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Introducción

En el otoño de 1986, llegué a un grupo de autoayuda para familiares 
de alcohólicos. Tenía entonces veintinueve años y, sin una hoja de 
ruta para llegar a alguna parte, mi única certeza era la desesperanza.
Mi madre había muerto dos años antes de cirrosis hepática, oca-
sionada por su forma de beber, mientras mi esposo intentaba 
superar su obsesión por el alcohol.

Mi ruina anímica me llevaba a pensar que la vida no tenía ya 
nada que ofrecerme. Era una adulta joven, pero, a una edad en 
la que muchas mujeres realizan sus sueños, yo ni siquiera había 
podido concluir mi licenciatura en Sociología.

Trabajaba en ese tiempo como reportera de un periódico local 
y el sismo de 1985 en la Ciudad de México, con toda su destruc-
ción, me había cimbrado. El símil con mi vida arruinada me dolió; 
en mi desolación, no imaginaba que amar a bebedores compulsi-
vos llegaría a convertirse en una experiencia transformadora.

Este libro trata de ese proceso de recuperación a lo largo de 
más de treinta años de seguir un programa de Doce Pasos (similar 
al de Alcohólicos Anónimos); de lo valioso que resulta aprender 
sobre la enfermedad del alcoholismo —el monstruo que tanto 
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me atemorizó en la infancia— para tener hacia los bebedores 
compulsivos una mirada de amor y reconciliación.

En el camino de sanar los daños emocionales causados por la 
forma de beber de seres tan queridos encontré a Elisa, mi mentora 
y amiga hasta su muerte en abril de 2017. A sugerencia mía, escri-
bíamos un libro sobre cómo aplicar, en lo personal, los principios 
empresariales del Círculo de Calidad de Deming, en el que, como 
ingeniera, era experta.

Sabíamos, por la práctica de nuestro programa de Doce Pasos, 
que el proceso de mejora particular, para quienes amamos a un 
bebedor compulsivo, arranca con una revisión de lo que se tiene 
y de lo que hace falta. En las empresas se le denomina «diagnósti-
co». Elisa la llamaba «toma de conciencia».

La última vez que la vi me propuso tres títulos: Recuperan-
do mi poder interno, Reconexión con mi verdadero yo o ¡Ya me di 
cuenta, ya sé quién soy! Le ofrecí analizarlos y darle mi opinión.

Murió de manera imprevista por un cáncer agazapado. Hay 
muertes que duelen más, y la de Elisa dejó mi alma difunta. La 
lloré junto a su ataúd y no me percaté cuando su único hermano 
se me acercó. En su mirada percibí una tristeza enorme. Sabía del 
libro en ciernes y me pidió concluir el proyecto:

—Sería el mejor homenaje a su memoria, ¿no cree?
—Elisa era la del conocimiento —le respondí.
Cuando revisé el avance que llevábamos, vi la dificultad para 

terminarlo sola. Tenía que haber otra salida y, de pronto, lo tuve 
claro: sí, podía escribir sobre nuestras conversaciones a lo largo 
de casi tres décadas de analizar y compartir nuestra experiencia de 
recuperación; sobre la emocionante tarea de redescubrirme a mí 
misma con su guía.

Tenía apuntes de los temas en los que más habíamos pro-
fundizado y conocía el lenguaje del corazón que compartimos. 
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También, mis hallazgos profesionales sobre el beber compulsivo 
y el oficio para conseguir la información que me faltaba.

Como periodista y socióloga (terminé mi carrera un par de 
años después de llegar al grupo), sé que el alcoholismo no solo re-
presenta un grave problema de salud pública, con sus secuelas de 
violencia intrafamiliar y muertes por enfermedades o accidentes 
asociados al consumo de alcohol. Hay aristas mentales, emocio-
nales y espirituales que se quiebran frente a esa compulsión.

Varios autores como Melody Beattie (Ya no seas codepen-
diente), Robin Norwood (Las mujeres que aman demasiado) y 
Janet Geringer Woititz (Hijos adultos de padres alcohólicos) se han 
ocupado, desde su perspectiva de terapeutas, de los daños emo-
cionales provocados por amar a alguien que bebe sin control y 
de la obsesión por cambiar o curar un comportamiento adictivo 
que, por su naturaleza, únicamente el bebedor puede modificar.

Con información científica de médicos y terapeutas, más las 
vivencias de quienes desde el anonimato comparten (al interior 
de sus grupos, por ejemplo) y que tan generosamente autoriza-
ron la publicación de sus testimonios, me fue posible develar lo 
complejo de una enfermedad familiar a la que algunos describen 
como insidiosa y perversa.

El libro incluye creaciones literarias con el propósito de co-
nectar con la emocionalidad dañada por el consumo de alcohol, 
o la convivencia con alguien que bebe demasiado. Si bien ficticias, 
son un acercamiento a lo que le sucede al interior de una mente 
perturbada o muestra la otra cara de una realidad, dolorosa la 
mayoría de las veces.

