
La si tua ción de con su mo impacta en la di ná mi ca fa -
mi liar y ha ce que ca da uno de los miem bros adop te un
rol bas tan te de fi ni do en el cur so del pro ce so. Es tos ro -
les, similares a los de una obra teatral, son igual men te
ne ga ti vos tan to pa ra la evo lu ción de la en fer me dad co -
mo pa ra la es ta bi li dad psi co ló gi ca del co de pen dien te.

La te ra pia fa mi liar in ter vie ne so bre es tos ro les y los
mo di fi ca pa ra fa vo re cer la re cu pe ra ción y el de sa rro llo
del en fer mo y de sus familiares. 

A par tir de los dos a tres años de edad los ni ños cap -
tan el am bien te emo cio nal en que vi ve la fa mi lia y, al
igual que el adul to, es truc tu ran ro les. Si el adic to no se
tra ta, es tos ro les per sis ten de adul tos y se ma ni fies tan
co mo tras tor nos de la per so na li dad, elec ción ina de cua -
da de pa re ja o abu so de sus tan cias. El tra ta mien to del
adic to tie ne tam bién una dimensión preventiva para su
fa mi lia. 

IV. Protagon I stas de un drama:

roles en la codePendenc Ia



“Nun ca me di cuen ta de que mi hi jo con su mía”

Pa lo ma con ti núa con tan do la his to ria de To más, el ma yor de
sus hi jos, que con su mió du ran te su en se ñan za me dia y vi da uni ver -
si ta ria. Hoy es pro fe sio nal y está ca sa do: 

—Du ran te los treinta años de ma tri mo nio, con mi ma ri do siem -
pre he mos es ta do de acuer do res pec to de có mo edu car a nues tros hi jos,
aun que la épo ca peor fue la pre via a sa ber del con su mo de To más, el
ma yor de to dos, cuan do te nía 17 años.

Cuan do ocu rre un pro ble ma de esa na tu ra le za to do sue na. Yo in -
tuía que ha bía al go es pan to so. Re pi tió un año de co le gio. Lo cam bia -
mos de es ta ble ci mien to; co men zó a te ner ami gos dis tin tos. No cal za ba
con el am bien te tí pi co que se vi vía en la ca sa ni en el cam po, don de
to dos los pri mos ar ma ban una pa to ta, can ta ban, ju ga ban car tas. Lo
en con tra mos ca da vez más ra ro. Yo nun ca lo vi ebrio, pe ro sí em pe zó a
de sa pa re cer pla ta. Mi ma ri do te nía la ma la cos tum bre de an dar tra -
yen do fa ji tos de bi lle tes. 

To más tu vo su pri mer con su mo de ma ri hua na en pri me ro me dio.
Al año vol vió a pi tear. Ase gu ra que así co men za ron to dos sus com pa -
ñe ros y él si guió la on da. 

Las ma más no lo pue den creer, pe ro mu chos de los chi qui llos
fuman y no es una jus ti fi ca ción. Yo le di go a mi hi ja de 15 que en
cual quier mi nu to le van a ofre cer y le ad vier to: “Tú no pue des pro bar
por que tie nes los ge nes”. Vi vió bas tan te la en fer me dad de su her ma no
ma yor, más de lo que uno cree. 

Se gún to dos mis hi jos, es ta ca sa era un caos. Siem pre lo mis mo, un
gri to del pa pá in sul tán do lo, to dos ti ri tá ba mos pa ra ver qué le se ra se
ha bía man da do es te her ma no. El am bien te se cor ta ba con cu chi llo. 

Yo nun ca me di cuen ta de que mi hi jo con su mía. Nun ca. Pe ro en
el  co le gio don de ha go cla ses a mis alum nos los des cu bro de in me dia to.
Eso es lo más tris te del ca so. Así es la co de pen den cia. 

Co mo él ve nía con un pro ble ma de tras tor no de apren di za je, uno
vi vía jus ti fi cán do lo. Cuan do has ta los ami gos me de cían que To más to -
ma ba de ma sia do, ha blé con el se gun do de mis hi jos y me ase gu ró que
no to ma ba. Pe ro cuan do por las no ches co men cé a sen tir un rui do de



am bu lan cia y me des per ta ba to da trans pi ra da, en el fon do de mi co -
ra zón su pe que es tá ba mos al bor de de un abis mo; el fi nal se acer ca ba. 

