comida les das la plata? 

O sea cuando están en la calle y tengo un sol dos soles cuando están ahí de ambulantes, pero 

no que venden sino que están sentados pidiendo limosna. 

¿Recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para ti? 

Sí, cuando era pequeña cuando tenía 6 años, 6 años tenía, me accidente tuve una accidente 

automovilístico estábamos yendo a Disney con mi familia, con mi mamá, mi primo, mi papá, 

y con la amiga de mi mamá y su hijita. La cosa es que se volteó el carro porque mi tía se quedó 

dormida en el carro y se chocó y dio vueltas y ahí estaba yo pero felizmente todos estamos 

vivos aunque yo fui la más grave porque estuve en coma y me acuerdo que se me paralizó todo 

el lado derecho y no podía mover el lado derecho, mi pierna, mi brazo y tuve que tener terapia 

para aprender a hablar a caminar a todo. 

Qué difícil debe haber sido… 

Mmm... pero no entendía, más para mi mamá porque era adulta yo tenía 5-6 años. 

¿Y tú has hablado de esto con otras personas? 

Sí, con Nelly, a Nelly le he contado. 

¿Y cómo te sientes respecto a esto? 

Sí, pero no sé, siento que al final viví. 

¿Cuántos años tenías? 

6  

¿Y cuánto tiempo estuviste en coma? 

Una semana creo, pero se me paralizo todo el lado derecho y fue todo un trauma. 
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¿Y la rehabilitación fue en Estados Unidos? 

No, ya me vine a Perú en el hospital del niño. 

¿Y tu familia? 

Mis papás creo que se golpearon, uno se rompió la cabeza no sé qué les paso pero les dolía 

pero tenía que fingir frente al Dr. que no les dolía nada para poder irme a ver  porque yo estaba 

bien grave. Mis papás tenían que decirle al Dr. que no les dolía nada para que los deje irse del 

hospital para ir a verme. 

Y tú dices que estabas grave pero que no te acuerdas mucho, ¿quién te contó? 

Mi mamá escribió un libro de cuando me accidenté. 

¿Y ese libro es para ella o lo publicó? 

Para ella, dice todo lo que pasó, quiénes me ayudaron todo 

¿Y tú has leído ese libro? 

Sí, pero hace tiempo, ya no me acuerdo. 

¿Y cómo te hizo sentir cuando lo leíste? 

Me puse a llorar me acuerdo porque no sabía que habían pasado tantas cosas 

¿Y conversaste con tu mamá? 

No, no sé por qué me puse con cólera y comencé a… los boté de mi cuarto, a mi mamá… 

¿Por qué crees que te molestaste? 

Porque o sea creo que… porque no tenía que escribir un libro y si lo escribía no tenía que 

mostrárselo a medio mundo. 

¿Se lo mostró a varias personas? 

Sí, a mis tíos a sus amigas a personas que yo no quería que se enteren o sea… sí sabían pero 

yo no quería que lo leyeran. 
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Y me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, ¿Hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

No, nada más que fueron muy sobreprotectores hasta ahora, los siento muy sobreprotectores 

¿Cómo así? 

O sea no me dejan ir y tomar un carro siempre me tienen que llevar recoger creen que voy a 

hacer algo malo. 

¿Qué más? 

Nada más creo, sobretodo eso que son muy sobreprotectores. 

¿Por qué crees que son así? 

Porque les preocupa que pueda hacer algo malo. 

¿Por las actitudes que tuviste antes? 

Sí, yo creo que sí. 

¿Y tú sientes que ellos pueden desconfiar de ti o crees que ya no harás esas cosas? 

No sé yo siento que a las finales la vida me puede sorprender o sea ahorita no las haría pero 

más adelante quién sabe. 

¿Te refieres a que puedes ir a una fiesta y tomar tranquila? 

Que puedo agarrarme a algunos chicos o depende de qué tan mal me sienta… 

O sea te refieres a que todavía crees que esas conductas las puedes hacer de nuevo más 

adelante… 

Si me siento mal, sí, yo creo, aún no me conozco no me creo lo suficientemente fuerte para 

poder llevar eso en calma si tengo que hacer algo para sentirme mejor. 

¿Y eso te hace sentir mejor? 
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Me hizo sentir mejor porque me hizo sentir querida por alguien o sea yo sé que querida por un 

minuto porque después se van y ya no sé nada de ellos pero al menos me hizo sentir querida 

por alguien porque me sentía totalmente odiada  por todo el mundo. 

¿Y has conversado de esto con tu terapeuta? 

No ya no las tengo, antes las tenía el año pasado y si lo converse con mi terapeuta con Nelly, 

ahora tengo a David pero antes sí lo había conversado con Nelly. Nelly también me ha ayudado 

mucho porque ha habido veces cuando ya quería estallar y quería hacer cosas otro tipo de cosas 

más graves y Nelly siempre sabía cómo sacarme de eso. 

¿Cosas como qué? 

Como prostituirme. 

¿Cómo así? 

Me hablaba con el gerente de un prostíbulo y nada le mandaba fotos desnuda y comenzamos a 

hablar y le decía cuando salimos y todo eso y me iba a pagar, aparte porque me iba a pagar 

para tener plata y para sentirme querida por alguien de nuevo pero él no quería de un besito 

sino quería ya tener relaciones. 

¿Y por qué querías prostituirte? ¿Era por el tema de la plata? 

Por el tema de la plata y porque me sentía sola y quería hacerlo peor para mí porque quería lo 

peor para mí para sentirme mejor. 

¿Cómo conseguiste el contacto del gerente del prostíbulo?  

Porque le habló a una amiga y se hizo pasar por una chica y le habló a una amiga y le dijo que 

sí que ella conocía al gerente de un prostíbulo y que para contactarlo y mi amiga le dijo que no 

pero que tenía una amiga que creo que esta interesada y me dijo y me pasó todos sus datos. 

¿Cuántos años tenías? 

Este año. 

¿Tú ya has tenido relaciones sexuales? 
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No, solo me han metido la mano hasta la garganta y pero nada más creo. 

¿A qué te refieres con la mano hasta la garganta? 

Me han metido la mano a la vagina pero hasta el fondo y ya. 

Ya, y no te da miedo que si hablabas con este gerente ibas a tener que tener relaciones con estos 

hombres extraños ¿y sería tu primera vez no? 

Sí, iba a tener plata. 

¿Y qué pensabas de perder la virginidad por plata? 

Solo pensaba que quería desaparecerme y que quería lo peor para mí, así que no me interesaba 

como iba a ser mi primera vez y tampoco me importaba como eran los hombres. 

¿Por qué querías lo peor para ti? 

Porque me sentía mal conmigo misma o porque me sentía sola no sé, quería salirme a un nuevo 

ambiente quería tener nuevas experiencias para olvidar la soledad. 

Mencionas que tu mamá siempre ha estado contigo, ¿entonces cómo así te sentías sola? 

Por mis amigas, porque me dejaban sola. 

Tenías a la compañía de tu mamá, pero no de tus amigas… 

Claro, y mayormente andaba en el colegio y pasar los recreos sola me chocó bastante me marcó, 

porque estaba en el baño escuchando los pedos de las chiquitas del costado y oliéndolos y era 

asqueroso y aparte que las mises iban y a veces decían esa chiquita que salga y no tenía a donde 

ir no tenía donde refugiarme aparte de ese baño entonces me iba a la enfermería o cosas así 

pero ya me habían botado y ya no tenía donde ir y estaba desesperada. 

¿Y por qué te dejaban sola? 

No sé, es lo más raro, supuestamente decían que eran mis amigas y luego me veían sola y me 

dejaban sola pero para mí eso no es una amistad. 

¿Y qué te imaginas que puedas haber hecho? 
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No, es que yo paraba con una amiga y luego ella me dijo sabes qué ándate con Alejandra tan 

buena que dices que es y ya pues como yo solo paraban con ella pero tenía más amigas pero 

ellas nunca me llamaron. 

¿Y a las fiestas con quiénes ibas? 

Con las supuestas amigas del colegio pero iba con el plan de emborracharme porque me sentía 

mal, me sentía triste sino con una prima y una amiga de ella pero al final cada una se iba por 

su cuenta pero al final una se iba por allá otra por allá y yo hacía de las mías como no tenía 

control encima. 

¿Cómo así no tenías control? 

Luego cuando llegaba a mi casa si tenían control por mis papás pero no notaban que estaba 

borracha solo en mi cumpleaños que me tire una bomba… 

¿Cómo fue? 

Que todos fuimos con mi familia y unas supuestas amigas a la playa pero yo como que quería 

ir a un evento quería... quería ser una puta quería no sé… entonces fuimos a la playa a un luau 

algo así, y yo fui y me acuerdo que dije ya yo no quiero esto y me emborraché pero también se 

emborrachó toda mi familia, solamente que yo fui la que me quedé dormida en plena mesa, me 

puse a vomitar y eso a ellos les pareció ¡wow! porque pensaban que era una niñita. 

¿Y por qué dices que querías ser una puta? 

Porque quería, me hacía sentir mejor me hacía sentir querida por alguien es que era bien terca 

sino me gustaba algo, tenía que demostrarlo. 

¿Cómo es la relación con tus padres en la actualidad? ¿Tienes contacto con ellos? 

Con mi mamá sí,  vive en mi misma casa y obviamente mi papá también y con mi mamá  como 

te digo a veces tenemos las altas y bajas y mi papá no sé,  siempre está trabajando y cuando no 

está trabajando está en la casa hablando por teléfono o jugando con la computadora o sea es un 

papá ausente, mi mamá es la que está conmigo. 

¿Cómo dirías que es la relación con tus padres en la actualidad? 

Con mi papá distante, con mi mamá bipolar. 
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¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres?  

Mmm que mi mamá sea muy… que solamente vea que es una tontería que no quiere que mejore 

o sea sí quiere que mejore pero lo ve más porque quiere que vuelva al colegio y que estudie y 

todo eso. Y cuando le digo que no, me dice que soy una vaga que no me gusta estudiar o que a 

veces reviente de un momento para otro y me diga que soy una estúpida y todo eso y mi papá 

que esté más en la casa. 

¿O sea no quieres ir al colegio? 

Quiere que vaya la colegio y no quiere que esté acá, pero creo que esto es primero antes que 

nada. 

¿Por qué crees que ella prefiere que vayas al colegio a que vengas acá? 

Porque no quiere decirle a mis familiares que tiene una hija con problemas alimenticios y que 

la tiene acá, quiere que sea la chica popular que va al colegio y saca buenas notas y soy todo lo 

contrario. 

¿Y nadie de tu familia sabe? 

No, solamente los que viven conmigo y de ahí mi familia cree que voy al colegio. Mi abuela 

no sabe porque está en Estados Unidos. 

¿Tus primos? 

Ellos sí saben. 

¿Nadie más sabe? 

No 

¿En el colegio? 

En el colegio me acuerdo que le conté a una supuesta amiga y de ahí todo el mundo se enteró 

pero ya no me importa lo que crean en verdad. 

¿Ya no quieres regresar al colegio? 
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A ese colegio no, porque siento que los amigos son hipócritas y no quiero tener amigas 

hipócritas no sé, quiero ir a otro colegio pero ya cuando mejore de esto. 

¿Y ya sabes a qué colegio quieres ir? 

A uno no escolarizado para hacer cuarto y quinto el otro año en vez de tener que hacer cuarto 

de nuevo y luego quinto. 

Vamos a ponernos en la situación hipotética que tienes un hijo de un año… ¿Cómo respondes 

hoy en día cuando te encuentras separada de tu hijo? 

¿Cómo que como respondo? 

O sea como crees tú qué responderías si te encuentras separada de tu hijo. 

Que estaría desesperada haciendo lo que sea por volver con él. 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Que siempre se sienta bien consigo mismo, que mmm tenga buen trabajo y tenga una buena 

chica. 

¿Qué es una buena chica? 

Una buena enamorada, una buena esposa, que tenga una familia eso. 

Según tú, ¿qué es ser una buena chica? 

Que no le saque la vuelta y lo quiera de verdad, más que eso que lo de verdad lo quiera. 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero a que ¿si hay algo que tú sientes que has ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Mmm si hay algo que he aprendido hasta ahora es de no confiar tanto en la gente supongo. 

¿Y algo que hayas ganado? 

¿Algo positivo? Mmm. No creo que no, nada más vivir en ese accidente. 
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Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 

Que mi hijo aprendería… le inculcaría a sentirse bien consigo mismo o sea sentirse bien, que 

se quiera a él mismo que no tenga baja autoestima como la mayoría de las chicas que estamos 

acá o sea que se quiera que sepa quién es y todo eso y que no caiga en drogas o sea básicamente 

que se quiera. 

Hablando de drogas, ¿alguna vez has consumido? 

No, no. 

¿Sólo alcohol en las fiestas? 

Sí, pero yo consideraba las pastillas  como una droga porque no podía salir de eso. 

¿Cómo cuales, las laxantes? 

Si o la metformina necesitaba eso para poder continuar. 

¿Cuál es la última que dijiste? 

Ciruelax? Dulcolax? 

¿Tomabas otra aparte de los laxantes? 

Sí, metformina. 

¿Para qué sirve? 

Es una pastilla que sirve para quitar el apetito y te regula el azúcar en la sangre. 

Y eso ¿desde cuándo lo tomabas? 

Desde chiquita desde primero de secundaria esa fue la primera pastilla que compré. 

¿Cómo lo conseguiste? 

Por Ana y Mia porque decía en la lista que esa pastilla existía. 
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¿Y lo compraste en la farmacia? 

Sí, es que eso de mayores de 18 para comprar pastillas es puro floro igual te venden así tengas 

5 años o 40. 

¿Y sientes que eso te hizo mucho daño? 

No, no sentía nada nada más se me quitaba el apetito que es lo que quería. 

¿Bajaste mucho de peso cuando comenzaste con los laxantes? 

Sí, porque antes era bien gordita y luego me adelgace bastante mi mamá se preocupó porque 

estaba bien delgada. 

Y ¿cómo así se dieron cuenta?, porque mencionaste que lo tomaste durante años. 

Pero con pausas… 

Ok, y al final ¿cuándo decidieron que ya era hora? 

¿De algo drástico? El año pasado que me trajeron pero me trajeron a terapias ambulatorias pero 

eso no me sirvió porque venía a las consultas con laxantes en los bolsillos y al final optaron 

por clínica de día, porque seguía con las pastillas y me seguían descubriendo. 

¿Entonces te trajeron a clínica de día y acá si te ayudaron? 

Acá sí, sí me ayuda aparte que no puedo salir no tengo donde comprar las pastillas porque  en 

ningún momento salgo sola de acá, siempre me recoge mi papá o me voy a mi casa acá me 

quedo hasta la noche y estoy de allá acá y de acá allá. 

¿Y si tuvieras oportunidad? 

Ahorita no lo haría pero más adelante quien sabe… 

O sea ¿todavía no estas segura de que más adelante ya no estés con estas conductas? 

Ajá. 

Fin de la entrevista. 
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Alessandra 

…entonces empecemos por contarme tu contexto familiar cuando eras niña...  ¿cómo era el 

hogar donde vivías?    

Mira la verdad es que de mi niñez yo no recuerdo muchas cosas, este... este bueno solamente 

recuerdo que yo era así como que por los videos familiares que tengo algunos videos o sea 

cuando yo me veo, este… veo que era así bien sonriente así como que feliz, o sea bien normal… 

digamos como una niña así común y corriente y eso me gustaba. Pero los recuerdos que tengo 

de como éramos como era de que era un ambiente un tanto violento porque mi papá es 

alcohólico entonces cuando yo tenía eso de 5 años hasta los 10 años o sea así es el recuerdo. 

Recuerdo bien eso de que mi papá cada vez que venía después de que tomaba y todo eso… 

siempre venía muy violento venía para discutir de cualquier cosa no sé, de problemas de dinero, 

de que si faltaba dinero algo así, entonces venía a discutir. Siempre le pegaba a mi mamá 

entonces yo como era chiquita me asustaba un montón, no sabía qué hacer siempre trataba de 

defender a mi mamá. Nosotros vivimos en la casa de mi abuelita, mis tíos, mis primos, todos 

pues… pero como que cada uno está en su parte es como que vivimos en un departamento 

nuestro, entonces cuando pasan estas peleas siempre trataba de buscar ayuda o sea gritaba, no 

sé: ¡Mamá Lucrecia! a mi abuelita así le digo, ¡Papá Elías, tía Toña, tío Henry! o sea para que 

vengan pues para que le ayuden a mi mamá, este.. Y ya… venían y trataban de calmar todo y 

todo eso pero al final siempre terminaba pegándole y ya... y yo terminaba llorando. Temblaba 

me acuerdo que siempre este... no tiene un nombre creo esto de chocar los dientes o sea 

terminaba temblando y todo eso en la madrugadas en las noches y lo que más recuerdo es eso. 

Después mi papá nunca era… creo que en un principio cuando era más chica por los cuatro así, 

él sí era cariñoso conmigo pero después poco a poco digamos cuando fui creciendo la relación 

con él se fue enfriando no sé por qué, no recuerdo, y así poco a poco me fui alejando de él y ya 

mientras más crecí ya menos me hablaba con él. Hasta llegamos al punto de ni siquiera 

saludarlos, ni siquiera hablarnos hasta el año pasado no nos hablábamos nada de nada, ni hola 

y ni chau, ni buenos días ni nada de nada o sea, todo se lo pedía yo a mi mamá. A mi mamá 

todo… a mi mamá, un permiso a mi mamá y ella le decía a mi papá: “Ale va a viajar”. Todo 

eso o sea todo, todo era con mi mamá, llegamos a tal extremo que éramos totalmente 

desconocidos a pesar de vivir en la misma casa. Después este… la relación con mi mamá… se 

dedicó al trabajo, no pasaba mucho tiempo en casa, tampoco era cariñosa por lo mismo que la 

relación con su padre no era así, igualmente mi padre no era cariñoso porque la relación con su 
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papá era así, así lo criaron, lo heredó, lo pasó conmigo y ya, o sea… eso es resumen de mi 

contexto familiar ¿no? Falta de comunicación, falta de demostración de afecto, violencia 

familiar, alcoholismo, no sé, eso es el resumen. 

Y, ¿Por qué crees que llegó a ese extremo la relación con tu papá… a ser como desconocidos? 

Creo que claro, creo que fue… yo tengo un video de cuando cumplo 5 años y en ese video yo 

normal con mi papá, en ese video mi papá estaba ebrio pero yo normal, o sea como que… no 

había desagrado, como que déjame… no había incomodidad sino normal. Digamos como que 

tal vez… o no me daba cuenta todavía que estaba en esas condiciones y normal era mi 

cumpleaños. Supongo que estaba feliz, torta y esas cosas y la piñata y normal y conforme iba 

a creciendo me iba dando cuenta de la magnitud de las cosas que él hacía, me daba cuenta que 

pucha eso está mal, me daba cuenta de que mi mamá sufría con eso y poco a poco le fui 

agarrando cierto rencor a mi papá y me fui alejando y me di cuenta en mi mente, pucha él es 

malo, está mal lo que está haciendo y tal vez por eso me fui alejando de él y entonces por eso 

ya no le hablaba y aparte él tampoco me hablaba, tal vez por eso fue que poco a poco se fue 

dando así… porque no fue que haya sido así de sopetón digamos, no que un día dije ya no le 

voy a hablar. 

¿Cómo te sientes de tener a tu papá presente pero que no tengan una relación? 

Mmm … antes o sea hace uno o dos años me sentía como que... mal, me sentía triste de que 

pucha, ¿por qué no tengo eso? Cómo quisiera tener esto… cómo deseo tener esto, cómo se 

sentirá tener esto y todo eso, pero no sé si ya al punto de la resignación o algo de ya no me 

importa… o sea como que ya me da igual. O digo, o sea él es mi papá y siento que ya no va a 

cambiar, o sea no sé.. mmm.. no sé o sea porque al final mmm… como me han dicho aquí, o 

sea yo estoy aquí para recuperarme, y si tu mamá o tu papá no cambian no vas a echarte como 

que al abandono, digamos o sea si ellos no cambian yo no voy a cambiar como que me queda 

la resignación, si es que ellos no cambian tú sigue adelante nada más así que no me queda otra 

opción que si no cambian yo seguir adelante y querer cambiar yo por mí, porque estoy aquí por 

mí y si lo hago por miedo a que ellos cambien entonces imagino que la verdad es ya no sé qué 

quiero departe de ellos, no sabría qué responder bien a esa pregunta. 

¿Dónde naciste?   

Yo nací en Tacna, yo soy de Tacna pero vine a Lima por el tratamiento. 
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¿Hace cuánto tiempo? 

Vine... recién este año a inicios, a finales de enero. 

¿Cuántos años tenías? 

20... 20 años 

¿Y dónde vives? 

En la casa de mi tía, la hermana de mi papá. 

¿Cómo te llevas con tu tía? 

Es bien cariñosa, bien carismática, es bien cariñosa conmigo y todo eso. 

¿Cariñosa en qué sentido? 

O sea.. que siempre digamos, me anima a seguir adelante que yo voy a poder que estoy mejor, 

que me dice que cómo estoy… o sea se preocupa por mí. 

Ok, ¿Qué hacía tu familia para mantenerse económicamente? 

Mi mamá estando aquí no trabaja, lo único que hacemos para mantenernos, lo único que hace 

mi papá es trabajar, trabaja en Tacna y con eso nos mantenemos. 

¿En qué trabaja? 

Mi papá es cambista, mi papá y mi mamá son cambistas, pero digamos que mi mamá ha 

renunciado y el único que se está dedicando a eso es mi papá. 

Ok,  me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña 

pequeña, por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Mmm.. A ver. .relación con ambos.. mmm… la verdad es que lo más temprano sería los 4, 5 

años antes no… Ahh… mi relación con ellos era digamos tranquila pero siempre buscaba yo 

llamar la atención, o sea ser el centro de atención para ellos. Soy la hermana mayor, tengo una 

hermana menor, 5 años menor que yo, y para ese entonces mi hermana recién había nacido o 

todavía mi mamá estaría embarazada este.. O sea era una relación digamos tranquila dentro de 

lo normal este... O sea buscaba… lo que más resaltaría es que buscaba siempre llamar su 
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atención este… que jueguen conmigo que pasen tiempo conmigo. Después, no sé no recuerdo 

algo más. 

¿Cómo llamabas la atención por ejemplo? 

Era un poco escandalosa, o sea mi voz era o sea yo era bien… eh... enérgica algo así, este, o 

sea era bien saltarina, bailarina, bien habladora, bien, o sea bien, o sea era como un solcito 

digamos. O sea yo soy la primera nieta mujer, hombres ya habían, entonces era como que de 

por sí era el centro de atención por ser primera nieta mujer, primera hija de mi papá, o sea de 

por sí llamaba la atención. Entonces de por sí tenía características de ser habladora, que mi voz 

era fuerte, de que era habladora… Entonces como que me dejaba llevar por mis características 

de cómo era y ya, o sea y aparte en el jardín era buena buena alumna y todo eso no tenía mucha 

necesidad de hacer grandes cosas para llamar la atención. 

Ok, entonces más que llamar la atención, crees que eras tú con tu manera de ser? 

Ajá, ya venía con eso yo, tenía mucha necesidad de llamar la atención. 

¿Sientes que en la actualidad ya no eres así? 

Claro por lo que por ejemplo, antes era más como… con más energía, más hablador, este... 

Más eso, ¿me entiendes? Pero ahora no, ahora soy un poco más apagada, más callada, 

hablándote más con lo que es mi familia,  si tú le preguntas a mi familia como es Alessandra 

yo creo que te dirían que bueno es algo callada, no habla mucho, reservada, tímida, no es como 

antes, este.. Esas cosas, ¿me entiendes? Como que yo sí me siento contraria como era antes, 

pero ahorita estos últimos meses sí me siento un poco mejor, pero en la clínica si puedo ser 

más habladora con las chicas y todo eso, pero con mi familia sigo siendo como antes, o sea me 

aburro, no hablo mucho, o sea soy algo cortante me fastidio eso e irritable y todo eso. 

Y, ¿en qué momento cambiaste? 

¿Cambié para mal? 

¿Por qué para mal? 

O sea me volví irritable, callada ¿eso? 

Así es. 
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Mmm... a partir de los 10 años 

¿Por qué? 

Bueno porque a partir de los 10 estaría en 5to de primaria, maso a esa edad porque creo que a 

esa edad tuve sobrepeso, y a esa edad ya supongo que me empecé a sentir incómoda conmigo 

misma. Me puse más retraída, más incómoda conmigo misma, más tímida, este… ya me 

empezaba a molestar mi primo, me sentía incómoda, molesta, incómoda es la palabra, ya no 

quieres ponerte cierta ropa, ya no quieres, o sea ya te sientes incómoda. Sientes otras cosas, 

insegura contigo misma, y a pesar de que después de lograr bajar de peso mantienes esa 

inseguridad bueno, yo mantuve esa inseguridad y ya no… ya no volví a tener la seguridad que 

considero cuando era más chica la tuve, y ya por eso a esa edad creo. 

Ok.. Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre las cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Ya… mmm… ¿puedo escribir? 

¿Escribir? 

Sí.. 

Sí, si quieres. 

(Agarra una hoja y escribe los adjetivos de la relación con su madre, luego le da las vuelta y 

me los muestra, y los leo en voz alta) 

5 adjetivos o palabras ¿no? 

Así es. 

Ya.. (Me entrega la hoja) 

A ver.. Las palabras que elegiste para la relación con tu papa son: insuficiente, necesidad, 

carencia comunicación y paternidad. Ahora me gustaría que me dijeras por qué has elegido 

cada una de estas palabras 
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Ya, insuficiente porque la relación primero, porque entre mi papá y yo, en un principio si hubo 

una relación ¿ya? Pero después como que se fue, o sea una relación que poco a poco se fue 

formando pero después se cortó, se perdió, entonces como que… su presencia fue insuficiente 

por el tema de su alcoholismo, como que se fue.. Entonces su presencia fue insuficiente, 

entonces la relación no se pudo mantener, no se pudo reforzar, no se pudo formar este... La 

relación padre, papá, hija, padre-hija, o sea no se pudo concluir la relación así. Después la de 

necesidad, porque este... Porque siento que nunca tuve un papá, tengo la imagen de mi papá… 

sí tengo un papá porque es biológico pero como dicen padre no es el que engendra es el que 

cría… y mi papá sí me engendró, pero no siento que me haya criado porque no siento que se 

haya preocupado por mí, por recogerme del colegio. Yo siento que no me ha enseñado nada, 

digamos que los valores que pude haber tenido no creo que los tenga por él, nunca me ha leído 

un cuento, nunca ha jugado conmigo, si ha jugado no recuerdo, nunca ha pasado tiempo 

conmigo. Como digo, tengo la imagen de mi papá pero nunca ha desarrollado su rol de padre, 

por eso la necesidad. Carencia tiene relación con lo de necesidad ¿no? O sea carencia de la 

presencia de un padre, o sea lo tengo ahí pero no desarrolla su rol como padre, o sea nunca lo 

ha desarrollado y ahora tal vez lo intento pero a veces pienso que es demasiado tarde o ya me 

da igual y ya perdí las esperanzas, comunicación como te conté, que llegamos al punto de ni 

siquiera hablarnos nada de nada, ni chau, ni nada de nada. Entonces creo que es un punto muy 

crítico ¿no? Que un papá y una hija no se hablen nada de nada me parece extremo… Lo de 

paternidad porque creo que va de la mano con necesidad y carencia, es decir la relación con mi 

papá no se caracterizaba por la presencia de la paternidad ¿no? Porque como digo, él como 

padre no ha sido padre… sólo ha sido un hombre, un señor, o sea como un vecino, como alguien 

nomas que estaba ahí y me veía, nada más, no ha sido nadie en mi vida, nadie significativo, 

solamente alguien, nada más pero nada más. 

Ahora, me gustaría que hagas lo mismo pero con tu mamá y luego explícame por qué las 

elegiste. 

(Las escribe en una hoja y me las entrega) 

Diversión, amistad, sacrificio, comunicación y afecto son las cinco que has elegido, escribiste 

maternidad primero, pero la tachaste, ¿cómo así? 

Porque no sé, pero… porque lo copié de paternidad y no pues, como que no traté de escribir 

las cosas que le faltaron a mi mamá, pero maternidad no es algo que le faltó a ella. 
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¿Por qué las elegiste? 

Ya... este... diversión porque bueno, mi mamá me tuvo muy joven a los 19-20 años y creo que 

por el hecho de ser más joven ella trató de hacer las cosas bien, trató de no fallar, trató tal vez 

de darme todo, no sé, ¿no? Trató de no equivocarse más, quizá porque fue un error tenerme tan 

joven. No sé, siento que tal vez nuestra relación fue muy sosa este... muy aburrida, no sé, no 

tuvimos muchos momentos de diversión, no  jugamos juntas, no recuerdo que hayamos jugado 

juntas, que me haya leído cuentos, o sea no recuerdo momentos de mucha alegría con ella. 

Después lo de amistad, bueno, o sea la mamá e hija aparte de la relación madre e hija también 

pueden ser mejores amigas, y con mi mamá no llegué a tener esa confianza de amigas de que 

yo le cuente mis cosas y todo eso, o sea yo como que también. Aparte soy muy reservada con 

mis cosas, con las cosas que siento en general alegres, tristes, cosas que me molestan todo eso, 

este soy muy todo me lo guardo y me cuesta mucho expresar esas cosas este.. Entonces tal vez 

es que no hubiésemos llegado a  tener esa confianza de amigas tal vez las cosas hubieran sido 

distintas en ese ámbito de lo emocional, yo pudiese manejarlo mejor. Después sacrificio, 

porque considero que mi mamá a pesar de los errores yo creo que ella cometió, considero que 

es una persona que se ha sacrificado mucho por nosotras, por mi hermana y por mí, este... 

porque es… yo considero que siempre bueno, hasta ahora busca darnos lo mejor. Creo que tal 

vez más que todo en el ámbito de lo material que en el otro ámbito de lo emocional, considero 

que no sabe hacerlo, no sabe hacerlo. No es que no pueda, porque si es que supiera yo creo que 

lo haría, pero no sabe hacerlo, porque no tuvo modelo de cómo hacerlo, pero en el ámbito de 

lo económico y todo eso trata de... sino no trabajaría tanto para darnos ciertas comodidades 

¿no? Igual cuando mi hermana estaba enferma cuando era bien chiquita tenía menos de un año, 

ella… si bien mi hermana pudo morirse hizo el sacrificio de venir a Lima desde Tacna sola y 

hacer todo para que mi hermana siga viviendo. Entonces es responsable, la hubiera dejado 

fácilmente morir pero hizo el sacrificio y se arriesgó, hizo los gastos para darle otra oportunidad 

de vida a mi hermana. Con la comunicación como con mi papá, es algo que faltó, porque la 

comunicación es algo que faltó también en la relación de mi mamá con mi abuelita,  o sea con 

su mamá. Entonces lo mismo pasó conmigo y el afecto, por lo mismo pues, lo mismo faltó con 

ella y sus padres. Entonces lo mismo paso conmigo, porque ella no sabía cómo demostrar afecto 

conmigo, porque no supieron cómo demostrárselo a ella, entonces cómo demostrar algo que 

nunca te enseñaron y ya, esas son las 5 cosas que tal vez caractericen la relación con mi mamá 

y yo. 
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Y si pudieras contarme, ¿qué le pasó a tu hermana? 

Ah ya es que mi hermana tiene...  Ay, ¿cómo se llamaba? Es algo que es un paso antes de la 

cirrosis hepática... un problema del hígado. ¡Ah ya! Fibrosis hepática, nació con fibrosis 

hepática, nació ictérica, o sea recontra amarilla, pero los doctores no sabían qué tenía, porque 

es una enfermedad de una en un millón. Le dijeron que se iba a morir, porque no sabían que 

tenía y le hicieron biopsias, todos los exámenes y un doctor ya la diagnosticó. No sabía qué 

pasaba, porque yo tenía 5 años, sólo mi mamá, yo recién me vengo a enterar de esto hace un 

par de años recién, me contaron que tu hermana esto… y tenía un problema en el hígado y que 

no sé qué... Y bueno lo único que sé es que mi hermana venía a Lima todos los años. Yo 

solamente sabía que venía y que tomaba jarabe porque estaba mal del hígado y que no podía 

comer mayonesa esas cosas. Después ya me contaron que se podía morir y que tenía fibrosis 

hepática y que más adelante podía desarrollar cirrosis hepática y transplante esas cosas. 

Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué?  

Con cual me siento más cercano... yo diría que me siento actualmente más cómoda o menos 

molesta es con mi papá. No sé por qué, porque de los dos quien me ha hecho pasar tal vez 

situaciones más tristes ha sido mi papá, pero de alguna u otra manera a quien quiero un poco 

más de los dos, es a mi papá, no sé. Siempre lo he querido más a él, mi respuesta es a mi papá. 

No lo sé, sólo sé que lo quiero más a él. Actualmente la relación con mi mamá es mala, me 

irrita su presencia, me molesta su presencia, no sé por qué. Dicen que puede ser porque tenga 

cierto resentimiento hacia ella o puede que la odie pero, o sea dicen que es por los errores que 

ella ha cometido en el pasado, pero supuestamente para mí ya pasó, como que yo ya lo olvidé, 

pero aparentemente ni yo misma lo entiendo muy bien. 

¿Qué errores? 

El estar con mi papá. 

¿Éste es el error que consideras el más importante? 

Sí. 

¿Por qué? 
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Porque de estar con mi papá implicó que yo vea esas situaciones de violencia, lo cual implicó 

que yo cambie de ser esa niña extrovertida, divertida, habladora y todo, a ser una niña tímida, 

introvertida, callada, insegura este… poco afectiva,  porque tuve dos papás que eran tímidos, 

poco afectivos, que hizo que mi personalidad fuese insegura, tímida, lo cual hizo o este... me 

hizo vulnerable a desarrollar este problema de conducta alimentaria. También tengo borderline, 

también me hizo vulnerable a eso, y eso hizo que esté aquí, que esté pasando por ésta situación 

del problema con mi ex enamorado, que se me está haciendo muy difícil, que me está haciendo 

sentir muy mal. No tengo ganas de nada, ni de rendir con mis estudios, no tengo ganas de nada, 

tenía ganas ni de salir de mi cama, ni de comer, ni de hacer nada en realidad. Tenía ganas de 

morirme, no tenía ganas de nada, de nada, de nada, y siento que es la culpa de eso pues. Siento 

que está mal, porque cada uno elige su destino, pero yo no sé. 

¿Tú crees que la culpa la tienen ellos, que tú hayas llegado hasta este punto? 

De alguna manera lo creo, ajá. 

Mencionaste que te sentías más cercana a tu papá que a tu mamá, a pesar de las cosas malas 

que te hizo sentir... ¿Tienes alguna idea de por qué sea así? 

Mmm… no sé tal vez desde pequeña siempre tuve una relación más estrecha con mi papá que 

con mi mamá y tal vez, recuerdo que siempre de chica buscaba un poco más la atención de mi 

papá que la de mi mamá, creo que es por eso. 

¿Por qué crees que buscabas más la atención de tu papá cuando eras pequeña? 

Mmm… tal vez porque él era el que me prestaba más atención, o sea cuando tomaba él me 

demostraba su cariño y todo eso, o sea me decía que estaba orgulloso de mí que me quería, que 

era la mejor, todas esas cosas. Con  mi mamá creo  que nunca me lo dijo o no lo recuerdo. 

Ok, y cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 

Mmm… ya bueno, yo cuando le pregunté a mi mamá que me cuente cosas de cómo era yo de 

pequeña siempre, siempre, siempre me dice de que yo era bien… O sea de que yo nunca podía 

pasar por una carreta porque siempre hacia mi pataleta… O sea que siempre me ponía a gritar 

a llorar porque siempre quería algo de la carreta y como que ella no me quería comprar, porque 

o sea no podía comer esas cosas, porque eran malas o sea de por si ¿no? O sea que siempre 

hacia mi berrinche pero no como que lloraba un ratito sino como que me plantaba ahí... Siempre 
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he sido de: “Quiero eso” y si no me compras eso, lo tengo que obtener de alguna otra manera 

y esa manera es mala: llorando, llorando, llorando, tirándome al piso o golpear las cosas, y eso 

lo mantengo hasta ahora, aunque ya ha bajado algo y así. Eso lo he mantenido así de intenso 

digamos hasta los 15 años, porque siempre que me molestaba algo yo nunca lo decía. Yo me 

voy a mi cuarto, lloraba, renegaba, hacia ese ruido de renegar así: “Mmm” y me metía en mi 

cama y pateaba y golpeaba con los brazos, pateaba la pared, lloraba, hacía lo mismo como un 

berrinche. 

¿Pero un berrinche sola? 

Claro, le decía a alguien: “Esto es por tu culpa” pero nada más, nada especifico, o “Me pasa 

esto, porque tú hiciste esto”. Sólo máximo decía: “Es por tu culpa”, pero nada específico, o sea 

tú me has hecho esto y por tu culpa estoy triste, fastidiada, nada muy específico, algo muy 

genérico máximo. 

Y me cuentas que hasta los 15 hacías berrinche cuando no te daban lo que querías, ¿te acuerdas 

de alguna situación específica? 

Sí, me acuerdo de una vez cuando quería ropa, este... le decía: “Má, quiero ropa”, “No” me 

decía, ya pues y yo ponía mi cara pues de molesta, mi cara larga, y ya, y ella me hablaba y no 

le respondía, o sea estaba enojada pues. En el carro estaba mirando a la ventana y mi mamá se 

daba cuenta y nada, cuando me bajaba del carro tiraba la puerta, cuando entraba a la casa tiraba 

la puerta,  y no comía, o sea me sentaba y no comía. Me acuerdo que otras veces me sentaba a 

comer y me ponía  a llorar con todos los mocos y las lágrimas ahí, y como decía mi mamá yo 

la sacaba de sus casillas y ya. Cuando la hacía renegar mucho me pegaba, y ya pues cosas así... 

Sino cuando no íbamos a la misma tienda y no encontraba nada porque no había pues, me ponía 

a renegar, o sea renegaba con ella como: “Es tu culpa que no haya ropa”, cuando o sea… Pero 

ahora me pongo a pensar y no era su culpa pues, ¿qué tiene que ver ella? Como si le hubiera 

dicho: “Oye que acá no haya ropa de su talla” o algo así, y renegaba pues, con ella, pero ahí fui 

creciendo y no había ropa, ya lo aceptaba y ya pues cosas así. 

Ok, ¿cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres? 

Ya… No recuerdo la primera vez exactamente, pero sí recuerdo cómo es la situación en que 

me separe de mi mamá y de mi papá. 
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¿Cuál fue? 

Me puse a llorar, de mi papá fue cuando viajé acá a Lima con mi mamá y mi hermana por esa 

situación de que tenía que venir a hacerse su chequeo anual, y dejamos a mi papá prácticamente 

solo porque él es mayor y sólo tiene que hacerse cargo de él y me puse a llorar. Creo que no 

quería que se quede solo y quería que viniese con nosotros y todo eso, y de mi mamá fue cuando 

ella se vino con mi hermana para la misma situación y me tenía que quedar con mi papá y me 

puse a llorar porque era chiquita y tenía que quedarme con él y esas fueron las dos situaciones. 

 ¿Cómo reaccionaste?  

Triste. 

¿Recuerdas cómo reaccionaron tus padres? 

Me acuerdo que esa ves que me puse a llorar no lloré delante de... O él no estaba, creo que se 

fue a tomar o a trabajar, él no estaba... Y cuando lloré por él, mi mamá me dijo, me preguntó 

qué pasaba, y creo que no le dije, ella trató de calmarme, así. 

¿Y con tu mamá? 

Claro, él no estaba, creo me acuerdo que estaba llorando sola en el cuarto, él no estaba, no sé 

si se fue a tomar o a trabajar. 

Y  ¿hay alguna otra separación que resalte dentro de tus recuerdos, o en tu mente? 

¿Con otra persona? 

El que resalte en tus recuerdos. 

Ah ya, con mi mamá fue en el año 2011 creo. Bueno cuando yo me vine a Lima era por un 

congreso que había en Lima, y me vine con dos amigos acá. Iba a ser por cuatro días así nomás 

y entonces ya estábamos partiendo ya y yo… se me hizo un nudo en la garganta y yo miraba a 

mi mamá por la ventana y mi mamá estaba con sus lentes y estábamos hablando por celular. 

Me dijo: “ya estoy a la derecha” y la veo, y me doy cuenta por su cara que ella quería llorar, 

entonces no sé, se me hizo un nudo en la garganta y me puse a llorar. Mis amigos estaban 

normalasos así, y me dijeron no llores así y no sé qué me dijeron y yo me puse a llorar como 

si fuera una niñita. Esa fue la última vez que me puse a llorar porque me alejé de mi mamá. 
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¿Por qué lloraste? 

No sé, este... Creo que porque bueno, antes de eso como que fue… es que yo esa vez me iba a 

ir sola ¿no? A la casa de mi tía no me iba a ir, me iba a ir en un hotel con mi profesora. Entonces 

como que iba estar sola ¿me entiendes? y siempre cuando venía a Lima me iba  a la casa de mi 

tía, iba a estar con alguien, alguien que yo conocía. Entonces tal vez por eso era la primera vez 

que iba a estar sola…  y yo siempre era bien pegada a mi mamá, bien dependiente de mi mamá, 

o sea todo lo hacía con mi mamá a la librería con mi mamá, en el carro, tengo hambre con mi 

mamá, en el carro, al colegio con mi mamá. En el carro toda mi secundaria mi mamá me ha 

llevado al colegio, a pesar de que vivía a 5 minutos del colegio. Bueno es que estaba chiquita 

también, entonces creo que por eso me chocó, porque era bien pegada a mi mamá, todo, todo 

lo hago con mi mamá. 

¿Y a ti te gusta hacer todo con tu mamá? 

Me gustaba, ahora ya no, ahora me he vuelto más independiente, me gusta más irme al mercado 

sola, todo yo sola. 

Y cambiando un poco más de tema... ¿Alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de 

niña? 

¿Por cualquier persona? 

Sí.. 

Rechazada, rechazada… Creo que sí, un poco por mi abuelito, y aparte como que mi papá 

metió un poco de leña al fuego. Digamos, es que mi papá decía… es que mi papá tenía un 

problema con mi abuelito, porque dice que mi abuelito no lo quería a él, siempre quería más a 

mis otros tíos y así... Por eso es un problema de comunicación y afecto. Entonces él me decía 

a veces cuando tomaba, decía de que este… que Elías mi abuelito se llamaba Elías, decía: 

“Elías no toque a mis hijas, que no toque a mis hijas por qué él solamente quiere a Anahí y a 

Ruth”, que son mis primas y que solamente las quiere a ellas porque son hijas de la Toña y 

Franz. Como que sólo quiere a sus otras nietas pero a no a nosotras y que también somos sus 

nietas, cosas así decía. Entonces yo recuerdo que en ciertas situaciones como que mi abuelito 

papá Elías, sí como que les demostraba más cariño a mis otras primas, es decir mi abuelito en 

mi vida me ha dado un propina, en mi vida me ha demostrado cariño, nunca me ha contado un 
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cuento no sé si a mis primas les habrá contado… pero si sé que por ellas sí se preocupaba un 

poco más. Como que hay un poco más de preocupación y afecto con ellas pero por mí no, por 

mi hermana creo que tampoco, entonces sí siento una cierta forma de tal vez, o sea un poco de 

desprecio, no sé si es la palabra… me parece un poco fuerte, pero sí, algo de eso hacia mí y mi 

hermana. 

Ok, y ¿alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 

Amenazada... amenazada... sí, una ocasión, bueno con mi mamá no, con mi papá, este… Ya, 

recuerdo que una vez, no sé cuántos años tendría pues, yo no sé… Mi hermana tendría 6 a esa 

edad maso menos este... Nosotras agarramos cuchillo esos grandes de cocina y mi papá estaba 

no sé si sano o ebrio y lo fuimos tipo como a amenazar… pero no sé si fue… Fue tanto en son 

de broma pero también en serio, y mi papá se molestó y entonces tiramos los cuchillos porque 

nos asustamos y el vino con el cuchillo creo y como que... O sea, él se amargó y vino con el 

cuchillo como que a amenazarnos también. Yo me asusté, particularmente mi hermana, 

supongo que también esa fue una ocasión. No nos ha amenazado en otras ocasiones, pero sí me 

ha asustado, o sea antes cuando yo tendría 7, o sea él era mucho más agresivo y recuerdo que 

antes cuando tomaba, siempre se llevaba… No siempre… Pero en muchas ocasiones se llevaba 

cuchillos porque decía voy a matar a tal por cuál o fulano de tal…Y yo me sentía súper 

asustada, porque pucha me daba miedo que mi papá diga voy a matar a tal, o sea me asustaba 

y ya, cosas así. Igual cuando le pegaba a mi mamá, me sentía súper asustada no me va a hacer 

tal vez nada a mí, pero sí le hacía algo a ella me sentía súper… sentía miedo, terror, me sentía 

súper mal. Cosas así. 

Esta experiencia que comentas con tu hermana y con los cuchillos ¿cómo fue? 

Estábamos afuera de la casa, afuera de la cocina y entramos y fuimos donde él, creo que tipo 

lo amenazamos, no recuerdo bien, creo que fue algo así, lo amenazábamos y él se paró y creo 

que soltamos los cuchillos y nos salimos. Después él salió y no sé, sólo recuerdo algo así. 

En general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

adultez? 

Ah ya, cómo han influenciado… yo creo que han influenciado en el hecho que soy tímida, 

insegura, callada, este... poco expresiva. Claro, poco, sí un poco, o sea de mis sentimientos no 

los  puedo demostrar, poco afectiva todas esas cosas. 
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¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

Cuando yo era pequeña, porque lo han aprendido, o sea por ejemplo, mi papá… yo pienso que 

él es así porque yo lo veo como una víctima de las circunstancias, no sé. Es decir, él se metió 

en el alcoholismo por los problemas que tuvo con su papá. Es decir, él… no sé, sí se digamos… 

o sea él dice que mi abuelito era poco cariñoso con él, que se sentía de alguna manera 

discriminado, que habían preferencias, que sentía que no lo querían, que no íbamos a ver sus 

partidos de fútbol, pero el del otro sí, pero él se sintió medio despreciado y tal vez eso hizo que 

se refugie en el alcohol. Entonces todo eso lo llevo a ser como es, que no sea cariñoso porque 

no fue nunca cariñoso con él. Entonces eso hizo que fuera así conmigo, que no fuese cariñoso, 

que no hable, o sea digamos que de alguna manera ahora entiendo eso. Creo entender eso de 

que bueno él es así, porque pasó tales cosas, pero yo no sé si en verdad pasaron esas cosas, 

porque no sé. Yo no estuve ahí y, ¿cómo las habrá visto él? Yo no sé, y la verdad tampoco sé 

porque se metió en el alcohol. Si de verdad por eso, ni siquiera sé la razones por las cuales uno 

se mete en el alcohol, claro tuvo malas influencias, sus amigos lo metieron, después vino su 

problema eso que hizo que se metiera más, después mi mamá... Y bueno mi mamá ella tampoco 

tuvo modelos de… de... Cómo comunicarse con su familia, cómo demostrar cariño y todo eso, 

así que ella tampoco pudo hacerlo conmigo, por parte de ella sí sé que no hubo quienes le 

enseñaron como hacerlo. 

¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 

En mi niñez… mmm… por ejemplo como te digo, yo en la casa también convivía con mis tíos 

y todos ellos, pero era una relación muy pasajera no era como que alguien… personas a las que 

les contaba: “Tía me siento mal porque mi papá le ha hecho así a mi mamá”. No, no, era muy 

pasajero, muy como si fuera un vecino, simplemente no había una relación muy fuerte con el 

resto de mi familia. 

¿Has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 

No. 

Ok, y ¿recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para 

ti? 
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¿En cualquier aspecto?  

Sí..  

¿Solamente en la niñez o hasta esta edad? 

En general… puedes contar de la niñez o hasta ahora si deseas. 

Ya, sí… ya... traumática, traumática… Ya, son tal vez dos, una el de mi papá, el de la violencia. 

Sí siento que me marco y este... Me hizo como soy... O sea en ciertas características que yo 

tengo y otro hecho del ámbito sexual, hechos, hechos, ciertos hechos... El acto sexual que 

sucedió en primero cuando tenía pues… 8 años creo... otro a los 10 maso menos y otro cuando 

tenía pues 14 creo. 

¿Me puedes contar qué pasó? 

Bueno el de mi papá ya lo dije ¿no? y todo eso que a mí me afectaba mucho, también lloraba 

y todo eso… Este maso menos a los 8 años no estoy segura, pero maso menos por ahí sucedió 

con mi primo que es directamente mi primo, hijo de la hermana de mi papá, como siempre 

todos vivíamos en la misma casa, o sea normal. Yo bajaba en esos tiempos, yo vivía en el 

primer piso y él también, él me lleva como 10 años maso menos, 10 – 9 años por ahí, y tendría… 

Ya bueno la situación fue que él tenía computadora y yo no… Este… me gustaba jugar en la 

computadora juegos como Bomber Man y cosas así, entonces yo le dije que quería jugar y que 

le iba a pagar, y él me dijo que no... Creo que me dijo que no, que a cambio quería otra cosa, y 

le dije ¿cómo que qué? y me dijo que quería que le haga ciertas cosas en su pene y… no 

recuerdo cual fue mi reacción, no sé si le dije de frente que sí, o que no, pero la cosa es que yo 

lo hice. Quería que le haga ciertas cosas pues ¿no? Y yo lo hice, me acuerdo y lo hice así como 

con asco, porque lo hice así como con los dos dedos y bueno ya… Y ya, lo hice… Y ya pues, 

y pasó… no recuerdo tan bien pero mientras van pasando un poco más los años, los meses me 

voy olvidando de la situación, de las especificaciones de la situaciones y ya. Le conté a mi 

mamá, no sé cuándo le conté, no lo recuerdo, creo que fue ese mismo año, pero no quedo en 

nada. O sea no pasó nada, nadie le dijo nada  y ya fue. Después la otra situación fue con mi tío, 

el esposo de la hermana de mi papá, la otra hermana. Este bueno, él había tomado estaba un 

poco tomado, yo estaba en el jardín cuidando a una tortuguita de mi tía y era de noche. Me 

llevó a un cuarto que era almacén y me llama y me dice que supuestamente había escuchado 

que yo le dije a mi mamá que yo lo quería a él, pero en verdad yo le había dicho otra cosa a mi 
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mamá y este tipo me abraza y como que me empieza a tocar y así, pero yo no supe qué hacer, 

no supe cómo reaccionar, porque para eso me quedo bien tonta y no sé qué hacer… porque no 

soy de gritar, no sé reaccionar, y ya… pasó eso, subí, le conté  a mi mamá y ya... Y el último 

fue... 

¿Cuántos años tenías? 

Un poco más grande, tendría 11, creo. La otra situación fue maso a los 13-14. Eso fue en la 

calle, fue en la plaza de armas de Tacna, una noticia por fiestas de Tacna, por Fiestas Patrias 

hicieron una noticia sobre eso, y ya pues había un montón de gente, yo estaba con mi prima 

que es 5 años mayor que yo creo, y ya pues, estábamos paradas ahí y un viejito, un viejito se 

para atrás mío y lo que le llaman ¿puntear? No sé cuál es el nombre verdadero, digamos, creo 

que le dicen puntear y ya pues, me hace eso y yo tampoco supe cómo reaccionar pues… yo  

digo o era bien tímida y no sabía cómo reaccionar, no sabía si insultar: “Oiga es un mañoso”, 

no podía. Todo lo tenía en mi mente pero ni podía decirlo, o sea me costaba, no podía ni 

moverme, me quedé ahí y ya pues.. y ya, y pasó eso y como que eso sí me dejo medio traumada 

porque me acuerdo que después, ese año hice mi primera comunión y estaba en la iglesia, justo 

yo me senté al borde y una señora se paró atrás mío, creo que estaba con su bolsita, la cosa es 

que esa bolsita me tocó y yo pensé que era el pene del señor, o sea pensé que era otro señor y 

me quede ahí como que petrificada y pensando que era otro señor y me aguantaba, y no sabía 

qué hacer y cuando me doy cuenta… era una señora, se mueve y me di cuenta que era una 

señora, y era mi ilusión de que era un hombre… y yo atormentada de que era un pene… y no 

era nada. Igualmente en los carros, cuando vine acá a Lima se llenan más los carros pues. No 

eran nada de lo que yo pensaba, entonces ahí sí me quedé un tiempo o bien atormentada por 

eso, pero ya después se me pasó, y ahora ya no… ya no… ya se cuidarme mejor en ese aspecto 

ya. Ya normal. 

Entonces, ¿tú sientes que con el tiempo ya no te afecta tanto o todavía sientes miedo con sentir 

algo o ver? 

No sé… porque... Yo hasta el momento sólo he tenido un enamorado y con miedo, miedo. Creo 

que después de 3 años intentamos tener relaciones, yo era primeriza y al final nunca pudimos 

tener relaciones, entonces yo con el intentamos tener… intentamos dos veces y yo estaba súper 

nerviosa, yo ya no quería… me puse a llorar, estaba súper nerviosa, no quería, estaba súper 

nerviosa, yo siempre pensaba: “Yo no voy a poder, me quedé traumada”. ¿Cómo decirlo? 
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Marcada por las cosas que han pasado y como nunca había recibido tratamiento o algo sobre 

eso que había pasado… por el momento no iba a poder tener relaciones porque pensé que me 

iba a poner a llorar así que no lo sé. 

Y sobre éste tema sexual que mencionas, ¿los has conversado con alguien acá? 

Sí, lo he contado… pro todavía no lo hemos tratado porque nos hemos enfocado en el TCA o 

los temas familiares. 

Bueno ok, Me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, 

¿hubo muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Mmm… ah…. claro, creo que sí. Por ejemplo, considero que los primeros 6 años así, la relación 

era así… tranquila, o sea normal pues ¿no? Tranquila, o sea normal, después se volvió como 

que más... fría, más como que de miedo de mi parte, por lo que la violencia y todo eso y después 

ya se volvió más como que… ya me quejaba. ¿Por qué tuviste que estar con él? ¿Por qué me 

tiene que pasar esto? De ahí se volvió así, y ahora se volvió más de... más de... O sea, yo ya me 

he vuelto más irritable, pero con mi mamá, o sea que me molesta su presencia, me incomoda, 

me irrita de que quiero estar sola y todo eso. 

¿Por qué crees que ha surgido ese sentimiento de rechazo hacia tu mamá actualmente? 

Es que no lo sé, no lo entiendo, porque como te digo, me dice que puede ser porque yo aún no 

supero esos errores que mi mama pudo haber cometido. 

¿Cómo es la relación con tus padres en la actualidad? 

¿Tienes contacto con tus padres en la actualidad? 

No, cuando yo estoy acá en Lima mi papá me llama a veces, y también, me da igual. A veces 

me llama, no me llama, me va y me viene, no me afecta, no me alegra el día, tampoco me 

entristece que no me llame, así que me da igual que él me llame no me llame y también lo que 

me diga o no me diga. Con mi mamá como te digo, prefiero estar sola, es decir, ¿cómo te digo? 

Me he vuelto más independiente, si me vengo estoy sola, o estoy sola con mi tía. Veo tele, veo 

películas, hacer lo que yo quiera, es que me siento un poco retrasada en el sentido que si bien 

tengo 21 años, creo que es en la etapa de los 16 donde uno quiere estar o despegarse de su 

mamá, pero yo creo que recién me está viniendo eso a mí. Es como que… lo quiero, 
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desapegarme de mi mamá, quiero estar sola, ahora quiero tener mi propio cuarto, estar sola… 

porque yo estoy durmiendo aquí con mi mamá, porque bueno no es mi casa, es la casa de mi 

tía y no hay más espacio y también me incomoda eso, pero yo quisiera estar sola. O sea como 

te digo, mirar películas, escuchar mi música, o sea estar sola, estar cómoda conmigo misma 

nada más… Entonces por eso me incomoda que esté conmigo, porque está pegada conmigo 

todo el día. Sí quiero salir, pero o sea tampoco digo que quiero salir a fiestas porque no es mi 

estilo, no es lo mío, prefiero salir, ver una película, caminar, mirar ropa, cosas así, cosas sanas 

¿no? Nada más, solo que lo que me incomoda es que no puedo tener mi espacio nada más. 

¿Cómo dirías que es la relación con tus padres en la actualidad? 

No existe una relación. No existe un vínculo, un vínculo este... Un vínculo muy fuerte, un 

vínculo consistente entre nosotros, porque nunca terminó de formarse. Por ejemplo, con mi 

papá nunca terminó de formarse. De mi parte la verdad es que yo siento que no hay mucho 

interés en formar un vínculo, una relación… ni con él ni con ella por lo mismo que te digo, que 

quiero un poco de libertad e independencia pero no libertinaje. Con mi papá… bueno siento 

que no hay una relación, con mi mamá siento cierto fastidio, pues pero es porque ella pasa 

tiempo conmigo y estoy en busca de esa libertad, de esa… de esa soledad, de esa… no sé, 

diversión a solas. Existe cierto fastidio con ella, pero tampoco hay una relación por lo que no 

una buena relación estable… porque no le cuento mis cosas, no me gusta contarle mis cosas, 

pero tal vez porque ya me acostumbre a no hacerlo. 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres? 

Ya un motivo de insatisfacción… ya un motivo es que no siento de que haya, ¿cómo decirlo? 

No siento que cumplan su rol de padres. Es decir, a veces yo veía a mis compañeras con sus 

papás pero, o sea como padres, o sea no sé cómo describirlo… es algo que veías nada más... Y 

se veía tan bonito, y yo no podía, no tenía eso y no podía forzarlo, porque él era así y no podía 

cambiarlo, y también me costaba decirle: “No eres así… me gustaría que fueras así…”  ni de 

mi parte, ni de su parte se podía lograr eso. Entonces eso era lo que me hubiese gustado tener, 

cambiar, no sé... Eso es lo que no se satisfacía en mi corazón, no sé. 

Vamos a ponernos en la situación hipotética que tienes un hijo de un año, ¿cómo respondes 

hoy en día cuando te encuentras separada de tu hijo? 

¿Cómo respondería?  
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Si te encuentras separado de tu hijo, ¿cómo crees que reaccionarías? 

Ah ya, cómo reaccionaría… yo considero que me sentiría mal, triste, porque es mi hijo y lo 

quiero mucho, un montón, me sentiría mal, lo estaría llamando a cada rato a la persona con 

quien está. ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Está mal? Si está enfermo me 

preocuparía… qué necesita, le daría lo que necesita, dinero, etc. Me preocuparía estar al tanto 

de lo que pase. 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Tal vez, este... No sé...  Que sea feliz… que sea feliz, mmm… que sea un hombre o una mujer 

de bien y que… mmm… y que sepa qué es lo que quiere en esta vida. 

Dijiste que querías que sea feliz, ¿cómo feliz? 

Feliz, o sea que sepa disfrutar cada momento de la vida, que ante un tropiezo no se quede en el 

piso, sino que se levante, que son muchas cosas, o sea... Que sepa que la felicidad no está solo 

en el dinero, sino también en las muestras de afecto. Que valore todo lo que tiene, no sólo lo 

material, sino lo emocional también, su familia, amigos, que disfrute lo que hace, o sea lo que 

sea que haga que sea feliz con quienes está, que haga lo correcto, o sea que disfrute la vida, o 

sea yo creo que uno está aunque para vivir y equivocarse, equivocarse para aprender de sus 

errores. 

Y mencionaste ser una persona de bien, ¿en qué sentido? ¿Qué es ser una persona de bien? 

Una mujer de bien, es decir que no cometa actos este... O sea sí... de que se puede equivocar 

se va equivocar, eso no lo va a evitar. Esas cosas son inevitables, valga la redundancia, pero 

hay cosas que sí se pueden evitar como que robe, que se drogue, que sea alcohólico. Que sea 

un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, un buen hermano, un buen nieto, 

un buen todo lo que sea posible, y si tal vez le fallen una de esas personas y que lo sepa 

reconocer y que lo sepa remediar ¿no? 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero, ¿a que si hay algo que tú sientes que has ganado del tipo de infancia que tuviste? 
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Claro, yo me lo he dicho a mí misma, o sea y que si yo he pasado por esas cosas es para que 

mis hijos no pasen por lo mismo. No quisiera lo que me pasó a mí le pase a mis hijos, no quiero 

que mis hijos sean como yo porque considero que ciertas cosas que tengo no son bonitas ni 

nada y sé que pasar por... y que vivir actos de violencia no es bonito no le va a traer 

consecuencias positivas, entonces siempre he pensado cuando tenga mis hijos les voy a dedicar 

el tiempo suficiente, les voy a dar cariño, comunicación, voy a elegir un buen padre para ellos, 

todas esas cosas. Yo creo que… creo que mis papás fueron carentes en las que creo que ellos 

fallaron. 

Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 

Algo que aprendería... ya... yo considero que aprendería de mí si es que logro salir del 

problema, pero si es que yo me sigo manteniendo en el problema ese del TCA y sigo con mis 

malas conductas y no logro alcanzar mis metas… no sé, creo que sería un ejemplo para él. No 

creo que tenga mucho que aprender de mí, pero si yo logro salir de esta y alcanzar las metas 

que tengo, creo que sí sería un ejemplo de que si uno… uno quiere algo si se puede entonces 

yo creo que... este… Lo que él puede aprender de mí es que... de que... para lograr algo siempre 

hay que ser constante, pero cuando uno desea algo y de verdad sí se puede lograr, porque nada 

es imposible en la vida, en cualquier ámbito, así sea en la enfermedad en los estudios o en el 

amor, no sé. Cualquier cosa de que todo se puede lograr con perseverancia, deseos, anhelos y 

ya, de que si es que yo no me rendí, yo que no soy muy constante… que él y otras personas 

también lo pueden lograr. 

Fin de la entrevista. 
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Rocio 

…entonces empecemos por contarme sobre tu contexto familiar cuando eras niña...  ¿cómo era 

el hogar donde vivías?  

Mmm… este… mis papás eran de bajos recursos. Yo vivía en Huánuco, mmm… y mi papá 

tomaba, era alcohólico porque durante todo el tiempo que yo me recuerde que viví allá hasta 

los 11 años, él tomaba. Entonces también había violencia, le pegaba  a mi mamá, se iba a tomar 

mayormente. Yo he pasado todos los momentos de pequeña con mi mamá no con mi papá.  

¿Cómo te sentías respecto al tema de la violencia? 

Me sentía mal porque la veía a mi mamá llorar y me sentía triste. No sabía cómo ayudarla ¿no? 

y también con un poco de cólera porque estaba pequeña y veía cuando estaba mi papá… Yo le 

tenía mucho miedo y me sentía temerosa cuando llegaba él y también mi hermano porque él 

era pequeño y también tenía miedo por él. 

¿Él es menor que tú por cuántos años? 

Por dos años. 

¿Y esta violencia pasaba muy seguido? 

No sí, sí pasaba seguido. Mi papá cuando estaba no paraba mucho en la casa y si estaba a veces 

se escapaba para que vaya a tomar, entonces venía tomado y le decía a mi mamá no sé… que 

le sirva la cena pero le gritaba, o a veces le golpeaba y todo eso. 

Ok, entonces…  ¿tú naciste en Huánuco y viviste ahí hasta los 11 años? 

Sí, hasta los 11. 

¿Y luego? 

Me vine acá a Lima. 

¿Con quién viniste? 

Con mi mamá porque mi papá este... él trabajaba acá en Lima por un tiempo y vinimos acá 

para ayudarle. 
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¿Tu papá vino de Huánuco antes que Uds. para trabajar aquí? 

Cuando maso tenía 10 años, entonces nosotros le dimos el alcance acá en Lima. 

¿Y ya antes te habías mudado? 

No, era la primera vez, que vine acá a Lima.  

¿Y qué hiciste? ¿Tenías planes de ir al colegio? 

Sí, justo estaba en quinto y me sacaron a mitad del colegio y termine acá quinto y sexto de 

primaria. 

¿Y cómo te fue? 

Digamos que lo que es estudios sí me fue bien, pero siempre desde que he sido chiquita. Bueno 

cuando vine aquí como que mis compañeros se burlaban de mí porque era de la sierra y me 

decían ciertas cosas que no me gustaban y me hacía sentir en ese momento como que mal ¿no?  

¿Cosas cómo qué?  