¿Y si te abrazas? es una crónica del viaje espiritual que decidí 
emprender un día, cuando puse en el centro de la recuperación 
del amor a mí misma, la creencia en un Poder Superior.

La fe en un ente divino, desde mi experiencia, es lo único 
que puede rescatar a personas lastimadas o enojadas por amar a 
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alguien que bebe compulsivamente. Esto puede escapar a la com-
prensión intelectual, pero funciona para muchos y ha ayudado a 
millones de alcohólicos y sus familiares en el mundo.

En el capítulo uno, «Crecer con un bebedor», narro, desde 
lo subjetivo de un relato, lo inquietante que resulta tener una 
madre distinta a las demás. Saber lo que sucede en la mente de 
un dependiente del alcohol permite responder a la pregunta: ¿el 
alcoholismo se cura?

«Amor y codependencia» constituye el capítulo dos. La re-
lación con un bebedor compulsivo deja huellas emocionales 
profundas; cuando se identifican, es posible hacer los cambios 
necesarios para recuperar la autoestima.

«El factor genético de la adicción» es el capítulo tres. Un alco-
hólico ¿nace o se hace? ¿Por qué en la misma familia, con valores 
y estilos de vida similares, unos desarrollan la compulsión y otros 
no? A la explicación médica se suma el componente espiritual 
para entender la obsesión por consumir alcohol.

En el capítulo cuatro, «Cuando es ella quien bebe», abordo 
los factores sociales y culturales que hacen diferente la adicción 
en las mujeres. El concepto de «vicio», superado por la comuni-
dad científica, aún se invoca para sancionar el comportamiento 
errático de las mujeres alcohólicas.

«¿Y Dios para qué?», capítulo cinco, es un llamamiento a des-
cubrir el papel de un ente divino en el proceso de liberación del 
alcohólico, en el sentido dado por el Evangelio de Jesucristo: «He 
venido a salvar lo que estaba perdido».

El capítulo seis, «Si me amaras, no beberías así», es una des-
cripción de lo que sucede cuando la pareja es alcohólica o bebe 
sin control. El reclamo anticipa la crisis y contiene el desaliento, la 
ira y el profundo dolor de quien parece estar al borde del abismo.

«La aceptación, un ejercicio transformador» es el tema del 
capítulo siete. Aceptar no es resignarse a una conducta o un com-
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portamiento injusto. Tampoco es que me guste lo que sucedió. 
Es, con un sentido práctico, tocar el fondo de la desesperanza y 
tener una nueva mirada ante fracasos, pérdidas o desengaños. Por 
eso es el primer paso para cambiar.

En el capítulo ocho, «Abusos sexuales en hogares donde hay 
alcoholismo», muestro una realidad oculta, que deviene en culpa 
y vergüenza. Lo primero que se sugiere es romper el silencio. Que 
el niño interior herido pueda salir de su escondite y confiar en 
que alguien cercano estará ahí para él.

«Mi hijo, ¿un alcohólico?» es el tema del capítulo nueve. ¿Qué 
hacer cuando el monstruo se ensaña con el ser más querido? En 
los grupos para familiares se recomienda el desprendimiento emo-
cional para enfrentar una crisis, sin enojarse o sentirse culpables.

El capítulo diez, «Comunicación asertiva», es un catálogo de 
sugerencias para una relación más sana con un bebedor compul-
sivo. El alcoholismo destruye todos los mensajes por la emocio-
nalidad dañada, de ahí la importancia de aprender a expresar con 
claridad opiniones, deseos y necesidades, sin descalificaciones, 
reproches ni enfrentamientos.

«Amar a un alcohólico sobrio» es el tema del capítulo once. 
Cuando la compulsión por beber se detiene, ¿está lista la familia 
para acompañar al alcohólico en su proceso de recuperación? 
«Estaba perdido y ha sido hallado», exclama el padre en el pasaje 
bíblico. ¿Seguirán los honores y reconocimientos al recién llegado 
o se le empezarán a cobrar las facturas por el abandono físico y 
emocional? El perdón se propone como una opción para sanar 
agravios.

El capítulo doce, «Libertad y recuperación personal», es una 
reflexión sobre la plenitud que se alcanza con la práctica del pro-
grama de Doce Pasos. Con un sólido soporte espiritual se vive 
el presente y se encara el futuro con confianza, alentados por el 
poder inmenso de la fe.
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Incluyo como epílogo un relato con el que me despido de 
Elisa. No hicimos el texto que planeamos, pero al escribir ¿Y si te 
abrazas?, cuyo título tomo de una de sus sugerencias, retomo su 
propósito de compartir sus enseñanzas. No lo sé con certeza, pero 
creo que le hubiera gustado.
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Capítulo 1 
Crecer con un 

bebedor

La recuerdo recostada en el sillón de terciopelo verde, pidiéndo-
me que le leyera otro poema de Ramón López Velarde.