Así y to do, ter mi nó su pri mer se mes tre de uni ver si dad. Yo lo ayu -
dé mu cho. Es tu dia mos jun tos. Pa sa mos va rios ra mos, pe ro ya el se gun -
do año él no qui so se guir y yo tam po co. 

Era su ma men te con quis ta dor, te nía una po lo la amo ro sa que a no -
so tros nos en can ta ba, pe ro él le po nía el go rro des ver gon za da men te. De
pron to nos di mos cuen ta de que ni si quie ra la en ga ña ba con otras, no
es ta ba ni ahí con na die. Co men zó a an dar só lo con ami gos. Lo en con -
tra mos ra ro. Mu chas ve ces an tes cuan do nos íba mos al cam po, la na -
na nos con ta ba que él traía ami gas a la ca sa. Aho ra na da...

Yo creo que lo hu bié ra mos des cu bier to an tes de no ha ber nos ido al
cam po to dos los fi nes de se ma na. Pe ro no es tá ba mos  pre pa ra dos.

Un ami go nos vol vió a de cir que To más to ma ba mu cho y es ta ba
agre si vo. Se lo di je a mi ma ri do. Pe ro me da la im pre sión de que no lo
en con trá ba mos tan preo cu pan te. Hay que pen sar que yo soy de una ge -
ne ra ción en la que los hom bres con su men mu cho al co hol. Du ran te
nues tro lar go po lo leo, él se lo to ma ba to do, igual es tu dió en la uni ver -
si dad y se re ci bió. Tí pi co que en el cam po se to ma ban una bo te lla de
whisky y des pués la fe roz sies ta; pe ro yo nun ca he vis to a mi ma ri do
cu ra do. 

Sin em bar go, la con duc ta de To más se fue em peo ran do, las pe leas
con sus her ma nos eran ca da vez más se gui das. No los res pe ta ba, se po -
nía las po le ras nue vas de ellos, re cién re ga la das en un cum plea ños, y las
de ja ba ti ra das to das su cias en un rin cón. Si ha bía un úl ti mo yo gur pa -
ra la gua gua, se lo to ma ba él. Era pa ra ma tar lo. Me caía pé si mo. In -
clu so al can cé a du dar de que la pe na me hi cie ra de jar de que rer lo.

Has ta que un día en tré a su pie za y vi so bre la me sa una lí nea de
co caí na. Sin pen sar lo pa sé la ma no so bre el pol vo y bo rré to do ras tro.
Es pa ra no creer... Pe ro yo no soy idio ta. Ha blé con mi ma ri do y de ci -
di mos ha cer les exa men de ori na a to dos. Les di ji mos que era una exi -
gen cia de la isa pre. El se gun do mío ya es ta ba en se gun do de in ge nie ría
ci vil, y era ca pi tán de su equi po de fút bol. Pe ro se ne ga ba a ha cer se el
exa men. Des pués me en te ré de que tam bién es ta ba muer to de mie do
por que ha bía con su mi do en el Va lle de la Lu na du ran te su via je de
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es tu dios. Es pa ra no creer lo, sus com pa ñe ros son es tu pen dos alum nos,
sú per se rios y to dos se ha bían dro ga do más de una vez. 

To más acu só un al to por cen ta je de co caí na en el cuer po. Lo ne gó
to do, di jo que le ha bían re ga la do un pi to en la uni ver si dad. Pe ro, sin
du da, se sen tía ate rra do, es ta ba pi dien do au xi lio co mo de ses pe ra do.
Por eso de jó esa prue ba tan evi den te en su pie za. Lo pa só tan mal, que
tal vez por ello no re ca yó du ran te ni des pués del tra ta mien to. Yo me de -
mo ré más en darme cuen ta. 

Cuan do des pués or de na mos sus co sas con cal ma vi mos, por ejem -
plo, pa pe les con los te lé fo nos de In fo dro gas. Me re co no ció que sa bía que
lo del exa men era pa ra él. 

Los re sul ta dos del test los su pi mos un mar tes; el vier nes al ano che -
cer To más nos con tó que te nía un asa do y de bía lle var la car ne. Su pa -
dre le di jo: “Ma ña na te in ter nas. O te vas co mo un ca ba lle ro con tu
ma le ta en la ma no o te vas ama rra do. Es ta no che se que da rán sin car -
ne tus ami gos por que no irás a ese asa do, dor mi rás en es ta ca ma con
tu ma má y yo dor mi ré en la tu ya. Ma ña na tem pra no te lle vo a la
clí ni ca”. 