Eh... serrana esas cosas, o que me vaya a mi pueblo esas cosas 

¿Y cómo te hacía sentir eso? 

En ese momento me hacía sentir mal, pero no le tomaba mucha importancia como que no me 

afectaba mucho porque tenía a mis otras amigas. Eso me decían otras chicas que no eran mis 

amigas, entonces en ese momento no me afectan. 

¿Y comentas que te iba mal? 

O sea yo estaba con mis compañeras, con ellas sí me sentía bien pero con las otras chicas no, 

entonces no me sentía mal, pero ahora más adelante conforme he ido creciendo si me han 

afectado esas cosas. 

¿En qué sentido? 

Cuando las recordaba me hacía sentir triste o como que no me sentía bonita esas cosas… 

¿Y una vez que vinieron a Lima, qué hacían para mantenerse económicamente? 
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Ah ya, ahí mi papá… aquí trabajaba como un padrino en lo que son para los grifos. Entonces 

él como que se independizó y nosotros vivíamos en la casa de mi tía y mi papá y mamá 

trabajaban los dos juntos. Entonces ya ahí poco a poco han ido formando su empresa. 

Ya, entonces una vez que vinieron a Lima empezaron a trabajar juntos en el grifo… 

Sí, vendían los accesorios para los grifos, tenían su tienda de accesorios para los grifos. 

¿Y tú ese tiempo lo pasabas con tu tía? 

Sí, lo pasaba… claro en la casa con mi tía, porque mis papás trabajaban desde la mañana hasta 

la noche. Mi tía era la que nos servía el almuerzo, como yo estudiaba en la tarde nos servía el 

almuerzo todas esas cosas. 

¿Y cómo te llevabas con ella? 

No me llevaba bien porque este…. yo a veces le decía cosas a mi papá que eran mentira y como 

yo empecé con problema cuando estaba en primero de secundaria… justo me quedaba con ella, 

entonces a veces yo salía sin pedir permiso y se enojaba así pero no me llevaba muy bien con 

ella. 

Mencionaste que le contabas mentiras a tu papá, ¿qué mentiras? 

O sea ella le contaba mentiras a mi papa sobre mí, le decía que me iba no sé con otras personas 

a que hacia cosas malas. 

¿Y tú no hacías cosas malas? 

Hacía cosas que no estaban que no eran buenas pero no eran todas las que ella decía. 

Esas cosas qué hacías… ¿qué eran? 

Ya bueno cuando empecé en primero de secundaria… segundo. Ya en segundo, tercero. 

Primero salía pero normal, después salía para hacer supuestamente trabajos en grupo pero no 

hacía trabajos en grupo, me iba  a las discotecas a bailar o me iba a tomar con mis amigos. 

Ya... ¿Y a ti te gustaba eso? 
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Ah ya, en ese momento yo estaba con el problema, entonces no sé cómo que me dio las dos 

cosas a la vez. Salía y no me gustaba estar en mi casa y salía con mis amigas a bailar o a tomar 

y llegaba a mi casa así a veces muy pasada esas cosas. 

¿Y tus papás veían este comportamiento y te dijeron algo? 

No se daban cuenta, porque ellos llegaban tarde entonces cuando yo llegaba a eso de las 7, 

como que no se notaba mucho porque no tenía mucha comunicación con ellos. 

¿Y por qué crees que no había mucha comunicación? 

Por el trabajo y aparte que estaban muy ocupados con su trabajo y como me iba bien en el 

colegio entonces no se preocupaban por eso. 

Me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña pequeña, 

por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Mmm.. lo que me acuerdo es que mmm…. con mi mamá este… Ella me ha sido las que más 

me cuidó, pero no tengo el recuerdo de mi papá o sea siempre me acuerdo que mi mamá me 

bañaba, me peinaba, la ayudaba a limpiar, etc. Recuerdo que sí, mi papá… cuando era pequeña 

estaba en el colegio me llevaba a mi colegio, pero unas cuantas veces eso lo sé porque me 

contaron, pero no me acuerdo yo, y ya otra cosa más mmm… no, no me acuerdo. 

¿O sea tú te acuerdas o tienes más recuerdos con tu mamá que con tu papá? 

Sí... 

Ya y ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre… comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre las cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Eehh…  ¿o sea te digo todo hasta ahora? ¿O antes? 

Entre los 5 y doce años. 

Ah ya, que este… ha sido protectora, buena, siempre se ha preocupado, y otra cosa más que ha 

sido valiente y que más podría ser.. No sé qué más. 

Podrías decirme ¿por qué las elegiste? 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               120 

 

Valiente porque yo creo que mmm… en cierta forma ha soportado a mi papá ¿no? Yo creo que 

lo ha hecho más por nosotros qué por ella. Por eso digo que es valiente, el haber hecho eso 

¿no? El otro que siempre se ha preocupado por mí y mis hermanos y ha tratado de darnos lo 

que ha podido y mmm… y otro que siempre ha estado cuidándonos. 

¿Hay algo más que te hayas acordado que ayude a describir la relación? 

Ella siempre ha estado apoyándome en mis tareas, todo eso… no es tampoco que haya siempre 

estado con ella, dependiendo de ella. 

Y respecto al afecto y cariño ¿cómo era? 

Ah ya, sí si era muy amable, cariñosa siempre me abrazaba me decía que me quería me hacía 

pasar bonitos momentos porque jugaba conmigo, me hacía dormir, esas cosas… recuerdos que 

se han quedado en mí. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu padre, 

comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego explícame 

por qué las elegiste. 

Este... ya, que era mentiroso, malo, esas dos cosas. Mentiroso porque él mientras que  yo estaba 

pequeña él le mentía a mi mamá porque estaba con otras personas, o sea con otras mujeres y 

yo sabía eso, yo escuchaba ¿no? que mi mamá decía y esas cosas… y malo porque le golpeaba 

a mi mamá y hacia lo que hacía. 

Y ese maltrato que había entre él y tu mamá ¿era muy seguido? 

Sí, era así, la mayor parte era maltrato. Bueno a mí también, no sólo físico, sino verbal, o sea 

el si es que yo por ejemplo… eso no fue cuando era pequeña, cuando tenía 9-10-11 me decía a 

veces: “Tú no sirves” o “No tienes cabeza para eso” o me decía “Tú no opines” y me bajaba la 

autoestima. 

Y ¿cómo sentías tú que eso te afectaba en ese momento? 

Me hacía sentir triste, porque yo pensaba que no me quería y decía todas esas cosas porque no 

le importo.  

¿Y tú dices que había maltrato también físico? 
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Sí, si rompíamos algo o un adorno él se enojaba y ahí nos pegaba con la correa.  

¿A ti y a tu hermano? 

Sí… y él siempre quería que paremos estudiando no quería que vayamos a jugar sino que nos 

ponía a leer un libro y que leamos y que le diéramos un resumen de eso. 

¿O sea él también les dejaba tareas? 

Sí, o si no decía que nos iba a revisar el cuaderno y si estaba mal nos hacía quedarnos hasta la 

madrugada y corregirlo, todas esas cosas. 

Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué?  

Con mi mamá, porque aparte ella me escuchaba los problemas que tenía y me aconsejaba y 

aunque no le contaba todo lo que me pasaba de pequeña, lo poco que le decía me… o sea me 

sabía como que dar su cariño ¿no? Y me hacía sentir bien eso. 

¿Por qué este sentimiento no es el mismo con el otro? 

Porque mi papá ha sido malo cuando yo era pequeña, entonces como que he juntado un poco 

de rencor hacia el cuándo estaba pequeña y solamente, como he visto cosas malas de él por eso 

es que me siento mejor con mi mamá que con mi papá. 

Ok, cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 

Cuando me molestaba, este bueno… con mi mamá no recuerdo que si se enojaba, solamente 

nos llamaba la atención pero no nos pegaba y yo reaccionaba cuando me decía, por ejemplo 

que no salga a jugar… yo le obedecía a ella, pero por ejemplo mi papá me decía él con sus 

palabras que decía este… me gritaba, entonces con él no hablaba, me quedaba callada y lloraba, 

o sea lloraba sola sin que él me viera. 

¿Entonces de chiquita eras más de guardártelo? 

Sí, siempre, no lo decía, siempre lo guardaba por miedo, sino me aguantaba las ganas de llorar 

y no lloraba. 

O sea te lo guardabas y ¿no llorabas? 
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Sí, aunque tuviera ganas, sólo me lo guardaba para mí. 

Y en la actualidad, ¿cómo es? 

Eh, se puede decir que sí, pero he ido manejando porque puedo aparentar que estoy bien, pero 

en realidad a veces no expreso lo que siento. 

Ok, ¿cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres? 

¿Separada? 

Por vacaciones, trabajo… 

En realidad separada siempre me he sentido de mi papá con mi mamá, no porque siempre 

estaba conmigo, pero de ahí cuando mi mamá se iba trabajar… sí me sentía un poco sola, 

porque no tenía con quién jugar. 

¿Y cómo reaccionabas? 

Mmm… me quedaba a limpiar mi cuarto, y a pesar de que era pequeña, hacia las cosas que mi 

mamá hacia ella. Por ejemplo, limpiaba y yo me acuerdo que también limpiaba, veía tele, hacía 

mis tareas, eso. 

¿Eras bien responsable a esa edad? 

Sí.  

¿Y te gustaba hacer esas cosas? 

En realidad sí me gustaba, pero hubiera preferido como que salir, pero yo vivía en la casa de 

mi abuelita y no me dejaban salir, entonces mi mamá nos dejaba en el cuarto encerrados con 

llave y nos quedamos en el cuarto nada más. 

Eso era cuando vivían en Huánuco, y cuando tu mamá y tu papá salían a trabajar,  ¿los dejaban 

encerrados en un cuarto o en la casa? 

En un cuarto, nosotros teníamos un cuarto en el segundo piso de la parte de adentro. Nos dejaba 

encerrados ahí y a veces mi abuelita, como mi hermanito era más chiquito, subía por el techo 
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con su escalera y lo bajaba a mi hermanito, pero yo no quería bajar porque me sentía bien 

adentro. 

O sea ¿a ti no te afectaba estar encerrada? 

No, no me afectaba, porque estaba tranquila. 

¿Qué sentías cuando estabas encerrada? 

Porque no sé… habría preferido estar jugando, pero como no me dejaban. Prefería estar sola 

viendo tele o limpiando o arreglando mis cosas, eso. 

¿Te quedabas entonces con esa opción porque igual sabías que no podrías salir? 

Sí, prefería estar sola. 

Ok, y esta separación, ¿es de la única que te acuerdas que tuviste con tus papás? 

No, siempre nos llevaban a nosotros. 

Y  ¿recuerdas cómo reaccionaron tus padres cuando se iban a trabajar y los dejaban a ti y a tu 

hermano encerrados? 

Mi papá normal, él salía normal, no le importaba… pero mi mamá sí nos dejaba encargado con 

mi abuelita y que nos vaya viendo eso de ahí. 

¿Hay alguna otra separación que resalte dentro de tus recuerdos, en tu mente? 

Mmm… no pero en realidad siempre he sentido, es el sentimiento que estamos aislados y 

separados, porque siempre han estado trabajando y yo estudiando, haciendo mis cosas, eso sí 

he sentido. 

O sea ¿más emocional que físico? 

Sí, es algo de que por ejemplo salíamos o  a veces estábamos juntos pero no sentía eso. 

Ok, y ¿alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 

Ah sí, cuando era pequeña. Estaba en cuarto de primaria… mis amiguitos me molestaban y yo 

me sentía mal y aislada. No sé, pero yo en mi cabeza pensaba que me rechazaban, pero no sé 
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si ellos me rechazan, pero yo sentía eso también. Cuando tenía 5 años, este… un familiar de 

mi mamá me... me tocó, o sea como que abusó de mí cuando tenía 5 años, entonces desde ahí 

siento que no ha sido igual, porque cuando yo estudiaba en colegio de mujeres me sentía bien 

hasta los… hasta cuarto de primaria. Mi mamá me cambió de colegio a mixto, porque tenía 

que estar con mi hermano porque él lloraba mucho, entonces desde ahí que entré a ese colegio 

mixto yo me sentía mal… que sentía que los niños me observaban y sentía como que quisieran 

burlarse de mí y yo siempre paraba con las niñas menores que yo pero con los de mi edad no. 

Mencionaste que  sentías que los chicos se burlaban de ti, ¿por qué crees que es eso? 

No, es que justo en ese tiempo me estaba desarrollando más, entonces no me gustaba sacarme 

la casaca porque sentía que me observaban los pechos o no quería ir a algún paseo porque 

íbamos a ir a la piscina, entonces no me gustaba mostrarme. 

Y mencionaste algo que me llamó la atención, de que a los 5 años un familiar abusó de ti, ¿tú 

te acuerdas  de eso? 

Yo sí lo recuerdo, y recién ahora que llegué aquí le dije a mi mamá. Sólo mi mamá lo sabe, y 

yo en realidad siempre he tenido ese recuerdo, pero nunca se lo había dicho a nadie. También, 

luego cuando eso pasó, no me acuerdo la edad pero estaba yo porque sí me acuerdo todo lo que 

pasó, pero de ahí cuando estuve… también… habré tenido 9 años. En Huánuco, mis vecinos 

ahí no abusaban de mí pero si me tocaban y ya me parecía algo normal, no sé si era por lo que 

me había pasado antes pero yo me sentía normal, no sentía nada. 

¿O sea ya lo veías como algo normal y no te incomodaba? 

Sí, y no me incomodaba, pero recién cuando he ido creciendo, o sea ahora me he dado cuenta 

que ha sido… me han ido afectando esa cosas ¿no? Como que yo siento que mi cuerpo se ha 

quedado con ese miedo, todas esas cosas… y recién lo veo ahora algo malo lo que yo recuerdo. 

Y dices que le comentaste a tu mamá, ¿cómo reaccionó ella? 

Yo le comente ahora ¿no? Después de ya mucho tiempo, ella se puso a llorar, se puso mal 

porque fue un familiar de ella y se puso mal, y me dijo que le contara todo lo que pasó y que 

por qué no le dije en ese momento… y le dije que era por miedo y bueno, esa es la forma que 

reaccionó. 
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Ok, y ¿tu sentiste que hubo apoyo por parte de ella cuando le contaste este evento? 

Sí, me creyó lo que le conté y ella también me dijo que cuando era pequeña a ella le había 

pasado que le habían tocado… pero solo tocado, nada más, entonces eh... me dijo que bueno 

ya no se puede hacer nada y que le debí de haber dicho. 

 ¿Alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 

Mmm por mi mamá no, por mi papa sí. Me he sentido como que un poco… si no hago algo me 

va a pegar, o sino hago tal cosa, se va a enojar, eso. 

¿Y tú sentías que esas amenazas eran más de lo que tú creías que sucedería? 

Claro, pero podía suceder ¿no? Si no hacia mi tarea, él me gritaba, o me pegaba, esas cosas. 

En general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

adultez? 

Yo creo que este... sí ha afectado porque yo siento que no he recibido todo el cariño de parte 

de mi papá, y también no he visto como que una buena imagen de los dos, entonces por eso 

quizá ahora tengo miedo de yo tener una pareja, porque siento que me va pasar lo mismo que 

a mi mamá y eso. 

¿Cómo crees que la relación con tu mamá ha influido? 

Yo creo que de los dos he copiado ciertos aspectos. Por ejemplo, mi mamá ha sido un poco 

callada, pero también he sabido yo enfrentar a mi papá, como no lo hacía mi mamá. Lo que yo 

más he recibido de mi mamá es afecto, el brindar afecto, eso se quedó en mí, brindar y poder 

ayudar a las demás personas y eso. 

¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

Yo creo que cuando estaba pequeña no entendía, pero ahora yo creo que porque han sido 

jóvenes y yo era su primera hija y no sabían cómo criarme y también por la inmadurez de mi 

papá, que en esa edad preferían estar más con los amigos que con la familia y no sabía cómo 

educarme a mí... y eso. 

¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 
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Mmm con mi abuelita, con mi tía, con mis primas.  

¿Cómo era la relación con ellas? 

Mi abuelita… ella se quedaba a cargo cuando no estaba mi mamá. Ella nos bañaba, nos cuidaba, 

me peinaba. Ya cuando vine acá con mi tía a pesar de que no me llevaba bien con ella, este… 

bueno ella también nos cuidaba, se preocupaba por nosotros, mmm… con mis primas también 

porque no sé… como que conversábamos con ella y eso. 

¿Has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 

Cuando era pequeña murió la mamá de mi abuelito, pero me sentí triste, un poco creo pero no 

tanto, pero de ahí no he experimentado ninguna pérdida más. 

¿Recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para ti? 

Lo que me pasó cuando era pequeña, a los 6-5 años. Lo que me pasó, eso a mí me parece que 

fue lo que más me marcó más a mí. 

¿Marcado cómo? 

Porque desde ese momento siento que ya no fui la misma niña de siempre, porque siempre 

estaba con ese recuerdo, entonces no podía concentrarme bien en las cosas y me sentía un poco 

tímida respecto a los niños, a pesar de que jugaba con ellos. Este… cuando iba creciendo, he 

sentido cierta enojo de querer hacer daño a los chicos entonces, eso. 

¿Entonces sientes que esto te afecto a ti, te volvió más tímida? 

Ehm, cuando ahora ya estoy grande, este… me ha pasado que por ejemplo estaba en el colegio, 

en el instituto y siempre me he querido burlar de los chicos y en cierta forma repetir ese 

momento que pasé de niña y que la otra persona lo siente. 

¿Me puedes explicar un poco cómo es eso? 

Es que estaba con un chico, pero sólo estaba con él por querer supuestamente burlarme de esa 

persona y podía estar con otro chico y otro chico. 

O sea por ejemplo, ¿estabas con un chico no porque lo querías, sino para fastidiarlo? 
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Sí, porque sentía que haciendo eso me iba a burlar de esa persona, como que eso, como que 

burlarme de la persona… eso es lo que yo sentía, pero no sé si esa persona sentía eso. 

¿Y qué hacías tú para que ellos sientan eso? 

Bueno primero este… teníamos una cierta relación y de ahí como que eh terminábamos y yo 

siento que lo hacía sufrir cuando terminábamos. 

¿Cómo lo hacías sufrir? 

No sé, pero siento que cuando yo estaba con los chicos, o sea ellos me decían para volver, pero 

yo no quería, entonces eso. 

Me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, ¿hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Ah sí, sí, sí cambió porque ya cuando vine aquí nació mi otro hermano, eh, y luego mi papá 

cambió un poco, un poco. Ya no actuaba de la misma forma con mi hermano que con nosotros, 

y luego nació mi otra hermanita y con ellos es diferente, no es lo mismo que nos ha pasado a 

nosotros. Con ellos dos el trato es totalmente diferente, les brinda su cariño, les escucha, trata 

de no perder el control, o sea ya no le pega a mi mamá, puede ser que discutan pero ya no se 

agreden, tampoco verbalmente, ni con golpes. 

Ok, y ¿mencionaste que también tenías una hermana? 

Sí, mi hermanita nació acá en Lima, nacieron mi hermanito y  mi hermana, yo soy la mayor, 

luego mi hermano de 20 luego mi hermano de 11 y mi hermana de 6.  

Ah, porque mencionaste que en Huánuco eran tú y tu hermano. 

Sí, el que me sigue. 

Entonces son tú de 22 tu hermano de 20 luego viene tu hermana de 6...  

Sí, ellos nacieron acá en Lima, cuando nació mi hermano que tiene 11… este mi papá cambió 

un poco. Ya cuando nació mi hermana que tiene 6… ya o sea no era lo mismo ¿no? Conforme 

fue cambiando el tiempo… ya no toma por ejemplo… ahora ya no sale con sus amigos, o sea 

se ha alejado totalmente de todo lo que antes era ¿no? 
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¿Y eso a ti cómo te hace sentir? 

Me hace sentir bien, porque no me gustaría que pasen lo mismo que con mis hermanos, y 

también el sentir es diferente. Ahora le puedo yo decir las cosas que sentía cuando era pequeña, 

porque sentía mucha cólera por el odio, a veces no quería que este… que se muera, entonces 

decirle todas esas cosas ha hecho que volvamos a entablar una nueva relación con él, con mi 

mamá, con mis hermanos. 

Y, ¿cómo reaccionó tú papá cuando le comentaste todos esos sentimientos guardados? 

Mmm en realidad él no es mucho de expresar sus sentimientos. Yo cuando le dije eso estaba 

llorando, pero él no lloraba, pero sí me dijo que le disculpara por lo que había pasado y que el 

también… como dije estaba aprendiendo a ser papá y todas esas cosas… y que había cometido 

muchos errores y eso. 

¿Cómo es la relación con tus padres o padres sustitutos en la actualidad? ¿Tienes contacto con 

tus padres en la actualidad? 

Ah ya sí, ahora, este... mmm maso menos desde que tengo 18 años mi papá ya tenía más 

confianza con él…  mmm ya no como que golpeaba a mi mamá, ya estaba más tranquilo, pero 

ahora salimos todos juntos como que nos divertimos, expresamos lo que sentimos también y 

ahora es totalmente diferente que como era antes. 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres? 

En sí, yo, este... no me sentía bien con lo que era la relación de mis padres y me sentía fastidiada 

por ellos, pero no sé, ahora he aprendido que su relación de ellos… los dos tienen que 

solucionarlo, ¿no? porque hasta ahora bueno, discuten y mi papá todavía es un poco ehh… se 

altera un poco, eso me gustaría cambiarlo de él, o sea que siga un tratamiento, porque el sufre 

también de ansiedad y entonces para que pueda cambiar eso y yo pueda ayudarlo a él y en otro 

aspecto más no... Porque siento que cada uno damos lo que se puede para poder estar bien. 

Vamos a imaginarnos que tienes un hijo de 1 año. ¿Cómo respondes hoy en día cuando te 

encuentras separada de tu hijo? 
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Mmm me sentiría desesperada, eh angustiada, porque no sé, no sé por ejemplo si estoy 

trabajando y mi hijo se queda en la casa, no sé qué está haciendo o que le está pasando, si está 

bien o está mal, me sentiría así creo. 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Que... que sea feliz y que escoja algo que él desee, o sea una carrera, que siga lo que él quiere 

eh y otro... que tenga una buena familia, una bonita familia. 

Mencionaste que querías que sea feliz ¿en qué sentido feliz? ¿Qué es ser feliz? 

Yo creo que haga lo que él siente ¿no? Eso… para mí significa que es feliz que el lucha por lo 

que él quiere. 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero a que si ¿hay algo que tú sientes que has ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Ah si este, mmm he aprendido que mmm, que no todos los hombres son iguales, que pueden 

haber… no sé… personas malas que pueden aprovechar de las buenas. Que quizá no se puede 

confiar en todas las personas, bueno también he aprendido que si hago algo malo es para 

aprender de eso, no para volver a hacer eso malo que se hace… ¿no? Sino para aprender de eso 

y no cometer ese mismo error. 

Mencionaste que aprendiste que no todos los hombres son malos... ¿cómo así lo aprendiste? 

Bueno en realidad todavía no este… todavía tengo cierto temor a estar con algún chico. Así 

como para casarme, se puede decir pero sí podría intentar estar con alguien sin estar pensando 

que me va a agredir o hacer algo malo, diferenciar eso… que quizá no me va a pasar lo mismo 

que le pasó a mi mamá. 

A lo largo de la entrevista nos hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo 

de esta entrevista, pero me gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo 

que crees que has aprendido de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, 

¿Qué es lo que crees que tu hijo aprendería de ser criado por ti? 

Mmm yo siento que aprendería lo que son los valores, a respetarse a él y a los demás, y que 

pueda expresar lo que él siente y que puede confiar en mí, eso. 
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Fin de la entrevista. 
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Angela 

…entonces empecemos por contarme tu contexto familiar cuando eras niña..  ¿Cómo era el 

hogar donde vivías?    

Ehh era violento, ehhmm mi papá golpeaba a mi mamá y mi mamá nos golpeaba a nosotros, a 

mi hermano y a mí. Entonces, no… era eh... tan adecuada la familia supongo. 

Y este tema del maltrato, ¿desde cuándo comenzó maso menos? 

Comenzó desde que yo nací, mi mamá me comentó que… Ya embarazada comenzaron los 

golpes, ella decidió seguir y entonces a mí me golpearon desde los 3 años. 

¿Y cómo te sentías tú cuando esto sucedía? 

Yo tengo recuerdos de los 4 años,  que... Veía que mi papá golpeaba a mi mamá, me sentía 

frustrada, me sentía impotente, de querer hacer algo y lo único que hacía era llorar y gritar. 

Y este tema del maltrato, ¿qué tan frecuente era? 

Ah ya, este... En mi caso era diario y en el caso de mi mamá era todos los días porque mi papá 

era muy furioso y entonces la golpeaba por cualquier cosa. 

¿Y cuál era el mayor motivo por el cual las golpeaba? 

A mí me golpeaban… supongamos si se me caía un vaso, si rompía un vaso, o si no llegaba al 

llamado inmediato de mi papá o mi mamá. 

Ok... Y ¿dónde naciste?  

En Ica. 

¿Y cómo así llegaste a Lima? 

Ah ya este… cuando yo cumplí los 11 años este… bueno yo me separé de mi mamá cuando 

tenía ehh 8 años maso menos. Ella es odontóloga y tuvo que hacer su Cerum en una selva de 

Ayacucho. La cosa es que cuando yo cumplí 11 años mi mamá se dio cuenta que ya eran varios 

años que estábamos separadas de la familia. Entonces mi mamá hizo todo lo posible para 

regresar a Ica… pero no se pudo dar. Entonces lo único que hizo fue trasladarse a Ayacucho y 
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es por eso que todos nos trasladamos a Ayacucho por esa razón. El motivo de trabajo de mi 

mamá, mi papá, mi hermano y yo. 

Ok, ¿y a Lima? 

Este... Luego ah... eh... terminando la secundaria mi mamá y yo en ese tiempo… ya mis papás 

se estaban separados. Se separaron cuando yo tenía 13 años. Este... decidimos que para la 

universidad yo estudiara acá en Lima, y mi primer ingreso fue a la Cayetano, pero de ahí fueron 

otras universidades, pasé por 5 universidades que las he dejado. 

¿O sea has estudiado en 5 universidades distintas? 

Sí, distintas y distintas carreras pero las he dejado. 

¿Por qué las dejaste? 

Porque mi primera carrera fue tecnología médica, pero me sentía incapaz porque yo al salir del 

colegio… yo le dije a mi mamá que quería estudiar gastronomía, pero ella no aceptó porque 

decía que era este... una carrera muy baja, que me iba a morir de hambre y este… pues y  no 

me dio su apoyo y decidí por estudiar tecnología médica ya que era mi única opción… porque 

la verdad es que las otras carreras de salud no me llamaban mucho la atención pero al ver el 

plan curricular de esa carrera, ya estando en primer ciclo o a mitad de primer ciclo, me sentí 

muy incapaz de seguir. En ese momento mi mamá se enojó demasiado, habló con toda la 

familia para decirles lo que me estaba pasando… que cómo es posible que yo quiera estudiar 

gastronomía y todo eso. Bueno eh... Eh... hasta que la psicóloga de la Cayetano le dijo que yo 

estaba pasando por una depresión y mi mamá decidió llevarme a una terapia fuera de acá que 

era ambulatoria, pero en ese momento ya me había dado el TCA. El TCA me dio en ese 

instante, cuando dejé la universidad por depresión. Comencé con atracones un mes, pero en ese 

mes no devolvía todo lo que comía, entonces pasando ese mes me probaba mi ropa, y ya no me 

alcanzaba. Me veía en el espejo y me veía como que deforme… se había distorsionado mi vista. 

Entonces la única solución que encontré y rápida fue devolviendo lo que comía. 

Ya.. Y mencionaste que tus padres se separaron, ¿cuál fue el motivo? 

El motivo es que mi mamá ya no aguantaba el maltrato. Ya era demasiado, porque ya se estaba 

ehh... O sea la violencia ya se estaba llegando a otro lado. Ya eran más sádicas por así decirlo, 

entonces me acuerdo que mi mamá… le dije: “Mamá ya no aguanto vivir acá, ¿por qué no te 
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divorcias de él?” Porque yo estaba comenzando a odiar a mi papá y mi mamá como que le dio 

pena escucharme así… también ella se dio cuenta que no es normal vivir así, entonces decidió 

divorciarse. 

¿Cómo te sentiste con esa decisión? 

La verdad es que me sentí eh… como que liberada. Más libre al saber que mi mamá decidió 

separarse, yo me puse feliz por así decirlo. 

Y retomando las otras preguntas, ¿te has mudado mucho a lo largo de tu vida? 

Sí, porque fuera de mudarme de ciudad en ciudad este… nos parábamos mudando de casa en 

casa. Llegamos a comprar una casa en Ayacucho, pero al divorciarse mis papás… mi papa se 

quería quedar con la casa, botó a mi mamá. Entramos en juicio y durante ese tiempo nos 

trasladábamos casa en casa alquiladas y pues este… sí me frustraba un poco ¿no? Porque 

solamente estábamos mi mamá y yo… y mi hermano tenía en ese tiempo 7 años entonces era 

algo muy pesado, correr con esas cosas, en realidad, mi mamá y yo. 

Me imagino, y  ¿qué hacía tu familia para mantenerse económicamente? 

Ah ya, este... Como le dije, mi mamá es odontóloga y trabajaba en el seguro. Y aparte, tiene 

un consultorio como que no se no nos fue tan difícil en ese aspecto, pero obvio que para mi 

mamá yo no lo siento así, porque mi mamá ha tratado de darnos de todo, pero yo veía que mi 

mamá la luchaba fuerte, porque mi papá no nos pasaba nada y bueno sí... Hasta ahora mi mamá 

la sigue luchando sola. 

¿O sea tu papá trabaja pero no les da dinero? 

Si es policía, pero no, no nos pasa nada. 

Ok, ahora me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña 

pequeña, por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Ah ya, este... La relación con mis papás era... de... mmm… bueno, como era violento la relación 

era mala ¿no? Este… yo desde muy pequeña me volví contestona, era muy contestona y mis 

tíos se molestaban de eso ¿no? Que fuera contestona, porque también llegué a contestar 

bastante a mis abuelos, a mis tíos, y por los golpes que me daban los dos… iba al colegio 

moreteada ¿no? Y pues los profesores me preguntaban. Bueno en primaria solo tuve un 
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profesor y me preguntaba la razón de los golpes ¿no? y lo único que decía era que me caía de 

la moto de mi papá, porque era lo que mi papá me decía ¿no? “Si tú hablas algo de esto, te voy 

a golpear más”. Entonces la relación era mala más con mi papá. Por eso es que cuando era 

adolescente lo llegué a odiar y con mi mamá era una relación de miedo, porque eh… me 

inconiaba muchas cosas ¿no? Y más en el estudio. Yo en primaria llegué a ser una buena 

alumna, pero me exigían demasiado y pues no sentía ese aprecio o cuando uno pues este... 

Obtiene un premio lo felicitas ¿no? Pero mis papás no eran así, eran muy fríos ¿no? Si obtenía 

un premio o una buena nota, me decían que la vida tiene que ser así, así que tiene que ser 

competitiva. Entonces ya en la secundaria se fue todo lo contrario, ya este mis notas habían 

bajado eh... Entonces este… más eran los golpes porque traía malas notas. 

¿Y en temas de afecto y cariño? 

Eh… Sí hubo tiempos de afecto, eh… más me acuerdo de mi mamá, porque mi papá era poco, 

y pues mi mamá era de decirme este… “reina”, a levantarme para irme al jardín. Me levantaba 

bailando como una música criolla, me hacía masajes en la cabeza, es lo que más me gusta, y... 

Esas cosas… hasta ahora mi mamá es de decirme “princesa”, es de abrazarme. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Este… a ver... mmm… ¿puede ser lucha? Eh... responsabilidad, mmm... maltrato, confianza, y 

sabiduría.  

¿Por qué las elegiste? 

¿Por qué? Porque... mi mamá la ha luchado un montón y ha sido muy responsable con nosotros. 

No nos ha dejado de lado a mi hermano y a mí, empezando desde muy pequeña ella iba a la 

universidad, así golpeada, y no le interesaba. Lo único que le interesaba era ser profesional, 

salir como sea de la universidad y tener una buena calidad de vida ¿no? Y lo hizo, terminó la 

universidad y era una de las mejores alumnas  eh... La luchó bastante, luego la responsabilidad 

que tenía… se levantaba muy temprano desde las 5 de la madrugada y dejaba todo cocinado. 

