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EN LA BULIMIA Y ANOREXIA: 
UNA HISTORIA DE NERVIOS1 

 

About the “nervosa” etymology in bulimia and anorexia: 
A history on the nerves 

 
 

Alfredo Hernández Alcántara 
Universidad Tres Culturas2 

 
 

RESUMEN 

Pese a que el término nervosa se atribuye a Richard Morton (1689), se revisan en 
este artículo sus verdaderos orígenes, los que pueden remontarse a Empédocles 
de Agrigento, y más atrás a Alcmeón de Crotona, discípulo de Pitágoras. La revi-
sión etimológica del mencionado término arroja luz sobre los fascinantes inicios 
de esta palabra, indefectiblemente ligada a la bulimia y la anorexia. 

Indicadores: Etimología; Nervio; Anorexia; Bulimia. 

 
ABSTRACT 

Despite that historically we own to Richard Morton (1689) the term nervosa 
concept, in this paper the true origins of such word, which could be found in 
Empedocles of Agrigento, and even earlier, in Alcmeon of Crotona, a disciple 
of Pythagoras. An etymology revision of the word gives more light on fascinating 
origins of this term, related indefectibely to anorexia and bulimia nervosa. 

Keywords: Etymology; Nerve; Anorexia; Bulimia. 
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El propósito del presente trabajo versa sobre el origen de la palabra 

nervosa, un término atávicamente ligado a la bulimia y anorexia, lo que 

puede llevar a consideraciones de índole prehistórica y a inferir signifi-

cados, figuras e ideografías. Ello hace necesario señalar que el escrito 

gire en torno a dos supuestos teóricos, uno histórico y otro hipotético, 

y advertir que toda pretensión por dilucidar un fenómeno “es un intento 

de cubrir con artificios explicativos, y por lo tanto un intento de oscu-

recer aún más la vasta oscuridad del asunto considerado” (Bateson, 

1993, p. 88). 

Así, se dice “En el principio fue el Verbo […] y el Verbo se hizo 

carne y habitó entre nosotros”, según la Epístola de San Juan (I, 1-14). 

“Verbo”, del latín verbum, del griego rhếma (verbo), derivado del indoeuro-

peo3 wrē-mn, de wrē, variante de wer (hablar) y wer-dho (palabra), anti-

cuado parabla (habla) por metátesis del latín tardío parabola (parábola, 

habla, narración de que se deduce, por comparación o semejanza, una 

enseñanza moral)4 (Gómez de Silva, 1999). 

La evolución de verbo y sus variaciones wrē-mn, wer-dho, rhếma, 

verbum, parabla, palabra, parabola, parábola, habla..., tomó natural-

mente varios miles de años, y lo mismo ocurrió con el término nervio. 

Pero antes de proceder a su análisis, es menester abordar dos signifi-

cados indefectiblemente vinculados con él: la anorexia y bulimia ner-

vosa. “Anorexia” proviene del prefijo griego a (negación) y orégo (apete-

cer) (Lenoir y Silber, 2006), literalmente “inapetente” (Diccionario de 

Ciencias Médicas, 1992)5 y que consiste en un trastorno grave de la con-

ducta alimentaria caracterizado por el rechazo a mantener el peso cor-

poral en los valores mínimos normales (American Psychological Asso-

ciation [APA], 2002). Richard Morton fue el primero en proponer el térmi-

no “anorexia nervosa” hacia 1689 en su obra Phthisiologia, seu Exerci-

tationes de phthísis (Silverman, 1985). Por su parte, el término “buli-

mia” se deriva del griego boulimos, que procede de la fusión de bous (buey) 

y limos (hambre), esto es, “hambre de buey” (Rava y Silber, 2004). 

                                                 

3 El protoindoeuropeo floreció como producto de una cultura prehistórica Kurgana al pie de 

los Montes Urales entre los años 5000 y 3000 a. C. Posteriormente, surge el indoeuropeo y se 

difunde hacia Europa oriental y el norte de Persia (hoy Irán), lo que produjo una de las mayo-

res familias lingüísticas. 
4 Un ejemplo de enseñanza moral son las parábolas de Cristo, del griego parabolế (yuxtaposi-

ción, paralelismo; literalmente, comparar, poner al lado) y del latín tardío parabola (narra-

ción). En ellas, el uso de alegorías y metáforas es un rico recurso. 
5 Un análisis más a fondo de las etimologías de anorexia y bulimia puede revisarse en Her-

nández Alcántara y Aréchiga Viramontes (en revisión). 
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En este marco, ¿cómo surge la etimología6 nervosa, históricamente 