Fue tan bue no sa ber lo que era. Yo pen sa ba que es ta ba lo co. El he -
cho de po der ha cer al go me ayu dó. Veía a al gu nas  ma más y es po sas de
pa cien tes más bien eno ja das, pe ro yo es ta ba tan asus ta da de que le po -
día pa sar al go que des can sé al en te rar me de que nos es pe ra ban dos años
pa ra me jo rar. 

Siem pre ha bía mos te ni do tan bue na re la ción, éra mos muy
uni dos, “los oji tos de ma má”, le lla ma ban. Es mi hi jo ma yor. Era
tan fres co que en las te ra pias ase gu ra ba: “Mi ma má sa bía que yo
con su mía, si ella na da más me mi ra y sa be lo que es toy pen san do”.
Te nía 20 años y ju ra ba que yo lo se guía mi ran do co mo cuan do
te nía dos.

Fue muy tris te de sar mar su pie za. Tuve la sen sa ción de que
ha bía muer to. Pe ro es ne ce sa rio bus car bien que no ha ya dro ga. 

Su pi mos que se abas te cía en el Ce rro 18 de Lo Bar ne chea y en la
uni ver si dad. Pe ro el grue so lo ha cía por te lé fo no. El pun to de en cuen -
tro era una bom ba de ben ci na de La De he sa. Por des gra cia, no se
ne ce si ta de mu cho di ne ro pa ra con su mir. Así y to do re cuer do que un
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día no en con tré mi tar je ta Red banc. Al sa car la car to la me di cuen ta
de que “al guien” ha bía sa ca do $6.000 a las do ce de la no che y otro
tan to a las dos de la ma dru ga da, y así mu chos re ti ros a lo lar go de la
ve la da. Yo ya te nía cla ro el asun to, pe ro me que dé ca lla da. Qui zás no
era el mi nu to.

Cuan do por fin asu mi mos es ta ver dad se nos des mo ro nó el mun do.
Mi ma ri do es muy exi to so, no po día creer que al go no le re sul ta ra. Se
en ve je ció. 

Yo tam bién ga no siem pre. Me va muy bien en lo que ha go. No po -
día creer que a la “lin da pre cio sa” le pa sa ra una co sa así, so bre to do
ha bién do le pues to tan to co to to. Me im por ta ba tan to mi fa mi lia.

Les avi sa mos a nues tros pa rien tes cer ca nos. Fui mos to dos a las
char las so bre de pen den cia quí mi ca. En es ta ca sa se de jó de to mar. Re -
cién des pués de sie te años em pe za mos de nue vo a ser vir una co pa de vi -
no en las co mi das. 

Me im por ta un hue vo que la Jua ni ta se va ya de aquí pe lan do que
en mi ca sa o en el cam po no hay tra go. Na da es com pa ra ble a la an -
gus tia de que mi hi jo po día mo rir. Por eso me sen tí tan agra de ci da de
po der te ner es ta opor tu ni dad de que se tra ta ra y po der sa lir de es te in -
fier no.

To más es tu vo hos pi ta li za do ocho se ma nas. Un año con cha pe rón.
Hoy lle va mu chos años sa no y ya es tá ca sa do.

Pe ro él sa be y así se lo di je: “Po drás re caer las ve ces que quie ras, yo
no te voy a de jar. Lo que sig ni fi ca que ca da vez que cai gas, yo te in ter -
no y así pa sa rá has ta el día en que me mue ra”.  

Mi ma ri do nun ca re cla mó. Ha cía sus che ques ca lla di to. Por que es -
to tie ne un cos to enor me. No sé qué hu bie ra he cho sin su apo yo. Él con -
fia ba cie ga men te en mí. Me que da cla ro que si al guien em pie za el tra -
ta mien to, de be ha cer lo en te ro y aun que es cu chen una in di ca ción que
pa re ce una idio tez, hay que obe de cer.

Hay tan tos mo men tos do lo ro sos. Sin em bar go, la fa mi lia se unió
en for ma ex traor di na ria. Mi segundo hi jo de jó de to mar tra go, se sin -
tió muy cul pa ble por que ca da vez que yo le pre gun ta ba si sa bía que su
her ma no con su mía, él me lo ne ga ba. Pe ro du ran te el tra ta mien to fue
el so por te de To más. Lo iba a bus car pa ra ju gar fút bol. Los adic tos se
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po nen fran ca men te tu lli dos, les pe ga ba pa ta das a los otros ju ga do res y
él nun ca se que jó. 