Se iba a la universidad, regresaba, me atendía a mí, a mi papá. Luego cuando tuvo a mi 

hermano, era mayor su lucha, mayor su responsabilidad, trabajaba el doble. Después este… 

bueno el maltrato era porque era muy sádica… en la manera en la que maltrataba. Luego la 
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confianza que tenemos ahora en estos momentos… estamos recuperando la confianza cada uno 

y me parece muy bueno y pues la sabiduría que mi mamá a pesar de las fallas que ha tenido, 

del maltratado que he sufrido con ella y ella también que ha sufrido el maltrato, tiene como 

salir adelante tiene esa sabiduría que no la he llegado a ver en otra persona. 

Y mencionaste hace un rato que ella te castigaba de una manera muy sádica, ¿cómo? 

Me jalaba los cabellos hasta arrancarme el cabello, o agarraba una escoba y me lanzaba en la 

cabeza, me daba puñetes hasta sangrar el labio, me pateaba, eran cosas muy feas. 

¿Por qué te castigaba de esa manera? 

Ah ya este, lo que más me acuerdo era porque en secundaria no tenía cuaderno, no llegué a 

tener cuaderno. Entonces ella al principio no sabía, pero hasta que los profesores le reportaron 

que yo no presentaba tareas. Entonces ella empezó a revisar mis cuadernos y me decía: “¿dónde 

están tus cuadernos?” Y no tenía cuadernos, salvo tenía 2 cuadernos de algunos cursos. 

Entonces me empezaba a golpear por eso, eh... Cuando traía notas muy jaladas… porque 

empecé a tener notas jaladas de 00-02-05 y ella se molestaba tanto que me golpeaba de esa 

manera, o cuando este… Me acuerdo que eh una vez llegué a ir al colegio con el ojo muy 

hinchado, muy moreteado y era simplemente porque me había olvidado el folder. Ya había 

salido para ir al colegio pero volví y toqué la puerta, y le dije: “Mamá me olvidé de mi folder” 

y se empezó a enfurecer… me dijo: “Tu como siempre irresponsable” que no sé cuánto. Agarró 

la escoba y me empezó a puñetear y tuve que ir asi al colegio porque... No quise ir pero me 

dijo: “Vas a ir”. Entonces al llegar, mis amigas, los profesores, me empezaron a preguntar: 

“¿qué te pasó?” y  lo único que dije fue que tuve un accidente en un moto taxi al venirme acá… 

y estaban tan asustados que la auxiliar llamó a mi mamá para que me recoja y le dice: “Señora, 

su hija ha tenido un accidente, pero no se acuerda de la placa” y mi mamá me miró y me dijo: 

“¡Ah! ¿qué te pasó hija? Pero al llegar a la casa me pidió perdón y empezó a llorar. 

¿Cómo te sentiste cuando pasó eso? 

Mal… me sentí mal, porque primero al mentir y que mi mama no diga la verdad me sentí muy 

mal ¿no? 

¿Tu qué querías que ella diga? 

Sí… que ella acepte su error. 
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¿Y en algún momento aceptó su error? 

No, porque recién el año pasado mi abuelita, o sea la mamá de mi mamá, se enteró que ella me 

golpeaba, porque pensó que sólo mi papá lo hacía... Es que  yo era muy callada, no era de 

quejarme, porque también desde primero de secundaria a cuarto de secundaria sufrí bullying y 

en cuarto de secundaria repetí de año. Entonces eh... era muy callada, no era de decir las cosas. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu padre, 

comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego explícame 

por qué las elegiste. 

Ah ya… Eh... La relación con mi papá era miedo, eh… Desconfianza, mentiras, mmm cólera, 

y pena.  

¿Por qué las elegiste? 

Porque desde muy pequeña le he tenido miedo. No confiaba nada en él. Para que no me 

golpeara le decía mentiras, todo era mentiras, eh... Luego la pena que siento por él es porque… 

hasta ahora no reconoce lo que nos ha hecho, mmm no nos apoya ni emocionalmente ni 

económicamente, eh… y siento pena por él, por vivir así con tantas mentiras, sin esa 

satisfacción de tener el abrazo de sus hijos, por estar solo. 

Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué? 

Con mi mamá, porque de cierta manera este… recibía más afecto de parte de ella. Sus abrazos, 

sus masajes, sus cantos y también se preocupaba mucho. Decía este... “Quiero que mi hija 

estudie en tal colegio, quiero que mi hija estudie en tal universidad, quiero que tengan una 

buena calidad de vida, quiero que tengan esto…” Se preocupaba demasiado, también cuando 

nos enfermábamos era de llevarnos al hospital, pero mi papá no. Me acuerdo que mi mamá lo 

levantaba para decir: “Ya vamos, por favor en el carro” pero no se levantaba para nada. 

Entonces mi mamá solita corría con eso ¿no? Y ahora pues yo le gradezco un montón por 

haberme puesto en esta institución, porque gracias a ella me estoy recuperando, porque yo dejé 

un tiempo la casa el año pasado, pero la llamé pidiendo ayuda y me dijo: “Claro que sí, eres mi 

hija y te voy a apoyar siempre”. Entonces es por eso que la aprecio mucho. 

¿Cómo así dices dejaste tu casa el año pasado? 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               137 

 

Ah ya, es porque le seguí diciendo a mi mamá que quería seguir estudiando gastronomía y mi 

mamá como que se había cansado de la misma situación. Entonces me dijo: “Ya, voy a aceptar 

que estudies gastronomía”. Entonces le dije: “Pero mamá, yo quiero en una universidad”. Yo 

quería en la Usil y mi mamá me decía: “No, yo  para esa carrera no voy a gastar mucho, a lo 

máximo estarás en un instituto”. Entonces ya… elegí unos institutos de acá en Lima y me dijo: 

“No, eso es demasiado también”. Entonces yo no aceptaba eso, yo quería estar en una 

universidad o en un instituto prestigioso, entonces habíamos discutido tanto en ese tema… que 

yo este... la llegué a insultar con palabras soeces y mi mamá también empezó a insultarme 

frente a mi hermano y llamó a mi hermano para que sea testigo y eso no me pareció y le dije 

que ya se había vuelto loca, que ya no quería ser parte de su familia y que me voy. Entonces 

agarré mis cosas y me vine a Lima, yo tenía plata en la tarjeta que tenía, me vine. Estaba 

totalmente sola, pero para dejar mis cosas había llegado a la casa de una amiga y me ayudó a 

conseguir cuarto y todo eso, me quedé en un cuarto, traté de trabajar, no pude, y para seguir 

pagando el cuarto tenía que prestarme de amigo en amigo y aparte me gastaba la plata en 

atracones, y llegué a trabajar un tiempo, pero esa plata lo terminaba en atracones y la plata que 

me prestaban era para pagar el cuarto. Solo estuve tres meses sola y ahí es donde me di cuenta 

que ya no podía más con mi enfermedad y le pedí ayuda a mi mamá. 

¿Y tú mama como reaccionó cuando la llamaste? 

Me dijo: “¿Angela dónde estás? Son tres meses que no sé nada de ti, 

estoy muy preocupada, por favor dame la dirección de donde te estás quedando”, pero yo no 

quería darle, porque mi cuarto estaba hecho un desastre y tampoco quería que este… vea dónde 

estaba viviendo porque estaba viviendo en un lugar muy arriesgado para poder pagar el cuarto, 

entonces sí lo tomo de una manera muy cariñosa para apoyarme.  

¿Y en qué trabajaste? 

Ah ya este... Trabajé en unos productos naturales como recepcionista. 

¿Y cómo así no duraste mucho en ese trabajo? 

¿Por qué? Porque yo soy muy inconstante, porque antes también he trabajado. Yo era de dejar 

el trabajo, faltaba... Igual que en el universidad era de faltar, dejar. 
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Ok, y retomando un poco más las preguntas de la entrevista, cuando te enojabas de niña, ¿qué 

hacías? 

Ah ya… este... lloraba demasiado, eh… También era de contestar, pero lo que una vez me pasó 

a los 9 años... me dio tanta cólera… pasó algo con mi papá, no me acuerdo exactamente, pero 

empecé… agarré una tijera y rompí toda mi ropa. Luego este… era de llorar más que nada y 

creo que eso es todo lo que me cargó porque no era de hacer otras cosas solo lloraba y lloraba. 

¿Cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres?  

Ehmm cuando mi mamá se fue a trabajar a hacer su Cerum y mi papá se fue a vivir aparte y yo 

me quedé con mis abuelos y mis tías y con mi hermano. 

¿Cómo reaccionaste? 

Mmm esa vez no estaban divorciados, sólo separados a la distancia y me sentí también liberada, 

más relajada, porque al vivir con mis abuelos y mis tías era muy bonito, no había violencia, ni 

siquiera hablaban palabras soeces. Era un lugar muy tranquilo, gracias a ellos tal vez he llegado 

a tener también otra perspectiva de como ver la vida. 

 ¿Recuerdas cómo reaccionaron tus padres? 

¿En ese momento que fue a la distancia, o cuando se divorciaron? 

No, en ese momento cuando todos se separaron. 

Bueno este mi mamá lo tomó con mucha pena porque tuvo que dejar a mi hermano cuando 

estaba mamando. Entonces le dio mucha pena, mi abuelita no más me contaba que ella lloraba 

y pues mi papá no me acuerdo mucho porque no lo veíamos mucho. 

 ¿Hay alguna otra separación que resalte dentro de tus recuerdos en tu mente? 

Ehh... No, la verdad es que no, porque de ahí hemos estado juntas con mi mamá. Bueno sí, 

cuando me vine acá a Lima a estudiar para la universidad sí me chocó. Demasiado, extrañaba 

demasiado a mi mamá porque me había acostumbrado a la vida que ella nos había enseñado 

¿no? Yo vine a vivir acá con una tía y pues mi tía fue muy dura conmigo. Me empezaba a 

acusar de muchas cosas, si no barría bien me decía… este... me gritaba. Sí se me fue muy difícil 

esa separación. 
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¿Alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 

Ah sí, sí, siempre lo tuve cuando era pequeña. Sentía ese rechazo por parte de mis papás, y de 

mis tías, porque decían que yo era muy malcriada y pues este… por parte de mis papás el 

rechazo era más aún. Sentía que no me querían, por lo que me pegaban o más aun sentía ese 

rechazo cuando traía algo gratificante, este… no sentía esas felicitaciones, ese orgullo tal vez, 

yo me sentía muy rechazada. 

Y ¿alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 

Sí, este de niña yo crecí con amenazas. Yo no podía decir nada, no podía decir que ellos me 

habían golpeado o que mi papá… habían casos donde mi papá me hacía mentir acerca de mi 

mamá. Como decir me acuerdo que una vez me dijo… que vas a decir que tu mamá tiene otra 

pareja y lo hice, y lo hice y me amenazó, entonces este... Si me sentía muy amenazada. 

¿Y por qué tú papa quería que digas eso? 

Ah ya, porque en ese tiempo mi mamá estaba haciendo su Serum en la selva, entonces hubo un 

tiempo donde mi papa creo… que habrá sentido celos no sé, porque ella no venía muy seguido. 

Eso es lo que me explicó ahora mi mamá ¿no? Que era muy celoso, entonces a veces mi papá 

la insultaba por las llamadas, porque no venía así que supongo que fue por eso, porque mi papá 

empezó a llorar ante su familia y hermanos diciendo que se sentía solo. Sí me acuerdo de esa 

conversación, yo estuve ahí, y dijo: “Mi hija es testigo, mi hija cuando la ha ido a visitar la ha 

visto con otra persona, con otro señor” y yo dije solamente que sí, moví la cabeza así.  

¿Cómo te sentiste? 

Me sentí mal, muy mal y hasta ahora no entiendo por qué lo hice. 

Ok, y en general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad 

en la adultez? 

Ha influido bastante, ha influido empezando por ser impulsiva, eh, por ser agresiva eh, tener el 

trastorno que tengo que es el de borderline, el trastorno de personalidad, también el TCA, y 

son varias cosas,  también la indecisión, lo insegura que soy.. Ha afectado la mayor parte de 

quien soy… eso. 
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¿Por qué crees tú que ha influido tanto en por ejemplo, el trastorno de personalidad o 

alimentación? 

El trastorno de personalidad creo que ha influido por estar en ese ambiente tan violento, por 

ser callada, por cerrarme a tantas cosas, por no hablar, por no tener una personalidad en sí, 

porque siempre fingía, y el trastorno alimenticio me dio por la misma depresión que tenía, lo 

único que me calmaba era comer. 

¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

Este... Bueno, mi mamá creció en un ambiente muy tranquilo, donde mis abuelos como le 

dije… no había violencia, pero en el caso de mi papá sí hubo demasiada violencia. Él me 

contaba que su papá golpeaba a mi abuela hasta que se desmaye y a él y a sus hermanas también 

los golpeaban horriblemente. Entonces mi papá cuando me golpeaba este… yo le escuchaba 

que decía: “Así se corrige a los hijos, porque mi papá me ha hecho derecho y como soy gracias 

a él”. Entonces esa violencia este… también llegó a mi mamá porque mi mamá no era así. 

Entonces mi mamá de cierta forma al recibir ese maltrato también nos hizo a mí y a mi hermano 

lo mismo. 

Ok, y ¿hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 

Este sí, me sentía muy cercana a mis abuelos. Yo los quiero a ellos como papás, más que nada 

a mi abuelo. Lo quiero como un padre, este... He recibido mucho amor de parte de ellos hasta 

ahora ¿no? Y también he sido muy cercana a mis tías, que me han querido también como una 

hija, porque he sido la nieta mayor. Entonces cuando he vivido con ellos he sido como la 

engreída. 

¿Y mantienes contacto con los abuelos? 

Sí mantengo todavía contacto con ellos, he vivido gran parte de mi niñez, también medio año 

del año pasado he vivido con mis abuelos, tengo contacto con mis tías, sí tengo buen contacto 

con ellos. 

¿Has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 
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Sí, este, la pérdida de un primo podría ser, que se murió justo en noche buena y nos dolió a 

todos nosotros porque eh era un niño bien lindo, bien noble, era de regalar sus juguetes a niños 

que no tenían y justo esa noche buena habíamos quedado en reunirnos la familia en Ica, pero 

mi primo vivía en Ayacucho y nos dieron la noticia ese mismo día en la tarde. Entonces todos 

tuvieron que contratar un carro para ir a Ayacucho y verlo, y bueno yo me quedé con mi 

hermano en Ica. 

¿Me podrías contar qué pasó con tu primo, cómo ocurrió y qué edad tenías en ese momento? 

 A ya, este lo que pasa es que su baño era a gas, entonces se estuvo bañando en la bañera en la 

tina grande con su hermano mayor, que solo lo llevaba por cuatro años. Él tenía 6 años y su 

hermano mayor tendría pues 10-9 entonces eh… La cosa es que hubo escape del gas y se 

quedaron dormidos y como el menor tenía menor peso se volteó y estuvo tragando todo el agua 

y se murió por eso. 

¿Y el de diez años? 

No le pasó nada porque se fue a un rincón, dormido. 

Y como te afectó eso a ti? 

Me afectó este… mucho porque yo conocía bastante, era muy cercana a mi primito, porque él 

también era de la misma edad que mi hermano y estudiaban juntos en el mismo colegio. 

¿Te acuerdas de lo que sentiste o cómo te sentiste? 

Sentí mucha pena, por mis tíos, por la familia y también me puse en el lugar de mis primas, 

que también tienen casi la misma edad que yo y perder a un hermano que es la edad de mi 

hermano… no me hubiera… imagino si me hubiera pasado a mí. 

¿Lo que sientes sobre la muerte ha cambiado a lo largo del tiempo? 

Sí, si ha cambiado con el tiempo 

¿En qué sentido? 

En qué sentido… en que antes yo decía por ejemplo, si mi mamá se muere yo me vuelvo loca, 

pero ahora no. Ahora tengo otro concepto, ahora soy más segura, entonces si llegase a pasar 

eso… entonces lo único que tengo que hacer es seguir adelante, porque mi vida aún sigue y 
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también si yo me muero… porque ese es mi mayor miedo la muerte, porque yo quiero ehh 

seguir viviendo la vida ¿no? Pero si me muero, lo único que me queda es aceptarlo. 

Claro, y ¿recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para 

ti? 

Si, eh… Fue muy traumático vivir el bullying cuatro años, porque no tenía ningún amigo, 

ninguna amiga. Andaba sola en los recreos, este... Me ponían cabe y se reían cuando me caía. 

Llevaban especialmente huevos para mí y me manchaban el uniforme y también como era muy 

callada, muy tímida, no avisaba a los profesores. No le avisé a mi mamá, mi mamá recién se 

enteró cuando repetí de año…. Ah, no, ni cuando repetí de año… recién se enteró cuando la 

psicóloga de la Cayetano le dijo, porque yo le confesé a ella que sufrí de bullying y no le 

confesaba porque me decían fea,  me rechazan por eso. Entonces a mí me daba tanta vergüenza 

decirle mi mamá, “Mamá me rechazan por ser fea”, entonces fue muy traumático para mi ese 

momento. 

¿Y por qué los chicos hacían eso contigo? 

Creo que era porque también era muy callada, era demasiado tímida. Me hacían algo, me 

empujaban, se reían en mi cara y lo único que hacía era agacharme, entonces era muy frágil 

supongo que por eso. 

Ok, y me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, ¿hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Sí, más que nada con mi mamá. Hubo cambios porque después de la violencia que ella tenía, 

la agresividad que ella tenía… hubo cambios como ya tener más confianza en mí, porque antes 

no le tenía confianza en nada. Hubo momentos en que ya yo le contaba mis cosas. Incluso en 

contarle quien era mi amiga, presentarlas, mmm... la relación ya era más de confianza, era más 

afectuosa, y cuando se conoció con la pareja que tiene ahora, que se conocieron cuando estuve 

en quinto de secundaria, es una persona muy linda, porque gracias a él mi mamá ya no nos 

golpea, porque él fue el que le dijo que no se debe golpear de esa manera ¿no? Y más aún que 

yo era mujer, porque le decía que aprecie a su hija mujer, entonces ya no lo hizo, desde que se 

juntó con él hasta ahora. 
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Qué bueno… ¿Cómo es la relación con tus padres o padres sustitutos en la actualidad?¿Tienes 

contacto con tus padres en la actualidad? 

No, solamente con mi mamá, yo quise tener contacto con mi papá, por más que tendría ese 

odio, o yo creo que era resentimiento… porque yo lloraba y le decía a mi mamá: “Mamá quiero 

tener un papá, quiero sentir ese afecto de papá”. Entonces mi papá no nos visitaba. Entonces 

yo lo llamaba y mi papá me decía: “Hola hija, ¿cómo estás?” y todo, pero hubieron momentos 

donde le empecé a decir: “Papá necesito tanto para tal trabajo de la universidad, para tal libro” 

y me respondía mal, me respondía muy mal, con groserías hasta que un día se hartó por las 

llamadas constantes que le hacía por las cosas que necesitaba y me dijo que me odiaba que no 

era su hija y que no lo vuelva a llamar. Más eso pasó ya cumpliendo los 18 años y desde esa 

edad ya no tengo ningún contacto con él. 

¿Cómo te hace sentir eso? 

Al principio me afectó bastante, porque mis primeras terapias con mi primera psicóloga eran 

de eso… eran de que por qué tuve que tener un papá así, “¿por qué no me ama? ¿por qué no 

me quiere?” pero ahora que estoy recibiendo ese tratamiento, este… fue aceptar, aceptar el 

pasado y dejarlo ir… porque entendí que olvidar es imposible ¿no? Porque ha pasado, ha estado 

en la realidad, pero me siento ahora libre, me siento ahora despejada de poder dejarlo ahí, poder 

dejar a mi papá y no necesito tanto ¿no? Porque papá en realidad es el que cría ¿no? Como lo 

que está haciendo ahora la pareja de mi mamá, nos quiere como sus verdaderos hijos y nos 

apoya emocionalmente y económicamente. 

¿Y tú hablas con él? ¿Conversas con él como si fuera tu papá? 

Sí, sí, definitivamente. Me da esas fuerzas, me da valentía para terminar este tratamiento, 

porque este tratamiento va a ser para mi vida, me va a servir demasiado. Yo he tenido 

momentos en que lo quería dejar, ya no aguantaba estar encerrada pero mi mamá y él me 

decían: “Sigue adelante, sigue” y es por eso que por una parte estoy acá. 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres? 

Sí, la insatisfacción con mi papá seria de que no hay ese contacto, no hay ningún tipo de afecto 

y con mi mamá pues este... Eh... También tengo que aceptarla tal como es, porque ella todavía 

sigue con su impulsividad, cosa que le digo, este... actúa de una manera muy impulsiva pero 
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ya no con los golpes, sino con las palabras es… son muy hirientes, son muy groseras. Entonces 

lo que estoy trabajando ahora con mi psicóloga es aceptarla, como es lidiar con eso, porque 

esperar que ella cambie… pues este me voy a frustrar con eso, no voy a salir adelante conmigo 

misma y aceptar como es y comprenderla también por lo que ha pasado. 

Ahora vamos  a imaginarnos por un minuto que tienes un hijo de un año. ¿Cómo respondes 

hoy en día cuando te encuentras separada de tu hijo? 

Ay me sentirá mal, eh… dejarlo a mi hijo de un año… Incluso me sentiría mala madre, mmm 

no, no, no me imagino dejándolo, me sentiría triste, mal, afligida.  

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Ehh, que sea una buena persona, que no herede mi temperamento, que sea un gran profesional 

y tercero que... No sé, que sea feliz y que conozca a una persona con la que va a realizar esa 

felicidad. 

¿Qué es para ti ser buena persona? 

Para mí, buena persona es esa persona que por más que falle, por más que tenga sus errores, 

acepte sus errores y siga adelante. Que sea respetuosa, solidario, que le ayude a… que ayude a 

las personas pero más que eso reconocer sus errores pase lo que pase... pese lo que haya hecho, 

reconocer sus errores y hacer algo ¿no? Salir adelante con eso. 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero a que si hay algo que tú sientes que has ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Sí, bastante yo agradezco incluso agradezco bastante a mi pasado porque si no hubiera tenido 

ese pasado no hubiera llegado acá. Agradezco de cierta forma por el padre que he tenido, para 

no cometer los mismos errores si tengo una pareja y desde el primer momento me levanta la 

mano, separarme y no seguir con esa relación porque lo va a seguir haciendo y va a hacer daño 

a mis hijos, me va a hacer daño a mí. Agradezco por tener esa madre rígida, dura, no tan 

comprensiva porque sino me hubiera dominado con esa enfermedad y no hubiera llegado acá. 

Agradezco a mi pasado por tener tantas experiencias y ser más fuerte, supongo en esta vida. 

No cometer los errores que ellos han cometido, no cometer tampoco los errores que yo he 

cometido. 
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Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 

Mmm... Yo creo que aprendería este… primero la honestidad, la sinceridad que he aprendido 

mucho en este internamiento. Le daría esa confianza para que sea sincero conmigo, segundo 

en reconocer sus errores. Por más mala que sea, no ser soberbio, mmm, aceptar su problema y 

corregirlo, eh, ser solidario, eh... eh... ser asertivo, amar... amar la naturaleza, aceptar las 

personas como son. 

Fin de la entrevista. 
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Carolina 

…entonces empecemos por contarme tu contexto familiar cuando eras niña...  ¿Cómo era el 

hogar donde vivías?   

Bueno yo no vivía teóricamente con mi familia. Yo vivía con mi padre, mi madre, hasta los 5 

años porque de ahí mi padre era una persona muy ludópata. Le gustaba tragamonedas y pelea 

de gallos, esa era su pasión. Mi casa estaba repleta de gallos, peleas, y… cosas así, este... Mi 

padre era una persona borracha y fumaba bastante, así que era adicto a esas cosas y golpeaba a 

mi madre. Yo veía como la golpeaba, una vez la quiso matar… se tiraban cuchillos, botellas, 

todo. 

¿Cómo así intentó matarla? 

Una vez acercándose… tomó un cuchillo y se acercó y le hizo un raspón en la parte de la... 

de... Mmm por el brazo, cerca al seno, por ahí le hizo un raspón donde mi mamá sangraba y 

luego llegó al hospital y todo eso. 

¿Cuántos años tenías cuando pasó esto?  

Yo tenía 6 años, ya pero ellos estaban separados, vivían en casas separadas. Mi madre vino a 

visitarme porque mi papá era mujeriego y yo necesitaba una niñera que me cuide y me me 

dio… Se dio la sorpresa de que mi niñera estaba con mi papá o sea mi papá le sacaba la vuelta 

a mi mamá y la niñera a mí me agredía, me golpeaba y así. Hasta que a los 8 años estuve así... 

fui agredida por mí… la niñera. Mi madre me insultaba, me agredía, no sabía por qué. Yo 

pensaba porque me parezco mucho a mi padre, pero no sabía por qué. Hasta ahora que ya estoy 

bien con ella… y… Mi padre se suicidó a los 8 años cuando yo tenía 8 años. De ahí ya todo no 

marchaba bien, aún seguía esos conflictos. Mi madre me golpeaba, me humillaba, me decía: 

“Tú no sirves para nada, tu no vales la pena”, una vez me dijo: “¿Por qué nacistes?” “Nunca, 

nunca te quise”, pero yo creo que las dijo por odio o ira en ese momento. Yo le decía  a mi 

mamá: “Yo te odio, ¿por qué me trajiste al mundo?” y todas esas cosas hasta que un día me 

enteré que mi padre nunca me quiso, me quiso abortar y eso me dolió mucho pero gracias a eso 

la relación con mi madre ha mejorado y ese es mi caso familiar 

Y tú me comentas que viviste con tu mamá y papá hasta los 5 años y de ahí se separaron, y ¿tú 

dónde te quedaste viviendo? 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               147 

 

Sola con la niñera. 

¿Y tu papá? 

Se iba y regresaba. 

¿Y cuándo volviste a vivir con tu mamá? 

A los 8 años cuando el murió. 

¿Y cómo te sentiste tú cuando él se suicidó? 

Al comienzo no lo sabía, hablaban cosas así con palabras que yo no entendía. Luego, cuando 

abrí el cajón... yo no lloré, no lloré no sabía por qué pero ahí con el tiempo fui lamentando, fui 

maldiciéndolo, porque porque… nunca le dije que la niñera me golpeaba y todas esas cosas. 

Ya al final, me enteré que era su amante y lo maldecí. Lo maldecía hasta ahora, porque ahora 

recién acabo de perdonarlo. 

Mmm y ¿tú te enteraste después por quién? 

Por mi mamá por mi tía, su hermana de mi papá. 

¿Y qué pasó? 

¿Cómo qué pasó? 

O sea, ¿qué pasó en general en ese momento cuando el falleció, cómo pasaron las cosas? 

Ah, cuándo sucedió la muerte de mi papá... mmm en mi colegio me hacían bullying porque era 

gordita. Me decían gorda, que yo era obesa, vaca, no me afectaba a mí pero con la muerte de 

mi papá me afecto demasiado y me corte las manos y me llevaron al hospital porque me había 

suicidado… me corté las manos y me auto agredí, me lesioné, me corté las venas y ahí fue 

donde entré medio así somnolienta. Pude escuchar cuando mi mamá lloraba y decía que mi 

papá la engañaba, que lloraba por mi vida y todas esas cosas. 

¿Y cómo así decidiste cortarte? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? 

Sentí ira, rencor, bastante rencor, bastante ira. Que quería… ya no quería vivir, ya no tenía 

ganas de vivir. Yo decía mi vida es una desgracia, no quiero vivir y me corté. 
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¿Y qué sentiste? 

Sentí... al cortarme, me corté con gillete… al cortarme sentí que estaba tranquila, relajada, pero 

luego entre más sangraba, me sentía más débil y poco así me desmayé. Lo único que recuerdo 

es que desperté en un hospital con aparatos en la mano, suero esas cosas. 

¿Y tu mamá te contó cómo se sintió ella en ese momento? 

Mi mamá comenzó a llorar y yo no sabía por qué, no entendía y yo la veía llorar nomas a mi 

costado. Me decía: “¿por qué? ¿por qué” pero yo nunca le daba razón. 

¿Cuántos años tenías? 

Tenía 11 años. 

¿Y cuántos años tienes ahora? 

18. 

Y… qué pasó en ese momento con tus familiares luego de salir del hospital? 

Luego de ahí en el colegio me seguían haciendo bullying, pasé primero de secundaria… 

seguían haciendo bullying, segundo de secundaria… seguían haciéndome bullying y yo me 

seguía cortando pero no fuerte, suave pero no sabía por qué mis cicatrices no sanaban. Hasta 

ahora no sanan, no sanaban y luego un momento en el cual yo agarré y no soportaba el dolor y 

me cocí, aún está acá... me cocí la mano y ahora con dolor, pero me lo cocí, y... fue donde… 

este... Estaba sangrando igual pero lo mantenía con gaza porque había hecho un corte muy 

profundo, no sabía por qué no sanaba mi herida. Pensaba que tenía diabetes así que una excusa 

de no comer en el colegio es decir tenia diabetes y mostraba mi herida para decir que no cura, 

que no puedo comer, o sea no puedo comer grasa, sólo sopa y me auto medicaba. Me tomaba 

metformina para diabéticos y con eso bajaba el azúcar y así estaba segundo de secundaria, 

tercero, cuarto y en cuarto no aguanté más así que me tomé veneno… y no recuerdo muy bien 

lo único que recuerdo es que amanecí hospitalizada y en ese tiempo hasta quinto, tuve 7 intentos 

de suicidio. 

¿Por qué lo hiciste?  
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No quería vivir, no quería tener ya más vida, quería descansar, me tomaba… me tomaba 35 

pastillas para dormir, me tomaba más clonazepam de dos tres tabletas enteras, me las tomaba 

para poder dormir, yo quería dormir todo el tiempo. No quería comer, no quería vivir. Estaba 

harta de todo bullying que me hacían, hasta que un día en quinto de secundaria mi mamá se dio 

cuenta que tenía bulimia, bulimia purgativa porque me tomaba dos, tres blistex de laxantes y 

eran varios tipos de laxantes y hasta incluso he llegado a tomar aceite de recina. 

¿Eso para qué sirve? 

Aceite de recina es para darle brillo a los trabajos y yo me los tomaba. 

¿Por qué? 

Porque quería morirme. 

¿O sea uno de los intentos de suicidio fue tomando ese aceite? 

Sí, otro fue tomando veneno, otro fue tomando bastantes pastillas y así era mi vida hasta que 

en quinto de secundaria este… mmm mi mamá se enteró que tenía bulimia purgativa, ella pensó 

que tenía anorexia y bulimia porque estaba muy delgada. Las chicas me felicitaban me decían: 

“¡Qué bien te ves!” no sé qué cosa. Yo me sentía feliz conmigo misma pero débil. Ya no 

aprendía igual, antes era primeros puestos y todavía mmm había ganado una beca para irme a 

Cuba, medicina humana, pero todo eso lo perdí. Por meterme en la bulimia y todo eso… porque 

y mi mamá al enterarse que tenía bulimia mmm...  le dijo a la profesora que me hiciera comer 

toda mi comida, aunque yo no lo quisiera y mi mamá me mandó comida y yo lo llevé al colegio. 

Me hicieron comer, yo vomité en mi plato y me hicieron comer mi vómito. 

¿En el colegio? 

En el colegio. Y yo la odié a mi mamá la detesté, y hubo una denuncia contra el colegio y la 

denunció y estamos en ese paso. 

¿Eso fue cuando tenías 17? 

16, 15, perdón 15. 

¿Y quién denunció al colegio? 

Mi mamá. 
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¿Y qué pasó después de eso? ¿Seguiste en el colegio? 

No, mi mamá quería que siga en el colegio. Yo no quería seguir, así que no iba. Me quedaba 

dormida, me tomaba pastillas para dormir. 

¿Y dónde dormías? 

En mi cama, o en el suelo, o a veces dormía por dormir. No comía, no almorzaba, le mentía a 

mi mamá. Es que mi mamá se enteró de mi brazo y vio todas mis cicatrices.  

¿Y qué hizo? 