asociada con estos trastornos? En principio, es posible pensar que la 

idea de “nervio” surge, si nos atenemos a Aristóteles, en Alcmeón de 

Crotona (h. s. V o IV a. C.) discípulo de Pitágoras. Entre sus trabajos 

destaca la disección de numerosos cadáveres, el reconocimiento de la 

diferencia entre venas (llenas de sangre) y arterias (vacías), el estudio 

del funcionamiento de los órganos sensoriales y el descubrimiento de 

unos canales o pasajes que ponían en relación a los diferentes órga-

nos con el cerebro. Consideró que este órgano era de capital importancia 

al descubrir que podía impedir que el cuerpo recibiese sensaciones al 

lesionar algunos “pasajes”. Además, discierne entre “sensaciones” (pro-

pias del cuerpo) y “pensamientos” (propios del cerebro), ya que antes 

de él se creía que el sensorium commune, o sede de la vida mental, era 

el corazón (Mueller, 1976). 

Posteriormente, Empédocles de Agrigento (493-433 a. C.) propuso 

cuatro elementos (fuego, aire, tierra y agua) como el origen de todo lo 

existente, dotados a la vez de materia y conciencia. A diferencia de Alc-

meón, retoma la vieja idea del corazón como centro sensitivo y plantea 

que la mezcla de los cuatro elementos producirán los músculos, la su-

perabundancia de agua y tierra (los huesos) y de fuego y tierra (los liga-

mentos o neura) (Mueller, 1976), eje central de lo que aquí se analiza. 

Etimológicamente, el término “neura” proviene del indoeuropeo 

nerwo, que deriva de neu-ro (de neu –variante de sneu–, que significa 

“liga” (Gómez de Silva, 1999). Según su raíz (s)neuro, es una cose fisiche 

pure, cose naturali: en italiano tendine (Benedetti, 2001), en portugués 

tendão, en francés tendo y en inglés tendo, procedentes del latín tendo 

(tendón) (Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 2004) y posi-

blemente del indoeuropeo ten-do (tender, extender, desenvolver, des-

doblar, alargar), de la familia de “tendencia” (cuyo sentido implícito es 

“hacer que continúe”), “tenedor” (mantener asido, agarrado) y “tener” 

(poseer) (Gómez de Silva, 1999). 

Tardíamente, la familiaridad del concepto es muy clara. “Nervio” 

es una voz procedente del latín vulgar nerviu y nervus, variante del grie-

go νεῦρον (nervio, fibra, tendón) (Gómez de Silva, 1999; Ortolá, 2006), 

                                                 

6 “Etimología”, del griego étymon (verdadero) y logos (estudio), literalmente “el origen de las 

palabras”. Su propósito es estudiar la historia de las palabras y de sus predecesoras en otras 

lenguas, hasta la última fuente documentada, incluida la prehistórica, por medio de formas 

reconstruidas y significados inferidos (ideográficos) (Gómez de Silva, 1999). 
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el cual también hace referencia a una cuerda o cordel. Coincidente-

mente, “cuerda” proviene del indoeuropeo tn-ya (cuerda, algo tendido), 

del griego tainía (tira) y del latín, taenia (tenia, cinta, listón), de donde 

se deriva el nombre del gusano taenia solium, o solitaria, que se ex-

tiende a lo largo del intestino) (Gómez de Silva, 1999). Nótese la relación 

palmaria entre las voces indoeuropeas tn-ya (cuerda, algo tendido) y 

ten-do (tender, extender, digamos como un ligamento asido, agarrado 

[recuérdese tenedor]). Es posible apreciar cómo ambos términos sugieren 

algo que se extiende y afianza. 

Un dato histórico de especial relevancia señala que el partero He-

rófilo (335-280 a. C.) confundió, por sus semejanzas, ligamentos y ner-

vios, aunque reconoció en los últimos el papel primordial que desem-

peñan en los procesos sensoriales (Mueller, 1976). La revisión actual de 

los conceptos define “ligamento” como una banda de tejido fibroso fle-

xible, blanco y brillante, que une articulaciones o huesos con cartíla-

gos (Diccionario de Medicina Mosby, 1997), y a “tendón” como una cinta 

o cordón fibroso de color blanco nacarado constituido por tejido conec-

tivo por el que los músculos se insertan en los huesos u otros órganos 

(Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 2004). En este marco, 

la definición actual de “nervio” parece evocar una reminiscencia; se 

define como un órgano en forma de cordón conductor o transmisor de 

impulsos o sensaciones compuestos de fibras o tubos nerviosos (pasa-

jes para Alcmeón de Crotona) reunidos en fascículos, cada uno de los 

cuales está rodeado por una envoltura propia o perineuro (Diccionario 

Terminológico de Ciencias Médicas, 2004). La diferenciación debió ser 

entonces un largo y arduo proceso. 