Mi ter cer hi jo, en cam bio, se en ce rró en sí mis mo. No par ti ci pó
de ma sia do. 

Hoy día los cua tro son su ma men te uni dos  y pa re ce que se no ta,
por que la gen te lo re co no ce. 

Uno de nues tros ami gos le ofre ció tra ba jo a To más. Al co mien zo
lle gó con su cha pe rón. Hoy es je fe de mu chos de los que lo vie ron en -
trar tor pe y acom pa ña do. 

To mé el asun to del cha pe rón con mu cha pa cien cia. Me hi ce la idea
de que me ve nía a ayu dar a mí. Pe ro nun ca de jé de dar le yo mis ma
sus re me dios. El An ta bús1 se lo di re li gio sa men te. Y eso me sir vió pa ra
dar me cuen ta de que nun ca re ca yó… Aun que en una opor tu ni dad le
en con tra mos una bo te lla de tra go en el au to. Al pa re cer, fue uno de sus
ami gos que lo qui so ten tar. 

Cuan do pa sa ron los dos años y lo die ron de al ta yo no es ta ba pre -
pa ra da. Que da mos en que, por un año más, él se ha ría to dos los me ses
un exa men de ori na. Le ha ido bien. Ma du ró.

Com pro bé que la fa mi lia es la úni ca ta bla de sal va ción pa ra es ta
en fer me dad. Los pa dres ya no po de mos ha cer nos los le sos. A los hi jos
uno tie ne que ir a bus car los a la sa li da de las fies tas, sa ber con quién
se jun tan y dar les el mí ni mo de pla ta. 
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En el ca pí tu lo an te rior des cri bi mos el in ten so do lor que ex pe -
ri men ta ca da miem bro de la fa mi lia. En un in ten to por re du cir el
pro pio su fri mien to, jun to al del con su mi dor y el de los otros
fa mi lia res, co mo me ca nis mo de de fen sa, ca da uno or ga ni za su
com por ta mien to en tor no a un rol de ter mi na do, tal co mo los ac -
to res en una obra de tea tro. Pa lo ma, por ejem plo, asu me un pa pel
en la en fer me dad de su hi jo, tra ta de pro te ger lo y sir ve de amor ti -
gua dor pa ra que su es po so y los otros hi jos pue dan con ti nuar con
su ru ti na nor mal de tra ba jo o de es tu dio.  
Exis ten dis tin tas no men cla tu ras pa ra de fi nir los ro les de la de -

pen den cia. No so tros usa re mos una muy sim ple, que los des cri be
ade cua da men te. De es te mo do, a ca da fa mi liar le re sul ta fá cil iden -
ti fi car se con al gu no y, de pa so, es de gran uti li dad pa ra el tra ba jo
te ra péu ti co. 

escenar Io fam I l I ar

RO LES EN CO DE  PEN DEN C IA

• Pro tec tor–fa ci li ta dor

• Con tro la dor–ais la dor

• Con fron ta dor–acu sa dor

• Au sen te 



El pro tec tor–fa ci li ta dor

Ca da una de nues tras con duc tas en la vi da tie ne de ter mi na das
con se cuen cias. Al gu nas nos re por tan afec to, pres ti gio o pro tec ción,
pe ro otras des pier tan res pues tas ne ga ti vas en aquellos con quie nes
con vi vi mos: eno jo, aban do no, de sen can to. El ex pe ri men tar es tas
vivencias es fun da men tal pa ra ir mol dean do nues tra ma ne ra de ser
y ac tuar, por que en ge ne ral ten de mos a re pe tir las con duc tas que
nos traen re sul ta dos po si ti vos y mo di fi ca mos aque llas que nos van
re por tan do consecuencias negativas. 
Pa lo ma, la ma dre de To más, en car na el pri mer rol, que es bá si -

co en el de sa rro llo de la en fer me dad y que se de no mi na pro tec tor
o fa ci li ta dor. Es te pa pel es tan im por tan te en la di ná mi ca de la de -
pen den cia que se afir ma que si en el cír cu lo del con su mi dor no
exis tie ra a lo me nos una per so na que fue ra pro tec to ra o fa ci li ta do -
ra, su en fer me dad no po dría de sa rro llar se. 
El pro tec tor o fa ci li ta dor in ten ta evi tar que el con su mi dor ex -