Me dijo: “¿por qué?” Yo no le daba razón, siempre me decía: “¿por qué haces problemas? ¿por 

qué haces aquello?” Yo no le decía nada, ella me decía por qué y me golpeaba. 

¿Por qué no le decías nada? 

No le tenía confianza, como no crecí con ella, no la veía como una madre. 

¿Y a quién le contabas tus problemas? 

A nadie. Todo me lo guardaba y la única manera de desahogarme era cortándome. 

¿Y por qué no le contabas a nadie? 

No confiaba en nadie. 

Y después de todo eso, ¿cómo así llegaste aquí? 

Me iba a... Una vez me fui caminando por Parque Kennedy y decía Donación de Sangre y a mí 

siempre me ha gustado donar para los que más lo necesitan. Me gustaba apoyar a los animales, 

pero me dijeron que no, que no podía porque no era mayor de edad y aparte no tenía el cuerpo 

necesario, era muy delgada. Entonces ahí fue donde vi este… por Larcomar vi que unas 

estudiantes estaban hablando sobre la bulimia y la anorexia y dieron folletos. Ese folleto lo 

tuve guardado estaba pensando si internarme o no, pasó un año, cumplí 17 y recién me animé. 

“Tengo este problema, ayúdame por favor…” Recién pisé suelo, recién me di cuenta de que la 

vida no es solamente… es comer y vomitar no solamente es marcarse los brazos cortándose, 

no solamente desquitándose con tu cuerpo, sino que hay otra cosa aparte en la vida que es 

bonita, que puedes desustar, degustar perdón, que puedes estar feliz, un momento de felicidad. 
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No todo es tormentas, siempre hay claridad y ahí fue donde mi mamá me internó. Cumplí 18 

hace poco nomás... Cumplí 18 y me internó. 

¿Y cómo es la relación con tu mamá ahora después de todo esto? 

Bueno ahora, le conté porque le dije: “Mamá, ayúdame, necesito apoyo, necesito que me 

ayudes, necesito que me salves la vida, quiero volver a nacer”. Le dije, me abrazó fuimos a 

psicólogos. Yo le dije: “Eso no va a funcionar con psicólogos psiquiatras, con pastillas no”, 

porque era farmacodependiente, quería tomar pastillas y pastillas. Le dije intérname y mi mamá 

me dijo: “Voy a ver, no puedo por problemas económicos.” Luego ya en mi cumpleaños fue 

como un regalo para mí internarme aquí. 

Ok, ¿te mudabas mucho?  

Sí, como vivía sola me iba sola a la casa de mi tía, o de mi otra tía, o a la casa de mi mamá a 

visitarla. Mi mamá vivía por San Isidro, iba a visitarla. 

¿A los cuántos años te desplazabas sola? 

8 años, pero hubo un tiempo en el cual cumplía los 9 años, que fui violada, a los 9 años. Cuando 

mi papá murió, después de un año mi mamá me golpeó, me dijo: “Ve, anda compra”, eran las 

9 de la noche aún me acuerdo y me violaron por un mercado. Me tiraron, yo no podía mover 

mi cuerpo, no sabía por qué y me sentía sucia conmigo misma, más mi problema me volví a 

cortar y esas cosas. 

¿Cómo así pasó esto? 

Eso fue porque mi mamá me golpeó, me dijo: “Anda compra azúcar y leche”, yo fui y tenía 

miedo, iba con temor porque tenía el presentimiento que algo me iba a pasar y fue ahí donde 

me violaron y todas esas cosas pero ya lo superé. No lo tomé muy a pecho, no le dije a mi 

madre hasta los 17 años. Recién le dije me acuerdo que esa vez llegué toda sucia mi polo roto, 

todo. Mi mamá ni cuenta se dio. 

¿No le dijiste nada? 

No nada, me quede callada llorando. Pasó un mes y lo único que hacia era leer libros de 

psicologías y cuestionarme preguntas. Siempre me ha ayudado cuestionarme preguntas. 
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¿Y no se lo has contado a nadie? 

A nadie. 

¿Pero cuando regresaste no te dolía? 

Sí me sentía mal, pero mi mamá no se dio cuenta, me tomé pastillas porque me sentía débil. 

Ok, ¿qué hacía tu familia para mantenerse económicamente? 

Trabajaban en… mi mamá es enfermera, enfermera… mi papá no tenía profesión. Tenía un 

negocio propio, tenía un puesto donde vendía jugos, desayuno, donde vendían comida esas 

cosas. 

Me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña pequeña, 

por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Mmm ya ok. (se sienta con las piernas cruzadas) ¿Me puedo sentar así? 

Sí, claro. 

Ya mmm mi relación no era muy buena, era como con una persona extraña. Estaba a costado 

mío y yo no hacía caso o ignoraba. Siempre paraba con mi música, tanto fue así que nunca 

escuché los consejos de mis padres y salí embarazada. 

¿A qué edad? 

A los 18 años, no, 17 años, un día antes de cumplir 18. 

¿Cómo así? 

Aquí fue. 

¿En Casa Vida Mujer? 

Llegué y estaba embarazada, yo no sabía que estaba, pero cuando me enteré agarré una jeringa 

y me lo incrusté en el abdomen. No quería tenerlo y ahí  me di cuenta de mi papá, de mi padre, 

que murió. Me di cuenta que el también hizo lo mismo, que no quería tenerme. Así que mi 

mamá se enteró aquí, se enteró y como tomaba medicamentos esas cosas, el feto ya estaba 

malformado y que era mejor decidir abortar y aborté, me dolió. Es como si te quitaran… lo 
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lloraba es como si te quitaran el alma dentro de ti. Recién comprendí a mi madre todo el dolor 

y sacrificio que hacía por sacarme adelante. 

¿Pero cuando tú llegaste aquí tú ya estabas embarazada de cuánto tiempo? 

No sabía, pero cuando me enteré tenía 3 para 4 meses. 

¿Y ya habías tenido relaciones antes de? 

Sí. 

¿Y sabías quién era el papá? 

Mi primer enamorado 

¿Y cómo así no te diste cuenta? 

Es que la regla no me venía y así que este… mmm no sabía cuándo, no me venía. No sabía qué 

hacer, pensé que era por mi trastorno alimentario porque yo buscaba por  páginas hasta que 

encontré una página de Ana y Mia. Es una página donde todas las chicas que tienen bulimia 

buscan, en mi caso yo lo busqué, te dicen cómo vomitar, cómo bajar de peso, como 

autolesionarte, cómo puedes hacerte daño… incluso pastillas para morir y buscaba todo ese 

tipo de cosas y… así era. 

¿Entonces cuando tú llegaste acá tenías 3-4 meses de embarazo? 

Sí pero acá nadie sabe. 

¿Cómo así nadie sabe? 

Todos saben que estaba embarazada pero solo saben que tenía una semana, no cuatro meses. 

¿Entonces quién te acompañó? 

Mi mamá. 

¿Entonces cómo fue el proceso? 

Tuve una interconsulta y ahí fue donde aborté. Parecía una casa, pero era un centro donde 

podías hacer aborto. 
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¿Y cómo te sentiste? 

Asustada, recontra asustada e histérica. Lloraba, no quería abortarlo, pero mi mamá me dijo: 

“Sí, tienes que hacerlo porque tienes que curarte, no puedes tenerlo sin tu haberte curado”, y 

ahí fue donde yo decidí dar el sí y aborté. Y cuando me hicieron el aborto fue horrible, era 

como una aspiradora que te incrustan, y sentía como cólicos en el abdomen, me dolía horrible 

sentía como si me arrancaran el alma. 

¿Y en qué momento fue que cogiste la jeringa? 

Un día antes de venir acá, yo llevo acá ya dos meses y medio. 

¿O sea antes de internarte lo hiciste? 

Sí. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre las cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Mmm bueno, una es infidelidad, estar conmigo misma, vivir en mi mundo, ser solo yo, y a un 

lado mi familia.  

¿Esas son las 5 palabras que representan la relación con tu mamá?¿Por qué las elegiste? 

Porque era la realidad. Yo estaba alejada de mi familia, jamás estuve cerca de mi familia. Jamás 

les tuve confianza, hasta llegue al punto de decir que yo no tenía familia. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu padre, 

comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre las cinco y doce años. Luego explícame 

por qué las elegiste. 

Odio, rencor, molestia, ira, miedo. 

¿Por qué las elegiste? 

Porque yo tenía… le tengo mucho rencor, miedo porque me golpeaba. No quería que me deje 

sola, pero eso era ya antes. Ahora digamos en ese caso ya supe perdonarlo. 
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Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué? 

Con ninguno de los dos, solo era yo y mi música. Porque me alejaba del mundo exterior, o sea 

yo me criaba en mi mundo. 

¿Y había otro adulto? 

Mi tía, que fue como mi segunda mamá, yo la quería, pero como ella sufre de epilepsia no le 

quería dar emociones fuertes, así que me la guardaba, pero sí era feliz en momentos con ella. 

Cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 

Mmm... no reaccionaba. Me golpeaba, no hacía nada, pero hasta que cumplí los trece años de 

ahí sí reaccionaba. Hasta llegue incluso a golpear a mi madre, la golpee, le agarré el brazo y le 

dije: “Ya basta” y la golpee, la estaba matando, la estaba ahorcando. Mi hermana me empujó 

y ahí fue donde reaccioné y me fui porque no sabía lo que estaba haciendo. 

¿Tu hermana cuántos años tiene? 

23. 

Es mayor que tú. 

Sí. 

¿Cuántos hermanos más tienes? 

Una, mayor, mmm tiene 27. 

¿Y vivías con ellos en esa época? 

Con mi hermana nomas, que venía a visitarnos a veces, es de parte de mi papá, de mi mamá es 

segundo compromiso. Mi papa tenía primer compromiso de ahí es mi hermana. 

¿Y cómo así casi llegaste a matar a tu mamá? 

Ya no quería soportar sus golpes. Estaba rebelde, con ira. Ya no quería nada y así que la golpee, 

la golpee tanto que le dejé morado sus brazos. Tuvo que ir al hospital y todas esas cosas. 

¿Y cómo te sentiste? 
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Mal, me sentí muy mal. Quería morirme, quería tomar veneno así que… quería desaparecer de 

la tierra. Quería que la tierra me trague ¿no? estaba muy mal. No sabía, lloraba, caminando la 

gente me veía y lo único que hice fue cortarme. La gente me veía sangrando y se me acercaban 

y me decían: “¿Estás bien? y yo decía sí, y mi mamá pensó que yo era emo porque me vestía 

de negro, siempre paraba vestida de negro y para mí eso fue guardar luto. 

¿Luto de qué? 

De que murió mi papá. 

O sea el luto de los 8 años, ¿lo llevaste en la adolescencia? 

Sí. 

Y ¿cómo es eso que saliste a la calle después de cortarte? 

Era cuando golpee a mi mamá, y salí a la calle o a veces con mis uñas me arrancaba la cara, 

me sacaba la piel, todas esas cosas. 

¿Y salías a la calle? 

Sí. 

¿Por qué? 

Mmm… era más de noche, de noche me iba digamos que quería que me lastimen, que me 

roben, que me peguen, quería sentir dolor.  

¿Por qué? 

Era una forma de calmar mi dolor interno por el físico. 

Ok, y ¿cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres?  

Cuando tenía 6 años. 

¿Cómo reaccionaste? 

Mmm comienzo no sabía, pero cuando estaba separada de ellos me sentí mal... Me faltaba algo, 

sentía que me faltaba amor de padre, madre. Cuando veía a mis compañeras que sus madres, 
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papás los recogían. Su mamá le recogía, yo me sentía mal, lloraba yo iba en movilidad, tenían 

todos esos lujos, jamás supe apreciar un amor de padre madre. 

 ¿Recuerdas cómo reaccionaron tus padres cuando se alejaron de ti? 

Mi mamá lo único que sé es que lo tomó llorando, porque no quería alejarse de mí, pero mi 

papá lo tomo normal y a veces ni venía a verme aunque vivía con él a veces ni veía a veces sí 

a la casa. 

 ¿Hay alguna otra separación que resalte dentro de tus recuerdos en tu mente? 

Cuando me fugue de mi casa, a los 16 años. Me fui a Ayacucho y a Cusco, mejor dicho, me 

volví mochilera. Me fui a departamentos, conocí a chicos e iba a la casa de mi prima y habían 

chicos que me decían: “vamos a este departamento" y dije: “Ya vamos”. O sea me mandaba 

sola, era yo y mi diversión, mi libertinaje. 

¿Cómo así decidiste ser mochilera e irte? 

Cuando yo ya no quería aguantar más golpes. Me estaba volviendo rebelde, contestaba a mi 

mamá y dije: “Me largo de esta casa”, hice mi maleta y me fui con lo que trabajé porque yo 

salí del colegio a los 15 años, trabajé un año a los 16 y me fui. 

¿En qué trabajaste? 

Ayudante de cocina, yo siempre he querido ser chef. Me encanta ver como la gente disfruta la 

comida, como la gente come... Mmm jamás pensé en mí, lo del TCA pero luego me di cuenta 

que sí. 

¿Y cuándo estabas viajando, a qué departamentos llegaste? 

A la libertad, la selva, Iquitos. 

¿Y cómo fue ese viaje? 

Fue maravilloso para mí, era para conocer todo el Perú, sólo me faltan dos departamentos para 

conocer todo el Perú. 

¿Cuánto tiempo viajaste? 
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Un mes, dos meses, a veces en un mes me iba a dos departamentos así. 

¿Y cómo fue ese viaje para ti? ¿Qué sentiste? 

Me sentía feliz, porque estaba lejos de problemas, lejos de todo y era así como hacer cosas 

nuevas. 

¿Y cómo era el tema de la plata? Dices que ahorraste pero cuando estabas ahí te alcanzó? 

No, tuve que trabajar a veces. Los chicos me ponían plata pa mis pasajes. 

Los chicos éstos, ¿quiénes eran? ¿tus amigos? 

Sí. 

¿Amigos que conociste allá? 

Si, en cada departamento conocía. 

¿Y esos amigos qué tal eran buenos malos? 

Para mi eran malos, ahora, pero en ese tiempo eran buenos porque me daban pasajes plata todas 

esas cosas. 

¿Por qué malos? 

Porque dejaron que yo me fuera de un lugar a otro. Yo les conté un poco mis problemas, me 

decían: ¿Por qué eres así?”.  “Porque mi mamá… no soporto a mi mamá” y me dejaba que me 

iba a otro departamento y estuviera rondando por diferentes lugares y no ser estables. 

¿Tú crees que ellos hubieran sido buenos si te hubieran ayudado a mantenerte en un lugar? 

No tanto así, sino más bien que me aconsejen en volver a mi casa y retornar e irme a Lima para 

volver a mi casa y estar ahí. 

¿Y cuándo regresaste? y ¿cómo así decidiste regresar? 

A los 17 años cuando conocí a mi primer enamorado, que volví a Lima y conocí a mi primer 

enamorado. Él me dijo quédate, me aconsejó todas esas cosas. 

¿O sea tú lo conociste en Lima? 
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Sí 

¿Cómo así? 

En una fiesta lo conocí, ahí fue donde me gustó y lo fui conociendo y todas esas cosas y ya 

vamos un año de enamorados de ahí, este queríamos dar un paso más adelante y sin darme 

cuenta me embaracé. 

¿Cuál era ese paso? 

Teníamos planes para ya al segundo año ya al menos convivir juntos. 

Entonces cómo iban a convivir si tu tenías 17, ¿el plan era en dos años que se muden? 

Sí, cuando cumpla 18 vivir juntos y trabajar cada uno y pagarse los estudios. 

¿Y ahora que estás acá todavía tienen contacto? 

No, sino que el problema hubo que él se enteró que era papá y... No se hizo responsable de 

nada. No dijo ni una palabra y aún estoy en ese proceso de saber la verdad. Que no sea lo que 

piensa el del aborto, que tuve porque aparte el también… tuvimos que pagar mitad mitad para 

abortar. 

¿Y no hablaste con el respecto al tema? 

No, su familia decía: “Que no quiero que mi hijo esté con una enferma” y bueno yo me sentí 

mal en ese momento. Yo vine aquí mal, pero ahora me siento recuperada, bien, me siento con 

esa fuerza que jamás pude encontrar y si volvería a viajar, pero esta vez no sola, sino con mi 

mamá pagándole yo misma su pasaje. Llevándola a sitios, saliendo de acá a trabajar. Mi vida 

ha cambiado bastante llegando acá. 

¿Ese es tu plan? 

Sí, aparte mi plan también es terminar mis estudios porque me quedé yo misma… me terminé 

de pagar mi carrera de repostería y chocolatería ahora solo me falta pastelería eh… gastronomía 

y barman porque aprendí a hacer piscos, tragos en discotecas cuando trabajaba. 

Entonces ahora tú dices que ya has estudiado chocolatería y pastelería, ¿tú elegiste un instituto 

donde aprender eso? 
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Sí 

¿Y te quedaste en esos módulos antes de entrar acá? 

Sí. 

¿Entonces al salir planeas retomar los módulos que te faltan? 

Sí, terminar gastronomía y trabajar y tener mi propio restaurante llegar a ser más que Gastón… 

Y cuéntame, ¿alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 

Sí. 

¿Cómo así? 

Porque al ver que mis padres se separaban y me separaban a mí y a mi hermana, yo y mi 

hermana no teníamos comunicación. Desde que nos separaron rompimos comunicación y cada 

quien por su lugar. Hasta ahora recién estamos comunicándonos recién. 

¿Por quién te sentías rechazada en ese momento? 

Por mi madre, porque se llevó a mi hermana y no a mí, pero luego de enterarme la verdad que 

mi padre... él nunca me quiso. Me sentí rechazada por él pero supe perdonarlo. 

¿Alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 

Sí una vez que mi mamá me dijo: “Tengo ganas de matarte” y casi lo hizo. 

¿Cómo así? 

Estaba en descontrol total. Mi mamá llegó a una depresión total. Yo le hablaba y ella me 

cacheteaba, agarró un cuchillo y me dijo: “Tengo ganas de matarte, de incrustarte esto” y yo 

me quede quieta, no sabía qué hacer, sólo lloraba y le decía: “No por favor no me mates.” 

¿Y qué hizo ella? 

Soltó el cuchillo se cacheteó y se fue a llorar. 

¿Cómo te sentiste? 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               161 

 

Estaba traumada, estaba pálida y lo único que hice fue irme, salir a la calle que era digamos 

que era uno de mis lugares favoritos, o al techo al segundo piso me… mi papá me hizo una... 

mi casa es de dos pisos y mi papá me hizo en el segundo piso como una casita secreta y ahí es 

donde yo me iba a esconder. 

¿Y alguna vez has hablado de esa situación con alguien? 

Sí, recién lo acabo de hablar con mi mamá. Me dijo que íbamos a cambiar y que todo iba a 

mejorar. Ya está en el psicólogo, tomamos pastillas, también va al nutricionista y viene todos 

los domingos a visitarme. Mi familia viene, a veces mis primos, mis tíos. 

¿Y te gusta? 

Sí, me gustan, también quiero ayudar a mi primo porque se está metiendo en la drogadicción. 

Me dijo que fuma marihuana y todas esas cosas, quiero salir de acá y apoyarlo, ayudarlo porque 

yo también hice eso. 

¿Consumiste drogas? 

Sí, a los 16. 

¿Qué tipo de drogas? 

Marihuana, cocaína. 

¿Cuánto tiempo? 

Por dos meses. 

¿Y qué sentiste, te gustó? 

Al comienzo me gustaba, sentía que todo era liberado. Todo era genial, pero gracias a una 

amiga me di cuenta de que no, que murió por la droga. 

¿O sea tu amiga falleció por consumir droga? 

Sí. 

En general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

adultez? 
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Ha influido todo, lo de mis papás, lo de mi colegio, lo que me pasó, lo que viví en la calle. 

Todo eso influyó sobre mi personalidad pero acá con los psicólogos supe manejar mi 

personalidad mejor que antes. 

¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

Yo creo, porque no… creo que era porque no estaba listos pa tener hijos creo... creo que fue 

muy acelerado su momento. 

¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 

¿Abortos? 

No, no, adultos 

Sí sí, amigos, mis amigos eran adultos mayores que yo. 

¿Esos amigos son los del viaje? 

Sí. 

¿Y cómo era la relación con ellos? 

Ellos mmm ellos me enseñaron a fumar, a tomar todas esas cosas que para mí era bien. Mi 

relación era súper genial pero no me daba cuenta que no era así. 

¿Has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 

Sí, la muerte de mi papá. 

¿Me podrías contar qué pasó, cómo ocurrió y qué edad tenías en ese momento? 

Es por San Bartolo, que mi papá una noche llamó. Él ya no venía a la casa y mi tía llamó a mi 

mamá para que venga porque yo estaba mal y ese tiempo en la nochecita mi papá llamó y se 

despidió de todos. Dijo: “Adiós, perdóname por todo, adiós hasta nunca, me voy a matar”. No 

creíamos y en dos días siguientes dicen que lo encontraron tirado en barranco en San Bartolo, 

en un barranco con la boca abierta y las manos así como si hubiera sufrido dolor.  

¿Cómo te enteraste? 
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Yo recién a los 12 años porque no querían contármelo porque a mí me afectó bastante. 

¿Cómo te enteraste los detalles? 

Mmm fue cuando estaba en el hospital, cuando me tomé veneno y porque mi tía me lo contó, 

la hermana de mi papá. 

¿Cómo reaccionaste ante la situación? 

Mmm yo pensaba que era genética la depresión. Que si tu papá lo tenía, tus hijos también los 

tienen y dije: “Si mi papá se murió, yo también lo puedo hacer” y de ese lado lo tome. 

¿Lo que sientes sobre la muerte ha cambiado a lo largo del tiempo? 

Si, como así antes pensaba que la muerte era algo bonito, morir dije: “¿Por qué no morir?” Pero 

ahora me doy cuenta que no, que ¿para qué morir? si la vida tiene sus tropiezos, pero también 

tiene sus cosas bonitas, no sería bonita si no tienes amarguras. 

¿Recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para ti? 

Mmm no. Sólo recuerdo eso de mi vomito eso fue traumático para mí, lo de mi papá y lo de mi 

mamá cuando me apuñaló con el cuchillo. 

¿Eso fue cuando se pelearon? 

Ella estaba muy en su trabajo, le habían gritado. Estaba muy colérica, vino… me dijo: “Eres 

una basura, que no sé qué cosa… no sirves para nada” y yo estaba rebelde. Le contesté y me  

golpeó, agarró un cuchillo y me dijo: “Te quiero matar” y le dije: “No, por favor no me matas” 

y ¿qué hizo? Soltó el cuchillo, se cacheteó y se fue llorando y me dijo lárgate y yo me fui. 

¿O sea no te llegó a hacer nada? 

No 

 Me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, ¿Hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Sí. 

¿Cuáles? 
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Una que… ahora sé las cosas que mi mamá pasó. Ya la sé escuchar, antes no la escuchaba, la 

ignoraba y creo por eso fueron los desacuerdos que tuve con ella. Los desequilibrios y ahora 

es diferente, ahora la escucho, la escucho sus problemas, trato de ayudar de aportar. 

¿Cómo es la relación con tus padres en la actualidad? 

Es buena, tenemos comunicación, confianza, pero sólo falta un poco más de confianza. 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres? 

No, todo está tranquilo. Quiero dar todo de mi para salir de acá, porque por una parte me gusta 

pero por otra no. 

¿Por qué no? 

Porque a veces este es muy cargado. Cuando las chicas tienen sus crisis… las chicas golpean, 

rompen lunas, se quieren matar todas esas cosas. 

Ok, vamos a ponernos en la situación hipotética que tienes un hijo de un año. ¿Cómo respondes 

hoy en día cuando te encuentras separada de tu hijo? 

Estaría mmm sola, y preocupada porque quisiera saber qué está haciendo mi hijo, o en dónde 

está, si come o no come, si almuerza o no almuerza, si cena o no cena, sería muy preocupada. 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Que nunca pase lo mismo que yo pase, que se acepte como es y se aprenda a valorar y que viva 

la vida. 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? ¿Me 

refiero a que si hay algo que tú sientes que has ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Aprender a valorar a mis padres, a que los errores siempre hay, si uno no sabe escuchar. 

Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 
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Le enseñaría más que todo a que aprenda a vivir, a que no pase lo mismo que yo pasé. Enseñaría 

también a valorarse como persona, a quererse, a amar a su madre, a respetarla, a que jamás le 

levante la mano, a que jamás yo levantarle la mano. Que una persona no ha nacido para ser 

golpeada, una persona no ha nacido para cambiar el futuro, cambiar la vida y ahora me siento 

bien recuperada siento como que hubiera vivido de nuevo. Eso es todo. 

Fin de la entrevista. 
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Paola 

…entonces empecemos por contarme tu contexto familiar cuando eras niña…  ¿Cómo era el 

hogar donde vivías?  

Vivía con mis abuelos, con mi mamá, con mis tías, era una… Estábamos tipo hacinados, 

recuerdo que dormíamos en el comedor, ahí este… se armaba la cama, ahí dormía yo, mi mamá 

y mi papá, en el otro cuarto mi abuelito, mis tíos.  Era una casa grande, pero vivíamos mucha 

gente en la casa. 

¿Y tú cómo te sentías viviendo en ese hogar con mucha gente? 

A veces hubiera querido más privacidad, pero que se podía hacer ¿no? Pero a veces eran 

buenos, porque tenía primos con los que podía jugar, este… disfrutar, también de la protección 

de mis tías, de sus regalos, de sus consejos y me protegían mucho. Así que por momentos lo 

disfrutaba, pero creo  me hubiera gustado tener más privacidad. 

¿De qué te protegían? 

Por ejemplo si me caía, me cuidaban o si me mordía el perro, ellas me atendían en ese momento 

porque mi mamá trabajaba. 

Ok, y entonces ¿tú dónde naciste? 

En Lima, en Lurín 

¿Y te mudabas mucho? 

No, no… siempre viví allí. 

¿Y tus papás que hacían para mantenerse económicamente? 

Mi mamá atendía a una señora de edad y mi papá tenia cachuelos y trabaja en una empresa de 

luz. 

¿Y contaste que a ti te criaron tus tías? 

Sí, porque mis papás trabajaban y parábamos más con mi  papá que con mi mamá. 
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Me gustaría que intentaras describir la relación con tus padres cuando eras una niña pequeña, 

por favor comienza desde lo más temprano que recuerdes. 

Recuerdo que la relación con mi mamá era muy buena de pequeña. Cuando ella tenía tiempo 

libre parábamos echadas viendo televisión y a mi papá no lo recuerdo mucho. Él trabajaba en 

la empresa de luz, y cuando estaba en inicial, ahí  no lo mucho recuerdo mucho en esa etapa de 

mi vida. Después los papeles se invirtieron y mi mamá le dio más espacio a su trabajo y mi 

papá se dedicaba más a mí, él era el que me alentaba las cosas. Mi mamá se volvió muy estricta 

conmigo, cuando entré a primer grado se volvió más estricta en la educación.  

Entonces tú comenzaste a ver a tu papá más presente en tu vida cuando…. 

Cuando entré a primaria. 

¿Por qué? 

Trabajaba menos. 

Y tu mamá adoptó esta actitud más exigente 

Sí. 

¿Y tú cómo te sentías? 

Sentía que dependía... que yo era mis calificaciones. Si traía buena calificación ella estaría 

contenta conmigo. Sentía que ella me quería respecto a mis notas, no sentía que quería a Paola, 

sentí que quería a mis notas. Por eso cuando sacaba mala nota, la escondía y no se la mostraba, 

por miedo a que ya no me va a querer. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 

Puede ser rígida, una relación rígida absorbente, con dedicación, empeñosa, que solamente 

mostraba afecto de un lado y… no sé qué otra podría ser... mmm… tal vez que era muy muy 

muy este... Ella me exigía, exigente. 

¿Y por qué has elegido esas palabras? 
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Porque era lo que significaba mi mamá para mí en ese momento.  

Y... ¿absorbente en qué sentido? 

Que me enervaba mucho y solo le importaban mis notas. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu padre, 

comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego explícame 

por qué las elegiste. 

Bueno amorosa, tolerante, este… me motivaba, y de amigos. 

¿Por qué elegiste esas palabras? 

Es como me siento respecto a mi padre. 

Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué? ¿Por qué 

este sentimiento no es el mismo con el otro? 

Me sentía más cercano con mi papá, porque él no me criticaba mucho y me sentía este más 

querida por él, que él quería a Paola y no solamente a las notas de Paola. 

¿Cómo era la relación entre tus papás? 

Yo veía que se querían, no era la mejor pareja del mundo, pero entre ellos se querían, a veces 

discutían por el dinero pero nunca vi a mi papá pegarle a mi mamá. Siempre se mantuvieron 

muy respetuosos. 

Y cuéntame, cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 

Mmm... lloraba. Recuerdo que mi abuelita me metió a la ducha porque lloraba mucho. 

¿O sea algo pasaba, te molestaba y hacías como berrinche? 

Si, tipo berrinche. 

¿Qué tipo de cosas de molestaban? 

Que no me dejaran jugar, o tener que bañarme con agua fría porque no había terma, o no ver 

televisión… cosas que le molestan a los niños. 
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¿Cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres?  

Primero, de uno fue porque él se fue a Argentina y me quedé con mi mamá, pero fue por dos 

meses creo. 

¿Cómo reaccionaste?  

No lo recuerdo mucho, pero al principio me sentí triste y después me acostumbré. 

¿Y el cómo reaccionó? 

Nos llamábamos a cada rato, así que él sonaba normal por teléfono. 

¿Y al momento de despedirse? 

Ah, lloró. 

¿Y tú? 

Yo también. 

¿Y cómo te sentiste? 

Triste, pensé que ya no lo iba a volver a ver. 

¿Por qué? 

Porque pensé que le iba a gustar Argentina y se iba a quedar allí. 

¿Y cómo te sentiste cuando regresó de Argentina y lo viste? 

Muy feliz porque no me dijeron que iba a a regresar, de repente lo vi en la casa y me alegré 

mucho. 

¿Cómo así no te contaron? 

Era mi sorpresa, fue muy buena. Me alegre mucho de verlo después de dos meses. 

¿Cuantos años tenías cuando se fue? 

10. 
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¿Y tienes algún hermano o hermana? 

Tengo una hermana menor de 6 años. 

¿Y tú ahorita tienes? 

18. 

¿Y cómo era la relación entre ambas? 

Es muy buena, nos llevamos muy bien, pero hubo un tiempo en el que yo le gritaba mucho, 

cuando inicié con el TCA me descontrolaba y le gritaba, la ignoraba, le decía cosas feas. 

¿Qué le decías? 

Le decía que era una tonta, que se tenía que esforzar. Actuaba como mi mamá, le decía que 

tenía que esforzarse y hacer las cosas perfectas, que tenía que hacer... yo la ayudaba en sus 

tareas porque mi mamá trabajaba y mi papá también y yo me quedaba con ella sola en la casa. 

Entonces la ayudaba en sus tareas y le decía que no, le hacía que borre sus tareas varias veces 

para que ella la repitiera y lo haga bien hasta que lo haga bien. 

¿Y cómo te sentías tú cuando hacías eso? 

Me sentía con poder, me sentía bien al gritarle, pero después de eso me calmaba y me daba 

cuenta que estaba mal así que la abrazaba y le pedía perdón. 

¿Y ella que hacía? 

Se ponía a llorar… ella lloraba y yo hacía cosas para entretenerla le decía puedes entrar a la 

computadora, puedes ver televisión y ella se ponía feliz. 

¿Alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 

No.. Siempre me sentí aceptada, incluida en los grupos, porque soy usualmente de agradar, la 

gente le agrado y siempre he sido aceptada. 

Ok, ¿y cómo así comenzaste con el TCA? 

Porque yo de pequeña sufrí de tocamientos, entonces al desarrollarse mi cuerpo tenía miedo de 

que me fuera a pasar lo mismo, así que comencé con los vómitos primero y después a 
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restringirme las comidas y llegué a ayunar por días. Así fue como comenzó, pero lo raro fue 

que cuando comencé a bajar de peso me sentía bien y comencé a atraer a los chicos y eso me 

gustaba, pero nunca estuve con nadie pero me gustaba que se sintieran atraídos por mí. 

¿Y cuántos años tenías cuando comenzaste? 

Recién había cumplido 17 el año pasado. 

¿Y por qué crees que comenzó?  

Porque me vi en unas fotos y no me veía bien, no me agradaba como estaba, y fue el detonante 

digamos. 