Según se describió, atávicamente la voz nervio hace referencia a 

una “cuerda” o “cordel”, una fibra torcida que forma un solo cuerpo flexi-

ble, la cual sirve para “atar” o “ligar” (sneu-), del latín chorda (cuerda) 

y del griego khordé (cuerda), de la misma familia de cordel, cordón y 

cordillera (hilera, de hilo, hebra larga delgada y retorcida). Sin embargo, 

existe una controversia al respecto ya que, tal como se describió, “cuer-

da” procede del indoeuropeo ten-ya, pero también de las voces ghor-d 

y gher (instrumento musical o arco), al igual que “tripa” e “intestino”, 

por lo que su origen es discutido aún (Gómez de Silva, 1999). 

En la actualidad, se sabe que los cordones, fascículos o tractos 

se refieren a las fibras del sistema nervioso central, caracterizados jus-

tamente por hallarse extendidos, de igual forma que los cilindroejes o 

axones, que en ese entonces estaban muy lejos de ser observados. Así, 
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los pasajes o canales de Alcmeón y los ligamentos o neura de Empé-

docles eran como cordeles o cuerdas (fibras torcidas) que “ataban” (esto 

es, ponían en relación) al cerebro con el resto de los órganos corporales. 

Al analizar el término ligamento o neura acuñado por Empédocles, queda 

como “liga” (sneu-) y “mento”, del indoeuropeo “medio”, “recurso”, “re-

sultado”; es decir, “un medio para atar”. 

Posiblemente la voz sneu- o su variación (s)neuro (tendine) date 

de al menos dos mil años antes de nuestra era. Esto con fundamento en 

dos principios: el primero, en el hecho de que el indoeuropeo se separó 

del protoindoeuropeo hacia el año 3000 y 2000 a. C.; el segundo, en 

los supuestos de Grimm y Verner, que sugieren que existe una corres-

pondencia fonética entre los fonemas de las lenguas interrelacionadas, o 

sea, que “un sonido determinado tiende a comportarse de forma seme-

jante en condiciones semejantes” en cualquiera de las lenguas de un 

mismo grupo (Giacolome y Ramat, 1995). 

Para los antiguos pueblos hablantes del indoeuropeo, sneu- pu-

do significar una cuerda, lazo, liana, soga de esparto o estera7 manu-

facturadas con fibras naturales o lías entretejidas en forma de trenza, 

esto es, como un recurso para atar, un objeto común y corriente usado 

para lazar fardos o maderos, construir chozas y balsas o sujetar ani-

males…, un objeto en sentido llano. Tal uso, cuando lo retoma Empé-

docles, pudo tener al menos mil 500 años de antigüedad, si considera-

mos los principios previos y suponemos que lo emplea alegóricamente 

en anatomía, es decir, “hablando en otros términos”, como una cuerda 

extendida que ligaba (sneu-) el cerebro con los demás órganos corpora-

les; dicho de otro modo, que aquello que ataba al cerebro con el resto 

del cuerpo era una cuerda. 

Esto también pudo servir para decir en otros términos o figura-

damente que había un intricado “sistema de cuerdas”, central o peri-

férico, que relacionaba el cerebro con otros órganos o con el mundo. Re-

cuérdese que Herófilo de Alejandría reconoció el papel preponderante 

de los nervios en los procesos sensoriales, procesos a través de los cua-

les, a propósito, cobra conciencia el yo (cfr. Marchetti, 2008). 

En diversos idiomas el concepto nervio está etimológicamente 

emparentado: nerve en inglés, nerf en francés, Nerv en alemán, nervo 

                                                 

7 Las sogas de esparto se hacen de una planta gramínea filiforme arrollada sobre sí en forma 

extendida, dura y muy tenaz, resultando, por sus características, útil para atar. La estera, 

por su parte, lo es por su resistencia para cubrir el suelo de las habitaciones. 
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en italiano, nervio en español (Diccionario Mediterráneo, 1992), nervo 

en portugués (Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 2004), 

νεῦρον en griego (López, 2008; Ortolá, 2006). Es preciso destacar que los 

términos νεũρον y σθένος (nervio, fuerza) se referían por igual tanto a 

una fibra como a un estado caracterizado por tristeza, cansancio, temor 

y emotividad, por lo que la vinculación entre la falta de apetito (anorexia) 

o su exceso (bulimia) se asoció a un estado mental, emocional. 