—Mijita, cuando muera ¿me llevarás al mar?
Miré tus ojos, tus lágrimas de cera se fundían con la llovizna 

de la tarde. Y supe que, algún día, tú y yo, juntas, recuperaríamos 
frente al mar ese momento.

Muerte médica, mente moribunda, asoman las palabras como 
en un juego tétrico para decirme sin rodeos que ya moriste. Miro 
hacia el mar verdoso que se pierde donde las barcas fúnebres suben 
a sus pasajeros; tú nunca lo supiste, pero ahí me despedí de ti.

La imagen tiene sentido cuando se la describo a Elisa, una 
tarde en nuestro primer encuentro. Nunca lo había platicado con 
nadie. Me llevó tiempo entender —y perdonar— mi frialdad al 
mirar el cadáver de mi madre mientras la conducían por un frío 
pasillo del hospital donde había pasado las últimas semanas. En 

                            11 / 13



 

16

ese momento no sabía que el duelo lo viví mucho antes, al saber 
que moriría sin remedio si no dejaba de beber.

Vi su cuerpo inerte como se ve algo ajeno. En mis remem-
branzas infantiles le había ofrecido amor perpetuo y, en la última 
mirada a su rostro entrañable, ¡no sentí nada! Me recriminé con 
dureza, pues mi madre no se merecía eso de mí.

Elisa me mira comprensiva. Su seguridad contrasta con 
el temor que llevo a cuestas. Cuando le pregunto su edad, me 
entero que es cinco años más joven que yo.

Se ríe con frecuencia de sí misma y nunca habla mal de los be-
bedores de su vida: su abuela, su madre, su esposo y, años después, 
su hijo al llegar a la adolescencia. Le pido que sea mi madrina o 
guía en la comprensión del programa y así inicio mis conversacio-
nes con ella, una tarde lluviosa de 1986.

La incertidumbre aguijonea mi habilidad para pensar con cla-
ridad cuando me paro frente a su casa de cantera rosa. El caos 
emocional deviene con frecuencia en caos mental (o tal vez sea 
al revés, no lo sé). A mis veintinueve años estaba exhausta, sin 
ninguna red de protección; amar a bebedores compulsivos me 
tenía muy enojada.

Convine con Elisa en que, primero, le hablaría de mi infancia 
al lado de una madre que, si bien bebía poco, lo hacía sin control. 
Las secuelas emocionales, suponía, me habían llevado a casarme 
con otro bebedor.

Afecta a las narraciones y las metáforas, le cuento, desde la 
mirada subjetiva de un relato literario:

—No sé desde cuándo mi mamá comenzó a beber. No hay 
nada que me lo pueda indicar. No es, como en el cuento de Mon-
terroso, que hubiera despertado y el dinosaurio estuviera ahí. No, 
más bien fue como un viento que se fue infiltrando, sin que nos 
diéramos cuenta, por las paredes de barro de la casa donde vivía-
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mos, en una provincia del sureste de México. No lo vimos venir y, 
cuando despertamos, el dinosaurio nos miraba burlón.

»En esos años nadie sabía que el monstruo despertaría en 
cualquier momento. Las primeras imágenes son de cuando llega 
Toña, la prima lejana que nunca se casó. La veo servirse un vaso 
con cerveza y sonreírnos a todos. La guitarra, que toca con sin-
gular destreza, se estremece cuando mi mamá canta Marchita el 
alma. Su voz de soprano vibra para alcanzar los tonos más agudos 
y su mirada, sus gestos, parecen recrear su presencia altiva en un 
teatro imaginario.

»La veo ansiosa mientras llena de nuevo el vaso con cerveza. 
Canta con melancolía, como un reclamo que se aquieta al caer la 
tarde. Su voz se quiebra cantándole al amor platónico, al amor 
que se invoca en busca de consuelo y de caricias que nunca llegan, 
porque no se admiten. El vaso, vacío, se ve opaco, como reflejo 
triste de un matrimonio fallido porque, en su tiempo de adoles-
cente, elegir a la pareja no era una opción.

»Cae la tarde y es otro día ordinario. La miro a través de la 
ventana que da hacia el patio con el limonero al centro. Lleva 
consigo un vaso de licor y le da un sorbo antes de esconderlo 
entre los arbustos. No sé qué tiene y la abrazo cuando vuelve. Su 
mirada se adentra en mí y se impregna en mi memoria; mis pre-
guntas, mudas, atraviesan el umbral de sus reservas y me confía 
su pena. A los once años soy su confidente. Alguien o algo la 
perturba de tal manera que le da (y me da) miedo. Su mundo, 
adivino, es menos hostil con el alcohol.

»Han pasado los años. Se queda en silencio cuando alguien la 
lastima o la ofende porque bebe. Busca en las iglesias, en el con-
sultorio del psicólogo y hasta en centros espiritistas las respuestas 
que la ayuden a expiar la culpa de algo que no entiende. Se es-
fuerza por comprender, pero no puede, su obsesión por beber es 
superior a ella.
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