¿Qué fotos? 

Una foto de mi viaje de promoción a Máncora, estaba en bikini y no me gustaba, me veía muy 

grande. 

¿Y tus papás se dieron cuenta? 

Les tomo un año y medio darse cuenta que yo estaba mal, por lo que ellos no paran en casa, 

era muy fácil para mí botar la comida. 

¿Nadie de tu casa se dio cuenta? 

Es que yo… ya no vivíamos con mis abuelos, me mudé cuando nació mi hermana a los 12 

años. Primero al Callao, y luego a Breña y en Breña he vivido… y sólo mamá, papá, hermana 

y yo. Entonces mamá y papá se iban a trabajar y me quedaba sola en casa y era muy fácil botar 

las comidas. 

¿Alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 

No, nunca me he sentido amenazada por ellos. 

¿Y si te castigaban por ejemplo? 

Es que siempre he sido alguien que cumple las normas, nunca me portaba mal. Ellos me daban 

permisos para salir o cuando llegaba más tarde de lo que había dicho lo aceptaban porque 

confiaban demasiado en mí, nunca les había fallado. 
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¿A dónde dices que salías? 

Con mis amigos salimos a pasear, a comer, al cine, estábamos en una casa viendo películas, 

cocinábamos. 

¿Y fiestas? 

No, no era mucho de fiestas. 

En general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

adultez? 

Creo que ha influenciado mucho más la relación con mi mamá, porque ella siempre me exigía 

y yo hasta ahora soy muy exigente conmigo misma. Sin embargo, mi papá me motivaba a 

seguir mis sueños y hasta ahora me sigue motivando. Mi mamá también ha cambiado mucho, 

ya aceptó el hecho que quiero estudiar arte, cosa que a ella no le parecía y ahora la relación con 

ellos es muy buena. 

¿Y como así deseaste estudiar arte? 

Porque desde pequeña, no tan pequeña… desde secundaria me gusta dibujar mucho. Me 

interesa las corrientes artísticas, sobretodo de pintura y tenía miedo de decirle a mis padres. Se 

los dije, que quería estudiar arte… pero ellos no me apoyaron porque decían que era una carrera 

que no daba y todo eso, pero era mi sueño y yo al ser muy indecisa… Entonces decía que iba 

a estudiar una cosa, comencé a estudiar aviación comercial pero luego lo dejé y me estaba 

preparando para entrar a la universidad para negocios internacionales y luego me cambié a arte 

y ahora quiero estudiar arte y ya lo decidí. 

Ahorita, ¿tú ya has aplicado a una universidad para estudiar arte o todavía? 

Todavía no porque entre aquí. 

¿Cuando salgas de acá es que deseas ir? 

Quiero en Bellas Artes o en la Católica. 

¿Por qué Bellas Artes o Católica? 
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Porque la Católica es… Bueno de ahí salió Fernando de Szyszlo y es un artista muy reconocido 

ahora… Al igual que la trayectoria de esa universidad que es muy buena, pero al igual que 

Bellas Artes es la escuela… Quisiera llegar a entrar a la escuela nacional en vez de Católica 

pero es una opción de satisfacción personal si entro a cualquiera me gustaría. 

¿Por qué satisfacción personal, qué significaría para ti? 

Mucho... porque  es nacional, significaría vencer a otros... a otros aplicantes, porque no creo 

que en Católica haya muchos, en cambio en Bellas Artes hay mucha competencia. 

¿Y qué significa para ti vencer a otros? 

Significa que puedo demostrar a mí misma que soy capaz de realizar mis objetivos. 

¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

Tal vez mi mamá lo hacía para para… que no sea por ejemplo… mi papá es muy dejado, si 

tiene el dinero ahorita podría dejar de trabajar hasta que se le acabe y luego de nuevo buscar 

trabajo y mi mamá me decía que yo tenía que esforzarme para conseguir una carrera y tener 

dinero. Tal vez lo hacía para mi seguridad porque se preocupaba por mí y quería un gran futuro 

como quiera toda mamá ¿no? Y mi papá veía que mi mamá era muy exigente, entonces él se 

comportaba de esa manera conmigo, porque sabe que lo que importa no es solo el dinero, sino 

también tu estabilidad emocional y quería verme bien también. 

¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 

Si, con mis tías. 

Y, ¿cómo era la relación con tus tías? 

Muy buena siempre me apoyaban en todo le decían a mi mamá que no me exija tanto hasta 

ahorita 

¿Todavía mantienes contacto? 

Si, ella sacó el préstamo para que yo esté acá. 

Y ¿has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 
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Nunca. 

¿Recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para ti? 

El hecho de los tocamientos pues ¿no? 

¿Me puedes contar qué pasó? 

Fue a la edad de 6 años, este... mi primo eh él quería que yo lo tocara. No recuerdo mucho, 

hicimos una terapia con una psicóloga para tratar de recordar y recuerdo que él se había bajado 

el pantalón y quería que lo tocara. Decía que estábamos jugando al Dr. pero yo no quise tocarlo, 

me fui. El siempre insistía en que lo tocara, pero yo no me acuerdo haberlo tocado pero 

recuerdo que el sí me tocaba a mí...  cuando estábamos viendo televisión en la casa de mi 

abuelita donde vivíamos. Todo estaba cubierto por una manta y el también y ahí aprovechó y 

me tocó. Yo se lo comenté a mis padres, y mis padres lo alejaron, pero nunca me llevaron a un 

psicólogo. Por ejemplo, para  tratar eso y me quedé resentida con ellos hasta ahorita pero creo 

que fue porque pensaron que era pequeña y me iba a olvidar y como mi primo decía que no, 

que él nunca me había tocado… tal vez pensaron que yo solamente estaba este… 

malinterpretando las cosas ¿no? Y después a los nueve años mi prima fue la que me comenzó 

a tocar de nuevo. 

¿Tu prima? 

Sí mi prima y yo ya no se lo conté eso a nadie porque si la primera vez no hicieron nada para 

ayudarme… solo lo alejaron. Esta vez mi prima solamente me tocaba mucho, pero hizo algo 

pero solamente una vez, y no lo volvió a repetir, entonces pensé que no volviera a pasar y ya 

no volvió a pasar, ya pero  eso si no se lo había contado a nadie hasta que mis padres lo 

descubrieron este año. 

¿Qué hizo tu prima? 

Ella me tocaba y hacia que yo lamiera sus partes 

¿Y cómo se enteraron tus papás? 

Porque se lo conté a mi psicóloga y había dejado algo escrito en mi cuaderno y mi mamá leyó 

ese cuaderno y ahí se enteró. 
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¿Y qué te dijo, cómo reaccionó? 

Comenzó a llorar y me dijo que yo tenía que ser honesta con ella y bueno yo hasta ahorita no 

acepto mi enfermedad, y sigo pensando que estoy bien así, y entonces mi mamá pensaba que 

eso era una razón por la que yo no aceptaba mi enfermedad. Como que no me había liberado 

por completo de todo, pero cuando se lo dije igual no cambio nada porque yo aún no quiero 

cambiar, estoy bien así, es normal y es algo que aún no se lo he comentado a mi psicóloga. Este 

mi mama actuó de manera... me pregunto si quería que mi prima me pidiera disculpas yo dije 

que sí y ella me pidió disculpas y tuvimos una reunión con ella y ella aceptó ir a tratamiento 

psicológico para poder llevarnos bien pues ahora. 

¿Y eso sucedió cuando tenías cuantos años? 

9 años. 

Y ¿ella? 

13 creo. 

¿Y ahora ella está haciendo tratamiento? 

No, no porque yo ingresé acá y no he podido ver a mi familia, solo una vez. 

Y mencionaste que tú todavía no aceptas la enfermedad, y ¿cómo así dices que para ti es 

normal? 

O sea yo sé que no es normal, sé que todo lo que hago está mal y sé que es una enfermedad lo 

que tengo pero dentro de mí y eso es porque últimamente he estado pensando mucho. La 

primear sesión con mi terapeuta le dije que quería cambiar, que quería estar bien y mejorar 

pero ahora que lo pienso mucho, la verdad es que no quiero cambiar. Quiero seguir así, quiero 

seguir ayunando, porque con eso me siento cómoda, pienso que bajar de peso es mi meta, y es 

como que la enfermedad me ha absorbido y es como que... destruyen o me quitan la enfermedad 

y también me destruyen a mí. Yo siento de esa manera, y la verdad es que no quisiera cambiar, 

quisiera seguir viviendo así solo lo dije para ver a mi familia y lo único q quiero es ver a mi 

familia no es que quiera cambiar. 

Entonces de haber dicho que querías mejorar o cambiar, era más para verlos a ellos y si es que 

por ejemplo el psicólogo todavía no sabe, ¿se lo planeas contar? 
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Sí, porque siento que mi familia hace un gran esfuerzo para mantenerme aquí pero también 

necesitan saber que su gran esfuerzo ahorita no va a hacer ningún efecto porque no planeo 

cooperar, o sea como mis comidas pero mi meta sigue en otra. 

Mmm y ¿cómo haces aquí para mantener esa meta? 

Es que como que solamente le he puesto una pausa a esa meta. Tal vez no se cumpla ahorita, 

pero en algún momento cuando salga de aquí se cumplirá. 

¿Cuál es tu meta? 

Bajar de peso. 

¿Hasta dónde o hasta cuándo? 

No sé hasta cuando, hasta que me sienta cómoda. O sea primero tenía una meta que era 45 kilos 

pero sé que si llego ahí y no me siento cómoda… normal podría seguir bajando. Tal vez hasta 

muera pero eso, no es algo importante para mí, lo importante es seguir bajando. 

¿Por qué no es importante morir? 

Porque yo pienso que al final todo vamos a morir, morir ahorita, morir después, no hará la gran 

diferencia. 

¿Y qué significa bajar de peso? Por qué es tan importante? 

La verdad no lo sé. Yo sentía que al bajar de peso me daba confianza, porque cuando bajé 

sentía que podía alcanzar cualquier meta y al ayunar restringirme sentía que cualquier cosa que 

me proponía podía lograrlo. Así que si sigo bajando hará que mis notas suban y hará que me 

sienta mejor conmigo misma y mi cuerpo.  

Cuando estabas en el colegio y comenzaste con el TCA, ¿tus notas subieron mucho? 

Sí, no mucho o sea me sacaba 13 en el instituto y luego 15 y subieron hasta 18. 

¿Y cuál crees que sea la relación entre las buenas notas y bajar de peso?  
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Porque al restringirme solamente no comía, entonces no pensaba en la comida. Sólo cuando 

como es cuando pienso en la comida y el pensamiento es constante, entonces no tener nada en 

la mente me concentró más en mis estudios. 

¿Y antes de llegar aquí llegaste a tu meta de 45 kilos? 

No. Llegué a 48 y o sea todavía queda eso en mi, que no he alcanzado esa meta por eso digo 

que es como estar en pausa en algún momento cuando salga sé que llegaré a 45. 

Me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, ¿Hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Sí 

¿Cuáles? 

Yo le conté a mi mamá que no me gustaba la manera en la que me trata, porque ella también 

me decía que no servía para nada, que era una estúpida, una tonta y le dije que: “Mamá no 

aguanto más que me sigas llamando así” ella se calmó y me pidió disculpas y desde ahí me 

comenzó a tratar mejor. Entonces cambio mucho, mi papá siguió motivándome como siempre 

pero si se puso más estricto. 

¿Cómo es la relación con tus padres o padres sustitutos en la actualidad?, ¿Tienes contacto con 

tus padres en la actualidad? 

Sí, o sea ahorita no mucho. Solo en un mes los he visto una vez y ya quiero verlos de nuevo. 

Quiero ver a mi hermana pero ese día que los vi también les dije que quería cambiar, les mentí. 

Bueno, yo pensaba que quería cambiar, ahora me he dado cuenta que no, no creo que haya sido 

una mentira. No lo sé, les dije que sí más para que me sacaran de acá, todavía les sigo mintiendo 

a ellos pero trato de ser honesta. 

¿En qué mientes? 

En lo del TCA, como  les dije que quería cambiar y mejorar que yo ya no quería seguir así. 

Bueno hay momentos en los que quiero cambiar pero más gana la otra parte. 

¿Y qué sientes cuando mientes? 

Me siento triste, me siento muy cargada al mentir. 
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¿Cómo dirías que es la relación con tus padres en la actualidad? 

Es una buena relación porque ellos me cuentan sus cosas. Yo les cuento las mías, ambos nos 

sentimos más cómodos hablando y expresando, ahora nos comunicamos más. 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres?,  

Me gustaría ser yo más honesta con ellos, que me entiendan lo del TCA. Yo creo que si logran 

entender, pero no quieren aceptar que yo quiero seguir enferma me gustaría que cambien eso. 

¿Que acepten que estás enferma y que sigas enferma? 

Ajá... porque yo pienso que cuando... mmm... a una persona se le puede dar toda la ayuda del 

mundo, pero cuando no quiere recibir, no la va a recibir. Tal vez en un futuro esté lista para 

cambiar pero eso aún no llega. 

¿Qué crees que necesitas tú para querer aceptar esa ayuda? 

El aceptar mi problema, porque aunque lo reconozca y sé que es una enfermedad, aún no lo 

acepto porque yo pienso que seguiré haciendo mis cosas normal y sé que dentro de mi aún no 

pueda ni caminar y sé que mis notas bajarán porque hay un desgaste mental pero para mí eso 

no importa. 

Y si ponemos en una balanza ser como un Szyszlo dos y pesar menos de 45 ¿cuál es más 

importante? 

El pesar menos. 

Entonces si estarías dispuesta a arriesgar la carrera por el peso? 

Sí. 

¿Por qué? 

Porque es como una obsesión, yo te puedo preguntar por qué te gusta tanto la comida favorita 

y tú me dirás por su sazón, su sabor. Ese es el sentimiento que tengo al bajar de peso, que me 

hace sentir teniendo este deseo, es mi meta incompleta, también la que tengo de no haber 

llegado a los 45 y tengo algo en mi cabeza que me dice tienes que llegar a los 45 es tu meta... 
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tal vez porque mi mamá siempre me dijo que uno tiene que alcanzar lo que se propone y yo me 

propuse eso y no lo alcancé y quiero alcanzarlo. 

¿Es muy importante plantearte metas y conseguirlas? 

Sí. 

¿Qué metas te has propuesto y has logrado cumplir? 

La de ser primer puesto en mi colegio, la de conversar más con mis papás, la de bajar de peso, 

porque primero mi objetivo fue mayor, y los iba alcanzando la de quedar primer puesto 

también. Yo estaba preparándome para San Marcos y quedé primer puesto en la pre, entonces 

si hay metas que me propongo y las cumplo. 

Ok, vamos a imaginarnos por un minuto que tienes un hijo de un año. ¿Cómo respondes hoy 

en día cuando te encuentras separada de tu hijo?  

Me sentiría triste porque no sé cómo es el amor de una madre a un hijo, solo al revés y sé que 

es muy grande. Me imagino que el amor de madre a hijo es mayor, así que sería una situación 

muy triste tal vez sería la situación que me haga cambiar. 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Sería que… alcance sus sueños, que no tenga un TCA, que sea sabio con sus decisiones.  

¿Sabio  en sus decisiones? 

Que no sea indeciso, que lo que decida sea por él y no por otros, que sea decisivo. 

¿Tú sientes que en algún momento de tu vida has tomado una decisión por otros y no por ti? 

Muchas veces. 

¿En qué situación por ejemplo? 

Por ejemplo, siempre que tenía que decidir algo o me daban opciones yo preguntaba a los 

demás porque creía que mi voto no contaba. 

¿Por qué?  
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No lo sé… pero siempre me sentí menos allí, tenía miedo que tal vez sea por si esa decisión… 

Por ejemplo, mi carrera yo no sabía que estudiar y tenía miedo del examen de admisión y por 

eso opté por un instituto y mi mamá fue la que me dijo aviación comercial y yo dije ah ya… 

entonces si fallaba podía echarle la culpa a otros y no a mí. 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero a que si hay algo que tú sientes que has ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Mmm... creo que sí, creo que con todo lo que pasé de pequeña, con los tocamientos. Eso te 

enseña a ser más fuerte a no esperar lo mejor de las personas a saber que hay personas malas y 

que te pueden destruir pero que tal vez si luchas salgas adelante. 

Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 

No creo q aprenda cosas muy buenas creo que aprendería a mmm... Lo raro de la vida, el vivir 

ayunando. No se llevaría un gran ejemplo, tal vez en lo académico sí, en lo de seguir adelante 

y cumplir objetivos sí, pero en lo que respecta a la forma de vivir no sería algo muy bueno. 

¿Por qué? 

Porque al hacer todas esas conductas inadecuadas uno demuestra que se está autodestruyendo 

y mostrar a otros que te autodestruyes no es algo bueno no se lleva un gran ejemplo. 

Ok, y ¿hace cuánto tiempo estás aquí? 

 Hace un mes. Entré a los 18, y comencé con el TCA a los 16 y medio. 

¿Por qué crees que se originó? 

Creo que por las experiencias de pequeña, el no sentirme a gusto con mi cuerpo, entonces pensé 

vamos a bajar un poco nomas y ya... seguí y seguí. 

Fin de la entrevista. 
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Anahí 

…entonces empecemos por contarme tu contexto familiar cuando eras niña...  ¿cómo era el 

hogar donde vivías?  

A ver... primero estuve con la familia de mi mamá y mis abuelos, mi tío, mi tía, mi mamá y mi 

papá. Todos vivíamos en una sola casa y luego cuando tuve 3 años nos mudamos  a la casa de 

mi papá a vivir con la familia de mi papá y luego cuando nacieron mis hermanas gemelas, 

cuando tenía 9 años, nos regresamos a vivir a la casa de mi mamá. 

¿Y por qué se mudaban tanto? 

Porque primero la casa era muy pequeña, de la de mi mamá y mi papá dijo que vayamos a la 

casa de él, pero mi abuelo paterno no se lleva con mi mamá para nada. Mi abuelo la maltrataba 

psicológicamente y le decía que era prácticamente la empleada, algo así. La trataba mal, 

entonces mi mamá cuando supo que estaba embarazada dijo no pues, no, no voy a tener a mis 

hijas con este señor, y nos regresamos a la casa de ellos. 

¿Y tú, cómo te sentías con las mudanzas? 

Mmm sentía que… o sea éramos como unos nómades. Estábamos de un lugar a otro, yo quería 

mi propio espacio, mi cuarto sola, y como que no se podía dar la situación y eso me estresaba 

y por eso siempre busque mi independencia. Siempre busqué tener mi espacio para mí, me 

aislaba de la familia desde ahí. 

Ok, ¿y tú donde naciste? 

En Lima, desde siempre. 

¿Y qué hacía tu familia para mantenerse económicamente? 

Mi papá es gerente de la Sunarp en registros públicos y mi mamá ha trabajado en clínicas. 

¿En qué? 

Ella es eh… estudió para ser profesora pero nunca ejerció su trabajo. Le faltó un año para 

terminarlo, pero como me tuvo a mí, entonces ahí se quedó y este... Básicamente secretaria las 

que contestan el teléfono.  
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¿Y cómo es la relación entre tu mamá y tu papá? 

Mmm… eh… bueno... los veía… que nunca los he visto totalmente enamorados, pues ¿no? 

algo así o de la mano. O algo que yo recuerdo, eso se perdió cuando yo tenía maso 8 años por 

ahí, o sea se volvió más un trato de padres con nosotros pero entre ellos muy pocas veces los 

veía juntos. 

¿Cómo así dejaron de ser tan cariñosos? 

Creo que es por problemas que mi papá tenía con su papá. Los problemas que mi mamá tenía 

conmigo desde pequeña, he sido bien problemática me ha expulsado desde tercer grado de 

primaria. 

¿Por qué? 

Porque este... hacía lo que quería. Tenía muy buenas notas pero este… hacia bullying a las 

niñas en ese entonces y organizaba como que a las niñas para pegarle a alguien. Discriminaba, 

me subía al techo del colegio, hacía lo que quería básicamente y los psicólogos no entendían 

por qué hasta que rompí una luna de la ventana y una monjita vino a decirme por qué había 

hecho eso y la mandé lejos y ahí decidieron expulsarme. 

¿Y una vez que decidieron expulsarte qué hiciste? 

Me llevaron a un colegio chino en el que estaba mi mamá antes, y ahí sacaba igual buenas notas 

pero eh… no tenía tanto contacto social porque mi antiguo colegio era mujeres y en este era 

hombres. Lo había recomendado la psicóloga porque dijo que tenía que aprender la diferencia 

entre el varón y la mujer para que me estabilizara un poco más y me sentí no tan bien y luego 

me cambiaron a otro colegio el de Jesús y ahí básicamente empecé a no hacer mi tarea, sacarme 

malas notas, mal en conducta, ya. 

¿Y por qué crees que pasó eso? 

Porque… mmm yo creo que todo esto... ahora me doy cuenta que… es básicamente por el 

hecho traumático que viví en mi infancia, que no tengo ningún problema en contarlo. Este… 

yo sufrí abuso sexual, entonces este es un problema que ya lo vengo trabajando un año y... 

entonces eh… fue un familiar por parte de mi mamá, con el que confiaban. Entonces que 

buscaba atención de alguna manera y yo no se lo conté a nadie. Mi papá hasta ahora no sabe 
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mi mama sí ¿no? Entonces eso creo, que desde ahí ya quería rebelarme contra las cosas, porque 

me quitaron mi niñez ¿no? De alguna manera. 

¿Claro, y a qué edad pasó el tema del abuso sexual? 

Eso fue desde los 6 hasta los 9 años, cuando nacieron mis hermanas yo puse un pare. 

¿Y qué pasó? me puedes contar ¿cómo fue? 

Fue el hermano de mi mamá, mi tío, y por el cuál yo... este... él ha sido muy influyente en mi 

vida, como era chibolo, mi mamá me tuvo a los 21 años y él era… tenía 17 años por ahí, y este 

venían sus amigos a la casa. Siempre bromeábamos, veíamos animes, le gustaba el rock. Yo 

también, me encanta, por eso la ideología y que el sea el que me haya  cuidado y todo eso, me 

haya traicionado de esa manera. Recién ahora me doy cuenta los daños que ha causado, porque 

antes yo tuve un pequeño elapso a los 10 años hasta los 14 donde yo había borrado todo eso. 

Para mí no existían esas cosas y cuando comencé a salir con un chico comencé a ver que no 

podía relacionarme mucho, y entonces este... afectó mi sexualidad también ¿no? y últimamente 

he estado saliendo con parejas mujeres. 

¿Desde que estás acá o antes de entrar? 

Antes de entrar. 

¿Y hace cuánto entraste? 

Hace 4 meses, mañana exactamente son 4 meses. 

¿Y cómo así comenzaste a salir con chicas?  o ¿cómo las conocías? 

Una la conocí… con la que tuve una relación estable y me fui a vivir con ella y también recaí. 

Por eso estoy acá, también la conocí en mi anterior internado se llama Nina y tiene 35 años o 

sea era mucho mayor que yo, yo tengo 18 y ella era una persona alcohólica. Yo también tengo 

antecedentes ¿no? o sea soy una persona que ha consumido bastantes años de su vida, entonces 

cuando me mudé con ella me vino alcoholexia. Yo ya no comía, solamente tomaba porque mi 

abstinencia a las drogas era muy grande y solo quería tomar. Entonces Nina como era 

alcohólica, yo le decía que es menos nocivo a que me drogue, entonces tomábamos todo el día. 

¿Y qué consumías? 
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Yo he consumido: marihuana, cocaína, LSD, éxtasis, Poppers.  

¿Desde qué edad? 

Desde los 14. 

¿Y hasta cuándo? 

Hasta los 17. 

¿Y cómo así comenzaste? 

Yo lo busqué en realidad, porque un amigo de mi colegio lo expulsaron y se fue al nivel A, 

entonces tuve contacto con él por el Facebook y me dijo ¿no? Este… “¿En qué estás?”… y yo 

le dije: “en nada, bueno ahí…” y me dijo: “yo estoy high” y le dije: “ah, pero cómo es eso?” y 

me dijo: “ah no, he estado fumando marihuana” y le dije que me invitara y quedamos para ir 

en Miraflores al Hippie Sunday que era los domingos y fui con mi mejor amiga Anahí, que 

justo ella también ese día probo marihuana y las dos nos quedamos pegadísimas a la marihuana. 

Yo me sentía súper feliz, supuestamente me hacía olvidar de las cosas este... Comía, porque yo 

me restringía un montón ¿no? por el TCA, con eso me daba apetito, pero lo malo es que después 

lo devolvía y este... Ya pues, así fue creciendo hasta que una droga te lleva a otra y comencé a 

consumir cocaína cuando tenía 16 y ahí fue más nocivo. Mis papas sabían que yo consumía 

marihuana y como que no les gustaba, pero no me decían nada, pero cuando ya me encontraron 

cocaína en mis carteras ahí ya a los 17 me internaron, todos los 17 años estuve ahí. 

¿Internada aquí? 

No, en otro centro que se llama “Volver a la Vida”, en Chosica. 

¿Y ese era para lo de la adicción y ahí conociste a Nina? 

Sí, ahí conocí a Nina. 

¿Y cuándo saliste de ahí? 

¿Cuando salí de ahí? Salí el 24 de diciembre y fue lindo. La pasé lindo con la familia hasta 

enero. Ella sale en febrero y mi mamá eh… por una conversación por teléfono me pregunta 

¿quién es? Y yo le digo que es Nina y mi mamá ya sabía de ella por la psicóloga del centro y 

mi mamá me dice que cómo es posible que siga pensando en ella, que por favor me alejara y 
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este… me dijo de la a A la Z o sea,  fue su momento tal vez ¿no? me dijo que encima de 

drogadicta y bulímica era una lesbiana y me hizo sentir recontra mal y no le pude contar a mis 

demás familiares. Hasta que una vez la bomba estalló. Me puse a tomar todo el día e hice un 

escándalo por mi casa. Vino serenazgo todo y me fui a la clínica porque estaba casi con coma 

etílico, y ahí al día siguiente le cuento a mi papá ¿no? porque o sea mi mamá me había dicho 

esas cosas, que estaba saliendo con una chica y nadie en mi familia sabía que tenía esa opción, 

nadie. Entonces se enteraron ahí y me comprendieron hasta que yo la maté porque yo, este... 

Fui a… me separé totalmente de mi familia. Me fui a vivir con ella y ahí caí en la alcoholexia 

¿no? 

Y entonces te mudaste con ella, ¿comenzaste a consumir alcohol, ya no comías y de ahí llegaste 

a este centro? 

Por captura. 

¿Cómo así? 

Mis papás contrataron a unos señores. Bueno un señor de Larco Herrera y entraron al 

departamento y entonces lo único que recuerdo porque me hincaron horrible acá (señala su 

brazo) bueno no… estaba horrible hinchado. Dijeron: “¿quién es la Srta. Anahí?” y yo dije: 

“Yo, ¿por qué?” Estábamos Nina y yo, y dijo: “ah porque tenemos una orden de captura” y yo 

dije: “¿qué? ¿Qué pasa? que no sé qué…  Entonces empecé a gritar y a hacer un escándalo y 

ellos me agarraron a la fuerza y me hincaron como dos veces y Nina estaba gritando, pero si 

gritaba más la llevaban a ella también y ella me acompañó hasta que me metieron en un taxi y 

me trajeron acá ¿no? 

 ¿Y cómo te sentiste al respecto? 

Al principio, los dos primeros meses fueron horribles. No paraba de llorar, extrañaba a Nina 

pero este... justo el día anterior habíamos terminado, entonces este… fue horrible. Yo seguía 

pensando en ella, me martirizaba todo... y tuve una conversación con mi abuelo al mes recién 

y mi abuelo me dijo que ya había recogido sus cosas del departamento entonces este… Me 

dolió un montón, me deprimí, me quería matar, estaba harta de este centro, no comía, me bajé 

más de peso aquí este… y luego al tercer mes recién comencé a darme cuenta de que en realidad 

necesitaba ayuda, porque todo el día estaba consumiendo alcohol, o sea  ya no era vida pues 
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¿no? ella también tenía un problema y yo la había hecho recaer y comencé a aceptar la ayuda 

y hace dos semanas tuve la primera visita con mis papás. 

¿Y cómo fue? 

Eh… fue bonita, porque ya antes habíamos tenido terapias solamente con la de Soledad de 

familia dos veces y mis papás me pidieron perdón en ese momento ¿no? Se pusieron a llorar y 

me dijeron que no había sido la forma, yo les dije que claro, porque mi brazo todo de acá estaba 

hinchado, estaba  morado y yo estaba mucho más flaca y mis papás me pidieron disculpas que 

no se qué… y yo ya y recapacité ¿no? ahí... y ahora soy totalmente honesta con ellos con el 

tratamiento y ahora estamos mejor con mi familia. 

Qué bueno, y retomando las preguntas de la entrevista,  me gustaría que intentaras describir la 

relación con tus padres cuando eras una niña pequeña, por favor comienza desde lo más 

temprano que recuerdes. 

Cuando era pequeña mis papás sí se llevaban mucho mejor ¿no? Sólo que habían muchos 

problemas por el papá de mi papá, mi abuelo paterno, porque él prácticamente le decía a mi 

mamá que tenía que lavar esto, que tenía que hacer el otro y mi mamá no se sentía en su casa. 

Yo la veía cómo que se sentía reprimida, o sea mi abuelo también a veces le levantaba la mano 

a mi abuela. Eh, mi abuelo le decía de todo a mi papá que por qué este,.. No trabaja más, que 

por qué no hacía lo otro, y mi abuelo se lleva mal con todo el mundo menos conmigo, gracias 

a dios. Y bueno, ya pues… entonces como que comenzaron los problemas cuando pasé primer 

grado. Tenía 6 años y comenzó mi comportamiento mal, mal, mal, y este… mi papá recuerdo 

que la golpeaba a mi mamá de vez en cuando, también me gritaba horrible por las notas que 

traía. Las de la agenda que decía a echo tal cosa, a echo tal cosa y cuando me expulsaron fue 

la primera vez que vi a mi papá llorar ¿no? Del colegio no sabía por qué... y luego cuando 

nacieron mis hermanas, mi papás estaban un poco más unidos y luego comenzaron los 

problemas cuando tenía 13. Por ahí mis papás ya no sabían qué hacer, o sea todo el día me 

escapaba a los 14-15… comenzó mi consumo peor todavía ¿no? O sea los dos estaban bien 

distantes. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu 

madre…comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego 

explícame por qué las elegiste. 
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Era… unida, mmm sincera, bonita, eh… apacible, y… eso. Era más integra la relación. 

¿Y por qué elegiste esas palabras? 

Porque son las que más representan como era el trato entre mi mamá y yo en ese tiempo ¿no? 

Como era la única hija, éramos más compenetradas y muy aparte de eso es que mi papá nunca 

estaba en casa, a mi papá lo mandaban a viajar de un lado a otro y mi mamá se quedaba 

conmigo. 

Ahora, me gustaría que eligieras cinco palabras o adjetivos que reflejen la relación con tu padre, 

comenzando desde que eras chiquita, por ejemplo entre los cinco y doce años. Luego explícame 

por qué las elegiste. 

Era mmm errática, distante, fría, mmm, eso.  

¿Y por qué elegiste esas palabras? 

Mmm porque como te decía, mi papá no ha estado mucho conmigo, entonces este… yo no 

podría decir hasta ahora que conozco totalmente a mi papá. Ni siquiera me acordaba su fecha 

de cumpleaños, no sé su color favorito, no sé casi nada, más que nada a esa edad que él estaba 

mucho más de viaje ¿no? que ahora. 

Ahora si pudieras decirme,  ¿con cuál de tus padres te sentías más cercano y por qué? 

Con mi mamá, eh mi mamá, por más de que siempre hayamos discutido. Desde yo que tengo 

13 antes de eso, éramos súper unidas. Era súper bonita la relación mi mamá. Recuerdo que a 

veces me escondía las notas de mi diario para que mi papá no las viera porque tenía miedo de 

que me grite ¿no? y yo le tenía horror a esos gritos de mi papá y mi mamá siempre estaba ahí 

conmigo. Siempre ha sido amorosa, me trata como una bebé. 

Y un poco más hacia la infancia, cuéntame cuando te enojabas de niña, ¿qué hacías? 