¿Cómo entonces se relacionó la etimología nervosa con la buli-

mia y la anorexia? Por una parte, es posible suponer –como de Saus-

sure– una relación arbitraria entre el nombre y la cosa nombrada (cordel 

o cuerda en alusión a los nervios); por otra, una asociación de esta en-

fermedad con la tristeza, el cansancio, el temor y la emotividad. Sin lu-

gar a dudas, la etimología tomada por Morton es una alegoría, una fi-

gura retórica, un giro lingüístico que alude a un problema del orden “de 

los pensamientos” (mn-ti) como alegoría de lo nervioso o emotivo (νεũρον, 

σθένος: fibra, fuerza, tristeza, temor). Para Dorsh (1985), la anorexia ner-

vosa es una forma de neurosis de madurez. Ya antes William Gull había 

dicho que la anorexia era una treta de mujeres jóvenes ligada a un es-

tado mental mórbido. Hoy día, son trastornos del comportamiento, mul-

tifactoriales como tantos otros y sinónimos de la incertidumbre etioló-

gica (“palabras inciertas, que dicen cosas inciertas, pero nos dicen”, 

recuerda Octavio Paz [1990]). 

Por último, naturalmente de la voz neura derivó en una familia 

de palabras, como neurona, nervio, neuralgia, neurastenia, neurótico 

y posiblemente nuera.  

El término “neurona” (neuroni), que denomina a la célula nerviosa, 

fue acuñado por el profesor Waldayer con base en los trabajos de Ran-

vier y del histólogo español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)8. Por 

su parte, “neuralgia” (del latín moderno neuralgia, de neur- nervio, y 

algia, sufrimiento, dolor, y usado primero en el francés névralgie) hace 

referencia al “dolor intenso a lo largo de un nervio”.  

                                                 
8
 Paralelamente a Ramón y Cajal, Freud (1856-1939) comparó la estructura de las células 

nerviosas de animales inferiores y superiores, concluyendo que no había diferencias entre 

ellas salvo en número y complejidad. Dado su conocido interés de Freud en la psicología pro-

funda (línea de investigación por convicción), teme alejarse de este tema que supone científico 

y frena la continuidad de sus hipótesis biológicas: la naturaleza y función de las neuronas, 

cuyo papel vislumbró, pero que, a diferencia de Louis-Antoine Ranvier (1835-1922) y Ramón 

y Cajal, no profundizó ni imaginó que sería la base de la neurología moderna. 
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La voz “neurastenia” (de neur- nervio, y asthenia, debilidad) se re-

fiere a “un estado de cansancio y pérdida de memoria” (Gómez de Silva, 

1999). 

 “Neurótico” es el calificativo de una persona que padece neuro-

sis. Este término fue acuñado por William Cullen hacia 1769, quien lo-

gró definir una entidad tan escurridiza como ambigua para la medici-

na. Originalmente, la definió en latín como sensus et motus laesi sine 

pirexia et sine morbi locali (una enfermedad de los sentidos y el movi-

miento sin fiebre y sin afección local) (López-Pozo, 2008; Rivera, Muri-

llo y Sierra, 2007). Esta palabra proviene del latín moderno neurosis 

(de neur-, “nervio” y –osis, “enfermedad”) (Gómez de Silva, 1999).  

Finalmente, la voz “nuera” se refiere a “la esposa del hijo” (del 

latín vulgar nora, por analogía con el latín socra, “suegra”, y del latín 

tardío nura, variante de nurus, probablemente de sneu- (liga, enlace 

parental) (Gómez de Silva, 1999). 

Es impensable la riqueza de la vida mental sin agregados sim-

bólicos, metáforas, alegorías, parábolas y figuras retóricas como parte 

del desarrollo lingüístico, relaciones arbitrarias entre el nombre y la cosa 

nombrada, interacciones entre comunicaciones analógicas y digitales 

que poco a poco han poblado y pueblan ontológicamente el mundo. Para 

Bertrand Russell, son ficciones simbólicamente construidas (Ferrater, 

1981). He aquí la tradición científica que hay detrás del término o prin-

cipio. Un intento por aclarar, añadiría Bateson (y por tanto de oscurecer) 

la vasta oscuridad del asunto considerado. Un concepto que los antiguos 

hombres de ciencia construyeron. Vista así, la etimología de nervosa 

reviste un gran valor histórico, producto de una larga y extendida tra-

dición científica que nos es entregada, un legado, una tradición. 
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