Cuando me enojaba cuando era niña quería golpear, quería este... gritar, mmm no quería hacer 

las cosas, eh… pero siempre estaba con mi mamá ¿no?  

¿Cuál es la primera vez que recuerdas haber estado separada de tus padres?  

Ya cuando yo este… entré al de Jesús cuando estaba en quinto grado. Ya hasta los veía un poco 

separados, pero fue totalmente ya no lo veía mucho a los 13 años. Cuando entré a segundo de 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               188 

 

secundaria, ahí comencé a tomar, a irme con mis amigos, ya no le contaba nada a mi mamá y 

a mi papá mucho menos, ahí fue un quiebre.  

Me refiero más que nada a separación tipo físico, la primera vez que recuerdas haber estado 

separada de tus papás físicamente. 

La primera vez… cuando me escapé en cuarto de secundaria o en quinto. Tenía una pareja que 

se llamaba Carlos, que era consumidor también y me escapaba con él. Dos días, un día, y me 

sentía libre. Supuestamente, me sentía… solo quería salir y consumir y consumir y ahí comenzó 

mi bulimia mucho más. Ahora sé que devolvía las cosas porque era como sacarme todo de 

adentro. Comía pero en grandes cantidades y luego todo lo vomitaba y consumía y consumía 

hasta que me podría haber dado sobredosis y no me importaba. Cuando me fui de viaje de prom 

también estuve separada de ellos, y  la verdad es que me gustaba estar lejos de ellos. 

¿Y cómo reaccionabas tú cuando estabas lejos de ellos?  

Bien, quería estar lo más lejos de ellos pero al mismo tiempo extrañaba a mi mamá ¿no? 

Extrañaba a mi mamá, eh… era todo lo que hacía. Me parece que ha sido un grito de auxilio, 

como tengo bueno, mmm me detectaron el borderline recién aquí, entonces este... Ninguna 

situación, busco situaciones para que me hagan sentir viva como he conversado con Nelly. 

Encima tenía una familia disfuncional ¿no?, mis papás no parecía que estuvieran, mi abuelo le 

sacaba la vuelta a mi abuela, me presentaba a su pareja, mi otro abuelo le este… le maltrataba 

a mi abuela. Entonces todo eso era como que ya no quiero estar en esta familia, estoy cansada 

y con mis hermanos también… el trato era así errático, no quería que fueran como yo. 

Entonces, ¿no conversabas mucho con ellos? 

No, no mucho con ellos tienen 9 años. 

¿Ahorita tienen 9? 

Sí, tienen 9 ahorita. 

¿Recuerdas cómo reaccionaron tus padres cuando se separaron? 

Mi mama estaba histérica, porque ella llamaba a todo el mundo preguntando si estaba ahí. Mi 

papá un poco más distante ¿no? pero igual preocupándose. Ya ellos sabían que estaba en 

consumo en quinto de secundaria ¿no? Que estaba en consumo fuerte y a veces mi papá me iba 
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a buscar con serenazgo. Ha llegado a golpear a un amigo que me vendía, se enfurecía horrible. 

Ya no quería que saliera, me maltrataba físicamente porque ya era demasiado todo lo que hacía. 

Entonces ha llegado a levantarme la mano, con mi mamá ha llegado a tener peleas de manos 

fuertes eh… Eso, eso es lo que hacían, más que nada se ponían muy enojados y mi mamá 

desesperada lloraba. 

¿Y alguna vez tuviste el sentimiento de ser rechazada de niña? 

Yo antes de ser rechazada, quería rechazar a todos. Por eso es que hacía bullying o sea yo tenía 

tanto miedo en realidad de ser rechazada, que rechazaba a todos y venían conmigo. O sea se 

sentían seguros y en realidad yo me sentía tan sola, porque era una niña que estaba siendo 

abusada y este... no le podía decir a nadie ¿no? Porque mi tío me daba pena por una parte, 

porque tenía esquizofrenia, pero es medicado. O sea no es que... No es una excusa para que el 

haya hecho lo que haya hecho y encima es la persona que me traicionó ¿no? O sea la que más 

yo quería, la que se quedaba conmigo cuando no había nadie. Fue la que me traicionó, entonces 

realmente fue horrible. Cuando yo crecí… porque lo bloquee desde los 9 años hasta los 12, me 

quedé con esa experiencia y este... y eso ¿no? 

¿Alguna vez te sentiste amenazada por tus padres, así sea por disciplina o bromeando? 

¿Amenazada? 

O sea Amenazada en sentir que te pueden hacer algo. 

Sí, o sea,  tenía mucho miedo cuando regresaba de haberme escapado y tenía miedo que mi 

papá me pegara o que me mandara a la miércoles o que me encerrara en la casa, pero cuando 

cumplí 17 seguía con mi pareja Carlos, y me dijo que me van a internar. O sea: “te van a internar 

porque a mí ya me han internado dos veces”, tiene 22, y este…. “tienes que tener cuidado” y 

yo le dije: “no, ¿cómo me van a internar?” y al final sí, pues. Después de mi fiesta de 17 años 

que no recuerdo absolutamente nada  este... me llevaron a una terapia de familia 

supuestamente... Y en esa terapia de familia, así como estamos tú y yo sentadas, ahí estaba la 

psicóloga y la psicóloga me dice bueno este... Tus papás ya saben que tú consumes ¿no? 

Entonces yo me hago la que supuestamente no sé nada y entonces me comienzan a sacar todas 

las cosas que me encontraron durante el año… pipas, rizzlas, de todo y yo lo niego. Entonces 

se van mis papás y entran tres brothers horribles, grandotes con una flaca y me agarran y me 

amarran y me inyectan y me llevan al anterior centro. Lo mismo que pasó con este centro. 
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Entonces cuando salí de mi anterior internado estaba con miedo de que me iban a internar. 

Entonces quería cambiar mi… mi... jurisdicción. O sea quería cambiar los papeles que ya no 

sean de mis papás pero  no lo llegué a hacer y bueno por algo ¿no? Ahora estoy acá, pero sí he 

tenido miedo de esas cosas. 

En general, ¿cómo crees que la relación con tus padres ha influenciado tu personalidad en la 

adultez? 

Por ejemplo, yo desde niña quería ser hombre, porque quería defenderme de las cosas que 

habían pasado. Yo veía a la mujer, a mi mamá, a mi abuela materna, a mi abuela paterna, como 

que humilladas, maltratadas, abnegadas, y los hombres que se salían con la suya, tranquilos 

iban allá, acá. Influenciaron bastante mis papás, yo quería tener una actitud fuerte con todo y... 

pero tenía una apariencia muy frágil porque este... Cuando me veía en el espejo me daba cuenta 

que yo no era así, pero quería bloquear todo lo que tenía y comencé con el consumo y el TCA 

y eso desató mi borderline. Fue el factor clave para que desatara este trastorno, influencia 

bastante en realidad. 

¿Por qué crees que tus padres se comportaban de esa manera durante tu infancia? 

Porque mi mamá estaba muy preocupada, porque ya no sabía a qué psicólogo llevarme y nunca 

sospecharon eso, jamás. Mi papá también reaccionó así porque no sabía que estaba pasando y 

reaccionaba violentamente y este... Ya cuando fui más grande, fue más violencia. Mucho más 

fuerte porque ya estaba más grande, entonces tenía que tener supuestamente un castigo más 

grande, y era feo. 

Y por ejemplo este tema del abuso que había en el sentido en que ellos te golpeaban fuerte, 

¿qué tan seguido e intenso era? 

Mi papá me levantó la mano desde chica, pero de ahí paró hasta que yo tuve 12 años. Por ahí 

que yo fastidiaba mucho a mis hermanas, yo no estaba con ellas, pero a veces las fastidiaba y 

la empleada se quejaba con mi papá y mi papá venia y me pegaba. Una vez recuerdo que… 

que fue en mi cama, que me escondí con una colcha y el agarró y me pegó con una correa y 

fue horrible porque me moreteó el cuerpo y otra vez recuerdo que fue en cuarto de secundaria-

quinto de secundaria, que había desaprobado todo, casi todos los cursos. Estaba echo un 

desastre y mi papá me dijo qué te pasa que no sé qué… y le dije que se fuera a la... a la mierda 

y agarróy me ahorcó, o sea casi me ahorca todo. Entonces este… fue horrible, fue una 
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experiencia realmente fea y mi mamá se ponía a saltar y yo le echaba toda la culpa a ella y  le 

decía: “¿por qué no me defiendes? si soy tu hija”… “¿por qué no me defiendes?” ¡te dejas 

manipular por este hombre de mierda que no hace nada!” era un caos de verdad. 

Y ¿cómo te sentiste tú cuando paso el tema de tu papá y que casi te ahorca?  

Me sentí con más furia ¿no? con más furia… enervó mi furia, mi cólera. Quería sacarle la 

miércoles, o sea ese era mi propósito ¿no? Este… me metí al gimnasio, hacia deportes físicos 

para poder sacar físico para poder sacarle la miércoles. Esa era mi idea supuestamente, pero mi 

papá es súper fuerte y ya pues. Esa era mi idea, siempre estaba molesta. Cada vez que llegaba 

a mi casa era un fastidio. Ya no me sentía conectada con la familia con mi mamá y mi papá 

con mis abuelas... pero ya no me sentía parte de la familia. 

Y hace un ratito me comentaste que molestabas a tus hermanas, ¿qué hacías? 

Recuerdo que a una, que era la más gordita… se llamaba Ariana y le agarraba de los cachetes 

así… y le pegaba en la cara a veces. Entonces eso hacia también cuando estaba en primer, 

segundo grado, con una chica que se llamaba Gladys que también tenía los cachetes grandes. 

Le pegaba y a mi otra hermana Natalie la dejé llorando en la cama y tenía que hacerle caso y 

no le hice caso, no sé de qué otra manera más las molestaba, pero sí me acuerdo que las 

empleadas que hemos tenido… bastante se quejaban y terminaba pagando pato yo. 

¿Hubo otros adultos en tu niñez con los que tuviste una relación cercana? 

Sí, con mi abuelo materno, mi abuela materna y mi abuela paterna, con los tres, eh... Más que 

nada puede ser con mi abuelo, mi abuelo ha influenciado bastante en mí. El hecho de que quiera 

seguir leyes también está muy presente porque él ha sido juez y todo eso, este... Para mí era un 

ejemplo, era una persona muy dedicada que había salido de lo más pobre hasta lo que es. Pero 

también me decepcionó, pues ¿no? porque me engañaba y me decía que iríamos a la casa de 

una de sus compañeras de trabajo y me llevaba… y en realidad era su pareja ¿no? con la que 

le había sacado la vuelta a mi abuela. Cuando mi abuela estaba en cinta de Coco, es mi tío el 

que me hizo daño, entonces, era una decepción tras otra, pero sí influenciaron. Estuve bien 

cercanos a ellos, a mi abuelo, abuela y otra abuela. 

¿Y en la actualidad eres cercana a ellos? 
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Sí, soy cercana a ellos, más que nada mi abuelo. Mi abuelo fue el que convivió conmigo y mi 

pareja, con Nina. Él nunca me dejó sola ¿no? Estuvo ahí conmigo… se volvió mucha más 

intensa la relación, pero me levantaba la mano porque venía alcoholizada y quería seguir 

saliendo y mi abuelo me decía no… y yo lo mandaba bien lejos y salía a consumir y este… con 

mi abuela sí, fue un poco deteriorándose la relación... Marieta, porque yo solamente quería 

consumir y con mi abuela Marieta siempre… la relación ha sido bien solida con la mamá de 

mi papá porque mi abuela muere por mí, me hacía esto y el otro, de todo. 

Y mencionaste que hubo un punto en el que viviste con tu pareja y con tu abuelo, ¿cómo fue 

eso? 

Porque este… bueno yo le conté a mi madrina que son tres hermanas por parte de mi mamá. 

Es mi mamá Delia y coco, y mi madrina vive en Bélgica y su esposo alquila departamentos acá 

en Miraflores y hablé con ella por el Skype y le dije lo que estaba pasando, que mi mamá me 

había mandado al tacho por tener esa opción y yo manipulé a mi madrina para que me diera un 

departamento y me lo dió porque no podía vivir en la casa de Nina, porque estaba con su mamá 

y mi mamá ya había ido a su casa con policías a sacarme. Entonces ya no quería exponer a su 

mamá porque ya tiene sesenta y tantos años. Entonces este… fuimos a la casa de mi madrina a 

vivir y mi abuelo se ofreció también, dijo: “yo también voy contigo” y la quería un montón a 

Nina, porque dentro de todo me ha cuidado, este… cuando no quería comer, cuando vomitaba, 

me decía que no… y luego este… cuando me desmayaba en las discotecas también, porque no 

tenía nada en el cuerpo. Me llevaba de frente a la clínica y estaba muy preocupado, la situación 

había sido peor. 

¿Cuánto tiempo estuviste con Nina? 

Estuve siete meses con ella de febrero hasta abril vivimos juntas. 

Dices que ella te cuidaba respecto al TCA pero por otro lado te llevo al tema de alcohol… 

Es que como ella también era alcohólica, yo aprovechaba eso… entonces le decía: “Es mejor 

que tome a que consuma” y antes del internamiento lo que yo tomaba era bastante ron, ron puro 

y entonces ella me decía que no… que tomáramos cerveza y yo nunca en mi vida había tomado 

cerveza y comencé a tomar cerveza y me gustó con ella y ya no me emborrachaba tanto, pero 

igual. O sea yo me escapaba a veces de la casa, ella no sabía dónde estaba y es que tenía ganas 

de ir a consumir y este de la nada ya la engañaba por todo, la engañaba diciéndole que estaría 
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con mi prima, en mi tía, y en realidad venía toda en trip ¿no? O sea estaba con el LSD encima 

y Nina se cansaba de eso y hemos terminado dos veces por mi culpa y en la segunda me dejó 

pues ¿no? 

¿Entonces ella terminó la relación por el tema de las drogas? 

 Me terminó y cuando mi abuelo me llama aquí para decirme eso, me destrozó completamente. 

¿Ya no mantienes contacto?  

No, ya no. 

¿Pero igual sigues con la opción de que te gustan las chicas? 

Sí me atraen las chicas. Me siento más cómoda en el aspecto sexual, pero con Carlos fue mi 

primera pareja con la que tuve relaciones y me sentí cómoda porque con otros chicos me sentía 

asquerosa. Me sentía horrible, llegaba a odiar mi cuerpo, en cambio con Carlos sí llegué a eso 

y entonces no descarto la posibilidad, chicos o chicas. 

¿Has experimentado la pérdida de un padre, hermano u otro familiar cercano cuando eras 

pequeña? 

Mmm mi bisabuela, no eran tan cercana a mí pero sí venía a la casa. Estábamos con ella, pero 

ella era mayor… ya tenía sus ochenta y tantos años y falleció ya pues ¿no? de anciana. 

¿Cómo reaccionaste ante la situación? 

Mi abuela se destrozó y yo me asusté porque nunca la había visto tan mal a mi abuela, y este 

mi mamá también le dolió bastante. Fuimos al entierro todo eso ¿no? pero la que más más le 

afectó fue a mi abuela. De todos sus hermanos a ella yo la veía mal… hasta ahora cada 

oportunidad que tiene la recuerda y me duele bastante eso… pero no es tanto porque haya 

fallecido mi bisabuela, porque en realidad no he sido muy cercana a ella, pero también me 

siento culpable porque cuando me decían para ir a la clínica a verla yo no iba, porque prefería 

estar en consumo y eso también me dolió ¿no? Pero bueno esa fue la única perdida, luego he 

tenido la de mi tío… su pareja que se murió pero no la conocí yo mucho también... Fuimos al 

velorio hace dos años por ahí. 

¿Esta muerte fue súbita o esperada? 
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Fue esperada, porque ella ya eh… mi tío abuelo que es médico ya le daba de por vida un mes… 

como máximo, porque estaba mal, le había venido como un tipo de asma crónico entonces ya 

estaba mal. 

¿Te acuerdas de lo que sentiste o cómo te sentiste? 

Mmm sentí que una parte de mi abuela se fue con ella eh… que ella hasta ahora lleva un poco 

de luto y han pasado como 6-7 años y mi abuela no la veo igual que antes y eso me duele. 

¿Lo que sientes sobre la muerte ha cambiado a lo largo del tiempo? 

Sí, en realidad a mí me gustaría morir en mi ley ¿no? O sea no es que quiera seguir drogándome 

en la manera que lo hacía, pero justo estábamos armando un slam aquí la vez pasada, aquí en 

el centro y preguntaron ¿de qué manera te gustaría morir? y en realidad me gustaría morir de 

sobredosis de alcohol o de algo ¿no? No quiero una muerta a los ochenta y tantos años natural, 

quiero sentir así como tuve la experiencia de vivir, sentir la experiencia de la muerte y no morir 

tan vieja… le tengo mucho miedo a crecer, bastante. 

¿A qué edad te gustaría que suceda esto? 

Mmm cuando ya yo tenga una vida estable, haya conseguido lo que he querido y tal vez tenga 

una hija adoptiva con mi pareja, puede ser eh y ahí, fallecer. 

Y respecto a la hija que tendrías… ¿cómo piensas tu que le afectará a ella si justo mueres de 

sobredosis cuando ella todavía es pequeña? 

Claro eso es... este la parte triste ¿no? pero creo que sería un poco egoísta ahí. 

¿Recuerdas otro tipo de momento o situación que consideres haya sido traumática para ti? 

Momento traumático, el primero… obviamente mi abuso. Cuando mi papá le levantaba la mano 

a mi mama, le pegaba… traumático también verlo la primera vez cuando mi papá casi me 

ahorca, hasta ahora lo recuerdo clarísimo. Mmm, eh… me dio una sobredosis fea cuando estaba 

con mi pareja Carlos y ya no sentía mi cuerpo, o sea me había pasado de cocaína. Estaba muy 

dura, se me bajó la presión, estaba en 6.5 y le decía a Carlos que no me llevara a la clínica 

porque era menor de edad y el iba a pagar pato. Entonces se quedó ahí, me trajo algo caliente… 

no se me pasaba, fue desesperante, no sabía qué hacer. Mis pies se comenzaron a poner 
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morados, mis uñas… Carlos comenzó a llorar, yo solamente temblaba de frío y me pasó 

después de media hora… que… que horrible... horrible y ahí fuimos a tomar, una desgracia. 

¿Qué sentiste cuando pasó esto? 

Dije maldita sea todavía no me quiero morir y fue ahí que él me dijo: “Deja, deja la cocaína, 

déjala, ya esto me llegó… estoy harto”. Este… me hizo un escándalo… me dijo: “Ya no…” y 

agarró mi cartera y botó todo lo que había de cocaína y a los dos días yo ya quería consumir de 

nuevo. Entonces él lloraba, se ponía molesto, se frustraba, hasta me trajo unos papeles para 

internarnos. El no consumía cocaína, solamente consumía marihuana y me dijo: “por favor 

aunque sea intérnate un mes, porque estás muy mal” y fue feo en realidad, porque pensé que 

me iba a morir y pensé maldita sea todavía no… 16 años no me puedo morir, pero qué fuerte 

era la adicción. O sea ¿no? a los dos días quería volver a consumir y yo le había jurado a Carlos 

que no iba a volver a consumir.   

¿Y volviste a consumir? 

Y volví a consumir y en cantidades más medidas, supuestamente, pero era una cosa imparable. 

O sea cada vez que salía tenía que estar así. Cuando fui a la supuesta terapia de familia que fue 

donde me internaron la primera vez, estaba coqueada ¿por qué? porque había salido los días 

anteriores por mi cumpleaños y estaba muy ebria todavía… entonces para pararme utilizaba la 

cocaína y este... Ya me había absorbido por completo, totalmente, cuando salí ya me sentí 

liberada. 

Y me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a la relación con tus padres, ¿Hubo 

muchos cambios en tu relación con tus padres luego de la infancia? 

Sí, porque mis papas antes eran más unidos ¿no?  Como te decía mmm… mi mamá era más 

sobreprotectora conmigo, siempre ha sido sobreprotectora. No me dejaba hacer absolutamente 

nada, o sea, me hizo un poco inútil también de alguna manera. Ella me tendía la cama. ella 

hacia esto, ella me preparaba el desayuno, nunca yo he hecho un desayuno en mi vida, ni un 

almuerzo, o sea todo me lo hacia ella. Hasta grande hasta ahora, y este… cree que hasta ahora 

soy una niña, hasta ahora me… me dice vamos a ver tele juntas… cosas así... Entonces ella .. 

vive su infancia que no tuvo conmigo, me parece ¿no? porque mis abuelos también se separaron 

cuando era niña y eso le afectó horrible. Entonces este… yo hice eso, hacia rabietas, pataletas, 

rebele como una niña y mi mamá también tiene que ver mucho con mi TCA porque mi mamá 
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sufrió de bulimia. Ella este… usaba las pastillas del Dr. Olaya bastante y aunque le daban 

soroches por decirlo así, le venían taquicardias. Igual ella seguía usándolas, las escondía de mi 

abuela y yo no sabía muy bien qué era, pero ella me había llevado también a Adelgace Perú y 

me entró con todo este tema ¿no?  Cuando yo tenía 16 ya fue más fuerte, porque conocía la 

cocaína. Entonces la cocaína también era para mí algo para no tener hambre y mi mamá cuando 

vio que estaba bajando de peso me dijo: “ay, qué bien se te ve hijita” que no sé que, y toda la 

gente me empezó a decir lo mismo ¿no? Entonces yo me sentía bien y mi mamá me decía: 

“¿pero me veo gorda o esto me queda bien?” O “el negro te hace más flaca” Entonces fueron 

ideas que de poco a poco…. porque yo desde que tengo doce escucho estas cosas y poco a poco 

colapsaron, ya y a los 16 ya me dio bulimia con adicción y después alcoholexia. 

¿Y tu mamá desde qué edad te habla del tema de adelgazar y la comida? 

Desde que yo ensanché mis caderas, que es típico de una mujer de 13- 12 años. Desde ahí me 

media con la comida bastante. Me decía esto no tienes que comer, esto tampoco y como que 

yo tenía una ansiedad increíble y me gustaba comer de todo, y al final lo terminaba regresando, 

pero me metía muchos atracones y no bajaba… hasta que comencé a practicar full deporte día, 

tarde y noche y este... Ay mi mamá me decía: “qué bien hijita, que estás bajando de peso” que 

no sé qué... Y en realidad, yo le decía: “ay, gracias” pero me sentía hasta las patas porque tenía 

que hacer muchas cosas para verme de esa manera, pero cuando la gente me decía: “oye, qué 

bonita te ves” bueno yo decía… me da más ganas de hacerlo y mi ansiedad por comer era más. 

Me escondía de las personas para comer y comía sola, me atragantaba sola. Tenía mucha 

vergüenza de que las demás personas me vieran comer y lo vomitaba después 

¿Y tu mamá sabía que tenías el TCA? 

Mi mamá lo sospechaba porque cuando terminaba de comer supuestamente me iba a bañar y 

prendía la radio y vomitaba pues ¿no? y mi mamá me decía: “¿qué suena?” O sea, aparte del 

sonido de la música y yo le decía: “nada, nada” y me decía: “Anahí, abre la puerta” y le decía 

me estoy bañando y se quedaba como que mmm ya y este... un día me escuchó vomitar, o sea 

ya pues… lo sabía y ahí fue que me internaron también. 

¿Cómo es la relación con tus padres o padres sustitutos en la actualidad? 

¿Tienes contacto con tus padres en la actualidad? 
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Mmm con mi papá ahora este… se está abriendo más ¿no? Este… yo lo noto, y también la 

psicóloga me ha dicho que está mucho más abierto, que quiere a su familia. Yo la verdad es 

que nunca he sentido... siempre he sentido que mis papás en algún momento se iban a divorciar, 

porque era lo más sano, pero nunca se dio. Entonces este… ahora mi papá sí apuesta por la 

familia. Mi mamá, eh… le cuesta todavía creerme que yo la quiero, eso fue lo que me dijo, 

pero este… sí, o sea, sí, sí siento que están más... más apegados ¿no? 

¿Cómo dirías que es la relación con tus padres en la actualidad? 

En la actualidad es... este... poco a poco ¿no? Este… No me voy a abrir en cuatro meses con 

ellos pues ¿no? yo creo que todo el tema de la evaluación está en proceso de restructuración y 

mucho más que eso, no quiero que me hagan dependiente. O sea es lo que siempre he querido 

ser, independiente, pero nunca lo he llevado de manera sana porque para mí era salir consumir, 

así que está en proceso la reestructuración. 

¿Me podrías contar sobre algún motivo de insatisfacción en la relación con tus padres? 

Sí, que este... a ver… satisfacción me da que mi mamá sea tan dependiente de mi papá, siempre 

ha tenido esta dependencia porque mi papá la ha maltratado. Se iba con otras mujeres, han 

llamado a mi casa y mi mamá ha seguido ahí y yo la verdad es que a veces me daba cólera, ya 

no me daba pena. Le decía: “¿por qué mierda no lo botas, y ya?” Se ponía a llorar y cosas así, 

y yo no quiero que ocurran esas cosas. Que mi papá respete a mi mamá, que mi mamá se dé su 

lugar, este... eso me gustaría y eso es lo que la psicóloga me está diciendo, es que ahora la veo 

más firme con el tema de mi papá. 

Ok, vamos a ponernos ahora en la situación hipotética que tienes un hijo de un año. ¿Cómo 

respondes hoy en día cuando te encuentras separada de tu hijo? 

¿Si yo tuviera un hijo? 

Y estuvieras separada de él. 

¿Porque estoy ahorita internada? 

No, en general en cualquier situación que te tengas que separar. 

¿Totalmente? 
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Sí. 

Se me hace difícil pero ¿por qué? ¿Porqué estoy separada de él? 

Por cualquier cosa, porque estás aquí o cualquier situación… ¿cómo te haría sentir? 

Si es por el motivo que estoy acá, sé que es por mi mejoría y que no puedo tener un hijo en 

estas condiciones. Cuando este mucho mejor ingresar a su vida, pero me sentiría eh… 

doblemente decepcionada, porque también estoy decepcionándolo a mi hijo o hija, me sentiría 

mal, avergonzada. 

Si pudieras tener tres deseos para tu hijo, que se cumplirán dentro de veinte años, ¿cuáles 

serían? Tómate tu tiempo 

Sería que... Sea niño o niña con salud, que es lo más importante, que sea maduro o madura y 

que lo más importante para él, sea ser feliz.  

¿Qué es ser feliz? 

Mmm... no dejar de soñar ¿no? Porque este… cuando dejas de soñar no hay motivo por el cual 

seguir viviendo… que crea en sus sueños y no tenga miedo de realizarlos ¿no? 

¿Hay algo en particular que consideres que aprendiste de tus experiencias en la infancia? Me 

refiero a que si hay algo que tú sientes que has Ganado del tipo de infancia que tuviste? 

Si, este... tal vez gané más madurez ¿no? Que las otras chicas, pero... también he aprendido 

que hay gente que es mala pues ¿no? gente que quiere llevarte a consumir, hasta verte mal. O 

sea cuando tenga algún hijo, rápidamente me daré cuenta de esas cosas, o del TCA. Soy una 

persona que con 18 años nomas ha vivido muchas cosas y será por algo. No le recrimino a la 

vida, no la paso martirizándome porque me paso esto o lo otro, ya lo que pasó, pasó y este... ya 

sé que si sigo en consumo… ya sé cómo voy a terminar, voy a terminar muy mal. 

Hemos estado concentrándonos bastante en el pasado a lo largo de esta entrevista, pero me 

gustaría terminar mirando hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que crees que has aprendido 

de tus experiencias en la infancia. Por ende, me gustaría preguntar, ¿Qué es lo que crees que tu 

hijo aprendería de ser criado por ti? 
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Aprendería a ser sincero, le daría mucha confianza, que me cuente sus cosas, si no quiere 

contármelas también reservarla, este... hacerlo independiente, no tan dependiente, que él haga 

sus cosas eh... la metería en bastantes… si le gusta el deporte cosas así, y en lo que la 

influenciaría bastante es en la música, me gustaría que escuche el mismo tipo de música que 

yo, eh… el rock que prevalezca en él, y ya, eso. 

Fin de la entrevista. 
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Respuestas a la entrevista semi-estructurada por la autora de la 

investigación (diario) 

Ana 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

Fui su hija anhelada y esperada por 10 años, me adoraban. Era la engreída de la casa, sobre 

todo para mi mamá. Su sueño era tener un bebe y ya te imaginaras cuando nací. Según me 

cuenta dejo de arreglarse y salir con sus amigas para cuidarme. Tuve una infancia  bastante 

agradable. 

¿Quiénes conforman su familia? 

Mi mamá, mi papa y yo aunque ahora solemos ser solo mi mamá y yo 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

Envidiable, me engreía y me compraba las cosas de último modelo, buscaba  a donde llevarme 

para que no me aburra a la granjita a shows infantiles o a donde sea. Me compraba los juguetes 

que yo quería. Era una relación perfecta. 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

Sí, pasaba bastante tiempo junto a ella. Íbamos juntas de acá para allá y de allá para acá. 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

No respondió 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

Que sabía (sé) que nunca me va a dejar. Que me cuidaba y protegía siempre, y que para ella yo 

era antes que todos, yo era (soy) lo que más quiere en su vida. 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

Que se desespera muy rápido y cuando se enojaba la mayoría de veces me pegaba 

¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 
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Sí, bastante. Era la hijita de mamá, su hijita adorada. No me imagino una vida sin ella. 

¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

Me gritaba, se desesperaba, y  me pegaba. 

¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 

No, no me castigaba. Me pegaba y luego se arrepentía y se volvía dulce 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir 

No siempre. En verdad casi nunca. Cuando era pequeña me premiaba con comida prohibida. 

Con porquerías. KFC, McDonald, Burger. Todo eso. Más adelante ya me premiaba con ir a la 

peluquería. 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

Cuando a mí y a mi mama nos chocó un camión por detrás y por poco pasamos año nuevo en 

la comisaría. 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

No recuerdo, pero supongo que como toda criatura me ponía triste, recuerdo que no quería 

separarme de ella ni un minuto. Hasta que me encariñe con mi nana y luego quería parar con 

ella. 

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Melancólica. No me gusta pensar que se va a quedar sola, que se siente sola. Me pongo a pensar 

donde va a almorzar y qué hará todo el día 

¿Cómo te describirías de pequeña? 

Feliz. En una burbuja donde todo era felicidad y alegría. Solo quería jugar todo el tiempo. Era 

tan juguetona, saltarina no me importaba nada. 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 
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Jugar como a todo niña... Ir al parque, ver películas, COMER. En verdad creo que todo en esa 

época era bonito, cuando uno aun no entiende a la vida. 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 

Tareas jojana aunque hasta las tareas eran agradables. Hacer bolitas de papel, cortar, pintar, 

dibujar. Esas eran las "difíciles" tareas. 

¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

Me ponía a llorar fuerte, también gritaba. Pero me tranquilizaba cuando mi mama me metía un 

lapo. 

¿Cómo eras cuando estabas feliz? 

Tierna con todos. Solo quería jugar. 

¿Un recuerdo de tu infancia que valoras? ¿Por qué? 

No sé... En mis matinés supongo, porque gastaban mucho tiempo y dinero preparándolas. Tenía 

que salir perfecta. 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

No sé, en realidad me dijeron "tienes anorexia restrictiva" hace poco. Pero yo creo que estoy 

aquí desde que empecé con mi problema (1° de secundaria) sino que cuando vine le invente 

otras cosas de las que sentía a Nelly, le dije que quería que me crezca el poto y que no quería 

bajar de peso y no sé qué tanta vaina. Me diagnosticó falta de personalidad. Pero poco a poco 

me fueron conociendo más y ahora estoy aquí. 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

El que cuando íbamos a la casa de playa de mi tío veía a mis primas y a sus amigas unos palos 

y yo en cambio era un balón. Era la única gorda, Y a veces hacían bromas pesadas con mi 

gordura, o si no se hacían caballito entre ellas y yo solo miraba como se cargaban debido a que 

a mí nadie me podía cargar. 

¿Cómo te sentías? 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               203 

 

Con ganas de desaparecer, me daba vergüenza ser gorda y odiaba ir a la piscina o a la playa. 

¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

No. Sentía (siento) que es normal que una chica se preocupe por su peso. Solo me centraba en 

que tenía que ser flaca y punto. 

¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

De negros a blancos. Sentía días negros cuando no podía ir a la playa y usar bikini, porque era 

demasiado gorda. Luego vino el plomo, donde me sentía fastidiada pero ya menos. Después el 

blanco, donde todos mis conocidos me decían si estaba bien de salud, que había adelgazado 

mucho. Me decían que nunca me habían visto tan delgada, y me agradaba eso. Me sentía a 

gusto con mi barriga, ahora ha vuelto al plomo y tengo miedo de que se vuelva negro. 

¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

Cuando Nelly me diagnosticó falta de personalidad se sentía feliz de que "no estaba enferma". 

Pero luego como seguía con los laxantes y se supo que le había mentido a Nelly, pensaba lo 

que quería pensar y se cegaba. Decía que lo que yo tenía era falta de personalidad... Pero luego 

tuvo que pisar tierra y se sintió defraudada, bastante decepcionada. Sintió que había criado a 

un monstruo. (A MI) 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 

Sí, pero no. Me compraba cosas dietéticas y ahora me trae acá. Pero dice que esto es una 

estupidez que le parece una mierda en la que estoy metida. 

A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, ¿tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Si me desanimaba diciéndome (insistiéndome) para meterme al gimnasio. No me gustaba que 

me insista. Me hacía pensar que estaba demasiado gorda, que necesitaba conseguir pastillas sea 

como sea 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  
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Bastante bipolar, tiene sus altas y sus bajas Pero ella no es mala madre. Ella es mucho (mucho) 

mejor como madre que yo como hija. Pero justo han chocado su menopausia con mi 

adolescencia. 

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

Que me trate de entender un poquito, que no me juzgue por estar metida acá. Que no piense 

que ya me cagué la vida por estar acá, que entienda que solo me caí y que me estoy levantando. 

Que se dé cuenta que tengo 15 años, que me queda una vida por delante. 

¿En la actualidad, cómo te sientes? 

No respondió. 
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Entrevista semi-estructurada (Diario) 

Felicia 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

Ellos no eran unidos: solo paraban discutiendo y peleando; por la culpa del papá de mi papá y 

por el dinero; y sus hermanos de mi papa son malos y le hacían sufrir a mi mamá. 

¿Quiénes conforman su familia? 

Yo, mi mamá que es una persona impulsiva y renegona; mi papá que era agresivo y renegón, 

mi hermano Roger y Estalin: el mayor es seco y no me llevo con el pero con el segundo, me 

llevo y me apoya en mi problemática. 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

No muy buena, mi mamá era recta le tenía mucho miedo y no tenía confianza no hablaba mucho 

con ella porque era cerrada. 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

No porque nunca venía a mis reuniones y ninguna actividad porque ella paraba trabajando 

mucho y no tenía tiempo para nosotros. 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

Solo cenábamos juntas y en la mañana me veía tomado desayuno nada más. 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

Nada porque no me entendía y no tenía tiempo para mí y nunca estaba cuando la necesitaba. 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

Que me gritaba y que yo hacia todo mal y me regañaba por todo lo que hacía. 

¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 

A veces si a veces no porque era muy dura que pensaba que no me quería y que ella me odiaba. 
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¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

Me gritaba y me pegaba y solo lloraba o me escapaba rogándole que no me pegue. 

¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 

Si me castigaba; me tiraba lapazos, me jalaba el cabello; con palo; cable corriente y me bañaba 

pegándome con cualquier cosa que tenía a la mano. 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir? 

La verdad no me recuerdo pero cuando estaba bien traía fruta para todos y me hacía sentir 

tranquila pero a la vez un poco de miedo que ese moleste. 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

Cuando tuve una danza en el colegio mi mamá no vino a mi danza y yo estaba sola y cuando 

le dije me dijo para que iba ir si estaba cansada. 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

Triste, cuando me fui a Huancayo con mi tía me recuerdo que estaba llorando porque así me 

pegara la extrañaba; pero poco a poco me fui acostumbrando. 

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Triste porque me he vuelto muy dependiente de ella y sin ella no puedo hacer nada, pero estoy 

trabajando en eso. 

¿Cómo te describirías de pequeña? 

Una niña tímida, tranquila con mucho miedo a las personas mayores, y me consideraba que no 

tenía nada bueno y en lo físico era delgada. 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 

Jugar ligas y yaces era bonito y otros juegos de carrera y entre otros. 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 

Mis tareas y nada más porque todo lo demás me gustaba y era parte de mi niñez y mi vida 
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¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

Me ponía triste y a veces a llorar cuando era niña y cuando era adolescentes contestaba pero 

igual triste y lloraba y gritaba. 

¿Cómo eras cuando estabas feliz? 

Cantaba, jugaba, me gustaba hacer mis cosas. 

¿Un recuerdo de tu infancia que valoras? ¿Por qué? 

La verdad no me recuerdo porque todo para mí era negro y oscuro. 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

No respondió. 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

Todo mi infancia la dureza de mi mamá ver como mi papá le maltrataba a mi mamá; como me 

hacían sentir mal en el colegio y la tristeza que mi enamorado se fuera y que mis hermanos me 

fastidiaban y molestaban mucho. 

¿Cómo te sentías? 

Mal, triste sentía que nadie me quería y me entendía, que yo no valía nada y que la vida es una 

porquería, y a la vez quería fastidiarlos a ellos. Molesta, enfurecida, resentida, traicionada, 

incomprendida, angustiada, entre otros. 

¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

Sí, pero no lo quería aceptar sabía que estaba mal pero no pensaba en la gravedad que era y 

nunca decía lo que realmente me sucedía por dentro y lo que sentía me lo guardaba para mi 

sola. 

¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

Mal; triste; haciendo las mismas conductas solo pensaba que quería hacer mis conductas y ni 

pensaba en mi futuro, solo el momento y no me importaba y era horrible y lento. 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               208 

 

¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

Mal se molestó y se preocupó pero ella dice que es mi culpa y no acepta la responsabilidad y 

eso me molesta porque para ella yo me he metido por caprichosa y ella no tiene la culpa. 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 

Sí; se preocupaba venia rápido de trabajar, me compraba más alimentos; e cuidaba y a veces 

me abrazaba y estaba más tiempo conmigo. 

A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, ¿tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Si porque ella  no es expresiva y eso me dolía sentía que no le importaba y tampoco a mi papá 

porque siempre le maltrataba a mi mamá. 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  

Más tranquila pero aunque a veces se altera; pero; atenta, amigable, cariñosa, la tengo más 

confianza; mas expresiva; sensible, y buena amiga. Mucho mejor. 

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

Que deje de echarme la culpa de mi enfermedad y que sea menos impulsiva y alterada 

¿En la actualidad, cómo te sientes? 

Mejor; con  muchas ganas de salir adelante y sé que si estoy enferma es por algo y cuando este 

triste solo tengo que confiar en dios y en mí y mi familia que ya lo estoy superando y me ha 

servido mucho para así yo poder ayudar; me siento tranquila con más autoestima y estoy 

aprendiendo a quererme más y lo estoy logrando, me siento orgullosa de mi misma al ver lo 

mucho que he avanzado en mi tratamiento. 
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Entrevista semi-estructurada (Diario) 

Rocío 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

Era una familia de pocos recursos económicos, machista. 

¿Quiénes conforman su familia? 

Mi mamá y mi papá, 1 hermano. 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

Era muy unida, me escuchaba me hacía dormir, calmaba mis penas. 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

Sí, pero cuando empezó a trabajar no. 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

Tomaba desayuno, hacia mis tareas me enseñaba, me bañaba, salíamos de compras a pasar al 

parque, cocinábamos, le ayudaba. 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

Su comprensión y apoyo. 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

Cuando se sentía triste a causa de mi papá. 

¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 

Sí. 

¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

Gritaba un poco, lloraba y no hablaba. 

¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 
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A veces me gritaba que no hiciera tal cosa que no le gustaba pero no me golpeaba. 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir? 

Sí, me llevaba a comer o a jugar al parque me sentía bien, alegre y tranquila. 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

Cuando me terminaba de bañar, me peinaba el cabello en su falda siempre me ponía en la 

televisión el baile de saya y me quedaba dormida. 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

Me sentía un poco triste cuando me dejaba sola y no tenía con quien jugar. 

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Es diferente que cuando era pequeña porque ahora a tengo 22 años y no siento esa necesidad 

que me proteja o cuida en todo momento ahora me siento tranquila sabiendo que ella está bien. 

¿Cómo te describirías de pequeña? 

Era una niña alegre, intranquila, por momentos, pero obediente cuando me decía mi mamá o 

papá, ordenada, estudiosa, me gustaba jugar, sencilla y bondadosa. 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 

Jugar, bailar, ordenar, ayudar, etc. 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 

Obedecer a mi papá porque era muy renegón y no me dejaba jugar, se enojaba de todo solo 

quería que estudie. 

¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

Cuando mi mamá u otras personas me requintaban me ponía a llorar o no hablaba. Pero cuando 

mi papá lo hacía, me enojaba por dentro no lo demostraba. 

¿Cómo eras cuando estabas feliz? 
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Hacia bromas, me reía, saltaba jugaba, etc. 

¿Un recuerdo de tu infancia que valoras? ¿Por qué? 

Los recuerdos que valoro fueron al lado de mi madre porque nos apoyábamos juntas 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

A los 21 años, en mi casa mis padres estaban preocupados sobre todo mi papá era el que no 

entendía sobre el tema. 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

Creo que fueron muchos episodios en mi vida, todo comenzó cuando era pequeña y un familiar 

de mi mamá me violó, luego que mi papá maltrate a mi mamá que siempre este borracho, que 

sea machista que siempre me insulte luego cuando me molestaban por mi peso. 

¿Cómo te sentías? 

Me sentía nerviosa al principio a pesar que yo vine por mi voluntad porque ya no podía más, 

fue muy duro darme cuenta de muchas cosas y aceptar otras. 

¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

Sí claro, yo comenzó con el problema a los 11 años y desde ahí sabía lo que me sucedía pero 

lo hacía porque era lo que me hacía sentir bien... 

¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

Al principio yo lo veía todo bonito porque estaba logrando lo que quería bajar de peso "verme 

bien" pero mientras pasaban los años no podía controlarlo a la vez tuve episodios de 

alcoholismo me cortaba me escapaba a fiestas era de lo peor porque todos los días tenía que 

aparentar que estaba bien que nada me sucedía.. 

¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

Se puso triste, no podía creerlo... 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 
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Si ella me dio todo su apoyo fue sebera cuando tenía que serlo me escuchaba y me aconsejaba. 

A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, ¿tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Yo creo que no influyó la crianza de mi madre, fueron todos los acontecimientos que pase, en 

todo caso sería influencia de mis ambos padres a pesar que mi mamá con la que pase más 

tiempo. 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  

Es buena, nos llevamos bien, compartimos momentos juntos, me aconseja y también me dice 

las cosas que me falta mejorar. 

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

Nada. 

¿En la actualidad, cómo te sientes? 

Después que ya más de un año que estoy en Vida Mujer, me siento bien, tranquila, estable, sigo 

aprendiendo y aplicando en mi vida. 
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Entrevista semi-estructurada (Diario) 

Alessandra 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

Sólo sé que el día en que nací mi papá sí estuvo presente, y ya era alcohólico, se también que 

él estaba emocionado por mi llegada porque soy su primera hija, después no recuerdo nada 

resaltante. 

¿Quiénes conforman su familia? 

Yo soy de Tacna, allá vivo en la casa de mi abuelito con mis tíos y primos, pero en sí sólo 

convivo con mi mamá, papá, hermana y mi primito que lo quiero mucho. 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

La verdad no recuerdo mucho mi niñez, por no decir que no recuerdo nada. Sólo recuerdo que 

cuando mi papá la golpeaba yo la defendía, no recuerdo nada más. 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

Te juro que no recuerdo como me sentía en ese entonces, pero ahora te puedo decir que sé que 

el tiempo que pasaba conmigo no fue suficiente porque se dedicó más al trabajo, sinceramente 

no sé si me sentía triste, molesta o me daba igual. 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

Recuerdo que ella me ayudaba  hacer mis tareas. 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

No lo sé, creo que nada, todo eso muy normal, muy así: _______ en vez de ser así: VVVVVV. 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

Lo que menos me gustaba creo que es que en realidad nunca tuvimos una relación madre hija, 

no recuerdo que me haya leído cuentos, o jugado conmigo. Irma dice que mi mente ha 

bloqueado los recuerdos de mi niñez, por ciertas cosas que han pasado. Sólo sé que mi mamá 

siempre siempre se ha preocupado por mí y a tratado de darme lo mejor. 
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¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 

Sí, nunca me he sentido descuidada en el aspecto material, sé que le preocupo y que trató de 

ser la mejor, pero cometió errores que se no los hizo a propósito, sino que simplemente pasaron. 

Amor me lo demostraba comprándome cosas y dándome comodidades pero muestras físicas o 

verbales no. 

¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

Cuando la sacaba de sus casillas, porque yo hacía mis pataletas, se enojaba, y a veces me 

pegaba. Ella ha tenido episodios en los que ha entrado en crisis y ha llorado: ha tirado cosas y 

no le ha importado nada en ese momento. En otras ocasiones me castigaba, pero no hacía 

cumplir sus castigos. 

¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 

Sólo me prohibía algunas pero nunca las cumplía no tenía autoridad. 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir? 

Me felicitaba, especialmente cuando tenía logros en el colegio, me sentía bien, pero yo prefería 

que me dé cosas materiales. 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

Recuerdo cuando veníamos a Lima y siempre nos gustaba a mí y a mi hermana ir a Metro a 

comprar cosas, como en Tacna no había supermercados, Metro era algo que nos llamaba la 

atención a parte de que tenía juegos y patio de comidas... 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

Me sentía triste porque me quedaba sola con mi papá y él se iba a tomar y yo de alguna manera 

me tenía que hacer responsable de él y de mí, pero no había otra opción. 

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Normal, no me afecta, incluso me gusta, creo que prefiero estar sin ella, he desarrollado cierta 

antipatía hacia ella dicen que puede ser rencor o incluso hasta odio. 
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¿Cómo te describirías de pequeña? 

Era súper divertida, inocente, especial, única, querida, feliz... 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 

Me gustaba mirar tele y jugar. 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 

Creo que no había nada que no me gustase hacer. 

¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

Hacia mi berrinche. 

¿Cómo eras cuando estabas feliz? 

Me reía y lo demostraba. 

¿Un recuerdo de tu infancia que valoras? ¿Por qué? 

Mis cumpleaños, todos los años siempre celebrábamos mi cumpleaños. 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

A los 20 años, habían problemas, mis papás discutían no había comunicación no me hablaba 

para nada con mi papá. 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

Los problemas familiares violencia, falta de afecto y comunicación, trauma del ámbito sexual, 

personas que se burlaban de mi físico cuando tenía sobrepeso, y una alta susceptibilidad. 

¿Cómo te sentías? 

Cuando me molestaban por mi físico me sentía mal porque no me gustaba lo que me decían 

era muy incómodo. Con los problemas que había en casa me sentía mal porque no sabía cómo 

solucionarlos. Al decirme que tenía un problema de TCA no me sorprendió pues ya me las 

"olía". 
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¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

Sí, va más que obvio para mí, yo le pedí a mi mama que me lleve a psicólogos porque sabía 

que algo andaba mal, pero no lo hacía y cuando lo hizo, tal psicólogo nunca dijo que tenía un 

problema. 

¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

Los días eran horribles, tratar de encontrar maneras para no comer, comer poco no sentir 

hambre, que los demás no se den cuenta de lo que pasa, bajar de peso, no irritarte por cómo 

está tu cuerpo, tener paciencia no comer lo que realmente quisieras comer, sentirte atormentada 

por un pedazo de pan, de pollo  o una cucharada de arroz que comí porque me moría de hambre 

o me antojé, pesarte y mirarte en el espejo todos los días y verte igual, etc. 

¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

Se asustó, se sintió mal, pensó que era lo peor, que me iba a morir, se preocupó porque seguiría 

un tratamiento con aquella psicóloga en Tacna. 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 

Sí porque se preocupaba porque fuera a todas mis terapias, ella y mi papá también iban a 

terapia. 

A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, ¿tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Sí, sé que ella ha cometido errores en cómo me ha criado y sé a su vez que no tiene la culpa 

porque no lo hizo con la intención de hacerme daño, simplemente se equivocó y no supo 

manejar la situación 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  

Es mala, preferiría que me deje sola a veces me siento fastidiada de su presencia... 

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

Aceptarla como es y llevar una relación normal y armoniosa. 
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¿En la actualidad, cómo te sientes? 

En la actualidad con mi problema me siento mal, estoy teniendo problemas con la adaptación 

de mi cuerpo. Con respecto a mi mamá, hoy lunes 11 de agosto me siento algo deprimida sin 

ganas de hacer nada, con ganas de no hacer nada y un malestar físico... 
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Entrevista semi-estructurada (Diario) 

Anahí 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

Muy unida, vivía con la familia de mi madre era muy unidos con mis abuelos... 

¿Quiénes conforman su familia? 

Mi padre mi madre y mis dos hermanas. 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

Muy buena, mi madre paraba súper pendiente de mí, me compraba de todo, era muy 

sobreprotectora. 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

Sí, ya que tan luego llegaba del nido o del colegio mi madre me recibía en casa y me daba el 

almuerzo y luego hacíamos la tarea juntas. 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

Mirábamos tele juntas, íbamos al parque, a la playa, a comprar cosas. 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

Que siempre estaba conmigo. 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

Que se dejara humillar por mi abuelo paterno e insultar y pegar por mi padre. 

¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 

Totalmente, era súper sobreprotectora, tan luego me daba un resfrío o algo me llevaba a la 

clínica me trataba como a una bebe siempre. 

¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

Me gritaba, se desesperaba, y  me pegaba. 
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¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 

No me compraba lo que yo quería. 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir? 

Sí, me compraba todo lo yo quería, me llevaba a la casa de sus padres y comíamos lo que 

quería. Me sentía súper bien. 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

Cuando salimos juntas a comprar ropa y recorrimos todo Miraflores, fue muy lindo. Nos 

demoramos casi 5 horas y después nos fuimos por un café y cigarros... 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

Mal, la extrañaba demasiado. 

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Normal, la verdad no me gusta pasar tiempo en casa, pero quiero cambiar eso. 

¿Cómo te describirías de pequeña? 

Estudiosa, inteligente, manipuladora, rebelde, astuta, influía mucho en mis amigas, era como 

la "líder". 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 

De niña me encantaba estar con mis amigas, salir a comer, a los juegos. Me encantaba estar 

con mi tío coco y jugar en la computadora y play station. 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 

Bañarme (jaja). 

¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

Quería literalmente matar a la persona. Gritaba, imponía mi posición. 

¿Cómo eras cuando estabas feliz? 



VÍNCULO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS                                                                               220 

 

Normal, sonreía bastante. 

¿Un recuerdo de tu infancia que valoras? ¿Por qué? 

Cuando falté al colegio como 2 semanas en 3er grado de primaria, porque estaba con crisis de 

asma, regresé al colegio y tan luego me vieron todas las de mi salón salieron a abrazarme, 

corriendo. Lo valoro porque me sentía recontra querida y sentía todo el aprecio de mis 

compañeras. 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

A los 17 me internaron por primera vez en el centro "Volver a la vida" por consumo de drogas 

y bulimia. Ahí fue la primera vez que me diagnosticaron, y por trastorno de personalidad 

"Borderline". Mi familia estaba destruida con la noticia, para mis padres no fue una sorpresa 

porque ya me habían encontrado droga y vomitando. Pero para mis abuelos fue una sorpresa 

total. Todos estaban muy preocupados... 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

El haber sido abusada de niña por mi tío preferido, al cual yo admiraba y adoraba, y nunca 

habérselo contado a nadie hasta el año pasado. Mi familia disfuncional. El querer aparentar un 

carácter fuerte. 

¿Cómo te sentías? 

Cuando me drogaba me sentía completa. Era algo necesario en mi vida como si ya no supiera 

vivir sin estas. Cuando vomitaba me invadían sentimientos ambiguos como desahogo, culpa, 

etc. 

¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

Por supuesto, yo sabía que me había convertido en una persona adicta y bulímica. 

¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

Todo el día fumaba marihuana o jalaba cocaína. Vomitaba cuando comía "mucho", y me pasaba 

haciendo ejercicios excesivos para bajar de peso. No era vida... Pero en esos momentos esos 

eran mis refugios. 
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¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

Lloraba, se culpaba se sentía realmente mal. Dejó de comer, etc. 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 

Sí, bastante. Al internarme, porque realmente yo estaba fuera de control y yo sé que para ella 

fue difícil tomar esa decisión pero era lo mejor. Todos los fines de semana venían a verme 

junto con toda mi familia. 

A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, ¿tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Sí, el problema de la bulimia tuvo mucha influencia mi madre. Ella me decía que dejara de 

comer tanto, que hiciera ejercicio. Ella es súper indecisa, me decía: "A las gordas no les queda 

nada": "Andrea (yo): ¿Me veo gorda con esto?" Y tomaba un montón de pastillas del Dr. Olaya 

para bajar de peso. 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  

Se está reconstruyendo, poco a poco. Tengo fe en que se pueda reanudar 

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

Que no sea tan sobreprotectora. Que entienda que ya no soy una niña. Que no sea tan indecisa 

y se siente bien con su cuerpo. Que madure. 

¿En la actualidad, cómo te sientes? 

Regular. Este es mi segundo internamiento, ahora en: "Vida Mujer", y no es nada de lo cual 

me enorgullezca, pero estoy poniendo de mi parte para volver a encontrarme y hacer las cosas 

que deseo: yoga, tocar bateria, salir por un café… cosas sencillas que son grandes placeres para 

mí. 
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Entrevista semi-estructurada (Diario) 

Paola 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

Era una familia unida. Mi mamá y mi papá estaban juntos y sus familias los apoyaban. 

Vivíamos en la casa de mi abuelita con mis tías. 

¿Quiénes conforman su familia? 

Mi mamá, papá, hermana son mi familia más cercana, luego están mis tíos y tías,  mis abuelos 

y primos somos una familia muy grande tanto de parte de mamá como de papá. 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

Era exigente. Mi mamá se preocupaba mucho por mis notas y siempre me decía que debía traer 

buenas calificaciones y yo creía que lo que ella me quisiera dependía de mis notas por eso me 

esforzaba mucho, para que ella estuviera orgullosa de mí. 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

No, me hubiera gustado pasar más tiempo con ella pero ella debía de trabajar ya que mi papá 

no tenía un trabajo estable ella era la que corría con la mayor parte de los gastos económicos y 

eso demanda tiempo. 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

Tomábamos siesta juntas cuando yo estaba en el nido también estudiábamos juntas para los 

exámenes y salíamos a pasear. 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

Que ella siempre me cuidaba y me ayudaba en mis tareas. 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

Que fuera tan demandante en lo académico ya que yo pensaba que ella no quería a mi persona 

sino que quería a mis notas. 
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¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 

Sí. Ella siempre me ha cuidado (en ese punto no la critico) siempre trabajaba para darme lo 

mejor, la mejor calidad de vida que ella pudiera brindarme. También sé que me amaba, me 

daba abrazos y besos. Me mostraba su amor pero también me trataba mal psicológicamente. 

¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

Comenzaba a gritar y a encolerizarse. Nunca me pegó sin embargo creo que sus palabras dolía 

más que cualquier golpe. Me llamaba por malas calificaciones. Me decía que era una inútil, 

torpe, que no servía para nada 

¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 

No, nunca me ha castigado. 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir? 

Sí, frecuentemente sacaba buenas notas pero cuando sacaba algún diploma o medalla me 

llevaba a los juegos o a comer o me llevaba de compras: eso me hacía sentir especial, querida 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

Me acuerdo de cuando mi mamá me llevó a su trabajo y a las dos salimos a comprar al mercado 

y a pasear al perrito y después me puso a jugar en la casa de la señora donde ella trabajaba. 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

Me sentía normal, la verdad es que desde que yo era pequeña ella ha trabajado por eso no me 

afectaba mucho cuando ella estaba lejos simplemente ya estaba acostumbrada a eso. 

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Hoy en día me siento muy triste, la extraño demasiado, siento un vacío en mi corazón. 

¿Cómo te describirías de pequeña? 

Era alguien muy amigable, extrovertida, e inteligente. Hablaba mucho y tenía muchas amigas. 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 
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Me gustaba mucho bailar y aprender cosas buenas. 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 

No me gustaba comer recuerdo que demoraba mucho y yo era muy selectiva con las cosas que 

comía 

¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

Hacia una rabieta y me ponía a llorar. 

¿Cómo eras cuando estabas feliz? 

Usualmente estaba feliz, y era tranquila, juguetona. 

¿Un recuerdo de tu infancia que valoras? ¿Por qué? 

El salir a jugar con mis amigos todas las tardes y lo valoro porque me hacía sentir muy feliz y 

libre. 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

Fui diagnosticada este año, a los 18 años de edad. El contexto en casa no era muy bueno. Mamá 

y papá peleaban de vez en cuando Mi mamá era muy impulsiva y mis padres casi nunca paraban 

en casa. 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

Tal vez el hecho de sentirme insegura y miedosa. Tenía miedo de lo que me fuera a pasar 

cuando yo estaba en la calle por eso trataba de estar en mi casa. 

¿Cómo te sentías? 

Me sentía muy sola, muy sola como si no tuviera el apoyo de nadie como si todo el mundo me 

hubiera dado la espalda, me sentía falsa ya que mentía todos los días. 

¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

Sí, porque todo lo ocultaba, sabía que lo que hacía era algo malo, sabía que los vómitos y las 

restricciones eran cosas malas pero no podía dejar hacerlo. 
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¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

Los días eran largos. Me despertaba antes que mis padres para así no tener que desayunar luego 

ellos se iban a trabajar, mi hermana al nido y yo al instituto. En el instituto tampoco comía nada 

luego llegaba a mi casa y me echaba en la cama hasta que tenía que ir a recoger a mi hermana 

liego llegábamos a la casa y le daba de comer después la mandaba a jugar en la computadora 

y así ella no veía cuando yo botaba la comida por el retrete después no comía nada hasta que 

mis padres llegaban y tomábamos lonche en familia 

¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

Se puso muy triste, lloraba  casi todos los días estaba muy preocupada y desesperada por mí. 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 

Sí, me apoyó demasiado. Me llevaba a mis consultas con mi psicóloga, buscó ayuda por todos 

lados, me llevaba al nutricionista y compraba todas mis medicinas. 

A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, ¿tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Creo que sí, mi mamá era muy exigente en todo y me trataba mal psicológicamente eso hizo 

que mi autoestima disminuyera y que yo me volviera muy perfeccionista. 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  

Buena, yo le digo todo lo que pienso y ella trata de entenderlo me apoya en mi enfermedad y 

trata de ayudarme. 

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

Tal vez el hecho de que no se preocupe tanto por mí, que respete mi decisión de seguir enferma 

y que no trate de cambiarme. 

¿En la actualidad, cómo te sientes? 

Me siento calmada, tranquila, estoy descubriendo quien soy yo y poco a poco espero entender 

mi mente. 
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Entrevista semi-estructurada (Diario) 

Carolina 

¿Cómo era su familia cuando Ud. nació? 

Yo cuando nací no viví con mi familia, bueno había un conflicto porque mi padre maltrataba 

físicamente y psicológicamente a mi madre  por esa razón solo vivía con mi padre sin saber 

que él tenía un amante que se hacía pasar por mi niñera así que técnicamente vivía sola hasta 

los 5 años de ahí tenía una niñera y vivía con mi tía pero solo venia de vez en cuando pero la 

verdad es que técnicamente vivía sola. 

¿Quiénes conforman su familia? 

Mi hermana y mi madre pero aun así no parece. 

¿Cómo era la relación con tu madre cuando eras niña? 

Mala mi relación con mi madre no eran buena que digamos que era distanciado que era 

distanciado y muy distancial porque casi parecía que no estuviera ahí. 

¿Te sentías satisfecha con la cantidad de tiempo que pasabas con ella? 

No pasaba bastante tiempo con ella solo cuando estaba con ella solo me insultaba y me pegaba 

así que si en ese tiempo que me agredía no me sentía satisfecha. 

¿Cuáles eran las actividades que realizaban juntas? 

Ninguna porque éramos muy distantes. 

¿Qué era lo que más te gustaba de la relación con tu madre? 

Ninguno porque no la pase con ella y si estaba junto a ella era discusión y ella me golpeaba y 

me insultaba. 

¿Qué era lo que no te gustaba de la relación con tu madre? 

Toda su forma de ser, su forma de actuar de manera brutal. 

¿Sentías que recibías cuidados y amor por parte de ella? 
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No; porque lo único que recibía por parte de ella eran insultos y golpes. 

¿Cuándo se molestaba, qué pasaba? 

Me pegaba aunque siempre me ha golpeado. 

¿Te castigaba? Y si lo hacía, ¿cómo era? 

Era con golpes y que tenía que trabajar para pagarle algo si rompía o algo que le disgustaba. 

¿Te premiaba cuando te portabas bien? Y si era así, ¿cómo te hacía sentir? 

Nunca me premio por nada hasta ahora. 

Háblame de un recuerdo con tu madre, el que quieras. 

No tengo ninguno porque todos son malos recuerdos cuando una vez casi me mata amenazando 

con un cuchillo. Cuando vino a verme por mi terapia interna. 

¿Cuánto te encontrabas lejos de ella de niña, cómo te sentías?  

Mal necesitaba amor de madre; necesitaba el cariño materno, alguien que me mimara. 

En la actualidad, ¿Cómo te sientes cuando te separas de ella? 

Como si me arrancaran el alma ahora mi mamá lo es todo para mí. 

¿Cómo te describirías de pequeña? 

Era una niña solitaria, sin amigos y solo tristeza en su vida. 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 

Escuchar música y bailar. 

¿Qué era lo que menos te gustaba hacer? 

Estar en mi casa sola sin hacer nada 

¿Cómo reaccionabas cuando te molestabas? 

Con ira y rompía cosas y lloraba y gritaba. 
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¿Cómo eras cuando estabas feliz? 

Bailo, canto, carcajeo, rio, soy feliz plenamente. 

¿Un recuerdo de tu infancia que valoras? ¿Por qué? 

Cuando fui al parque de las aguas con mi papá fue el primer día que él me sacó. 

¿A qué edad fuiste diagnosticada? ¿Cómo era el contexto en casa en ese momento? 

A los 18 años fui diagnosticada y mi familia se alteró. 

¿Qué crees que originó tu enfermedad? 

Todo lo que he pasado en mi vida. Pero lo que más predominó era cuando me hicieron comer 

mi vómito. 

¿Cómo te sentías? 

Con mi enfermedad estaba angustiada, mal depresiva con la enfermedad que tenía pues no solo 

era eso sino que también mi trastorno de bipolaridad y farmacodependiente. 

¿Sospechabas que algo sucedía antes de ser diagnosticada? 

Sí, sabía en lo que estaba pasando por mi cuerpo y mi mentalidad. 

¿Cómo transcurrían tus días en ese tiempo? 

Eran horribles cada bocado que daba era un suicidio para mí además no sabía cómo poder salir 

porque salía y volvía a la misma. 

¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró sobre tu condición? 

Lo tomó con cólera y se molestó conmigo y se indignó porque su hija estaba con bulimia y 

renegaba de mí y trataba de no avergonzarse. 

¿Sentiste que recibiste apoyo de ella? Si sí, ¿cómo lo expresaba? 

Sí, porque el internarme quería un cambio en mí y quería un cambio en mi familia. 
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A veces los padres nos quieren dar lo mejor, pero no siempre lo logran o pueden hacerlo, ¿tú 

crees que tu madre y sus crianzas influyeron en tu enfermedad de alguna manera? 

Sí, su forma de tratarme y de poner un orden de manera violenta ella crie que así podía ser feliz 

y sus hijos ser directos. 

¿Cómo describirías la relación con tu madre en la actualidad?  

Sí, su forma de tratarme y de poner un orden de manera violenta ella crie que así podía ser feliz 

y sus hijos ser directos. 

¿Qué cambiarías de la relación con tu madre? 

Todo, absolutamente todo y agradezco al centro ya que ha unido a mi familia y mi madre confía 

en mi por primera vez. 

¿En la actualidad, cómo te sientes? 

Me siento feliz, dinámica con mi recuperación porque es como si he vuelto a nacer. 

 