pe ri men te las con se cuen cias que le se rían pro pias o de ri va das de su
con duc ta. Los com por ta mien tos en que va in cu rrien do el con su -
mi dor son tan dis fun cio na les, que si no exis tie ra el pro tec tor o fa -
ci li ta dor las si tua cio nes de cri sis se mul ti pli ca rían y even tual men te
se apro xi ma ría el final con ma yor ra pi dez. To más, por ejem plo, sin
la ayu da de Pa lo ma no ha bría po di do ter mi nar su edu ca ción se cun -
da ria ni in gre sar a la uni ver si dad. Ro dri go, el em pre sa rio, sin el
apo yo de sus pa dres ha bría ter mi na do co mo un de lin cuen te; y Pe -
dro, pro ta go nis ta de la pri me ra his to ria, no se hu bie ra po di do re ci -
bir exi to sa men te de abo ga do. Lo ve mos tam bién en el caso del ma -
ri do de Lu cía, la mujer de Temuco, cuan do avi sa en su ofi ci na que
“la se ño ra no po drá ir por que es tá con do lor de es pal da”, y la ver -
dad es que su fre la re sa ca que de ja una nue va do sis de dro ga. 
A ve ces es te rol de pro tec tor es tan ma ni fies to co mo cuan do,

por ejem plo, un pa dre con si gue cam biar una al co ho le mia de un hi -
jo que ha te ni do un ac ci den te mientras conducía ba jo el efec to del
al co hol, y así evi ta que le qui ten el car né de con duc tor. 
Pe ro se dan pro tec cio nes que son mu cho más su ti les, co mo las
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que in ten tan las pa re jas de adic tos al evi tar que los hi jos vean cual -
quier con duc ta que pu die ra des me re cer su pa pel co mo pa dre. Tra -
tan, por tan to, de man te ner la adic ción de su cón yu ge en se cre to y
de mi ni mi zar la. Así lo re cuer da la es po sa de un paciente que su fría
de dia be tes gra ve y de pen den cia de al co hol. Te nían cuatro hi jos:

—Yo siem pre fui la pro tec to ra per fec ta. Era tan to lo que que ría a
mi es po so que no de sea ba que per die ra su pres tan cia fren te a nuestros
hi jos. Du ran te veinte años, ca da vez que mi ma ri do lle ga ba mal, lo
ocul ta ba y lo en tra ba por la co ci na. Ju ra ba que mis hi jos no sa bían na -
da. Pe ro cuan do mi ma ri do in gre só al tra ta mien to, fue ne ce sa rio acla -
rar lo. Du ran te la pri me ra se sión de bí con tar les la ver dad. Con tra ria -
men te a lo que es pe ra ba, los ni ños se mos tra ron ali via dos: “Qué bue no
que aho ra sa be mos lo que real men te tie ne, por que pen sá ba mos que su -
fría una cri sis ter mi nal por su dia be tes”, me di je ron, se re nos.
Por sus ca rac te rís ti cas esen cia les es más fre cuen te que el rol de

pro tec tor lo adop te una mu jer que un hom bre. En el ca so de los hi -
jos es la ma má y, en el ca so de adul tos, es la es po sa, la pa re ja. 
La di ná mi ca de la co de pen den cia no só lo afec ta a los miem bros

de la fa mi lia; tam bién pue de com pro me ter a ami gos cer ca nos,
com pa ñe ros o je fes en el tra ba jo y pro fe so res en el co le gio. El je fe
pue de pro te ger al con su mi dor ocul tán do les a los su pe rio res cuál es
la real con duc ta y pro ble mas de es ta per so na, acep tan do jus ti fi ca -
cio nes que sa be que no son ver dad. Lo mis mo pa sa con los do cen -
tes en los co le gios. An te un ni ño que con su me es fre cuen te que es -
te rol de pro tec tor lo asu ma el pro fe sor je fe al ocul tar le a la fa mi lia
al gu nas ac ti tu des que él ha des cu bier to en el alum no y, si la fa mi -
lia va a plan tear le al gu na du da, forma alianza con el niño y trata de
negar las evidencias a los padres inquietos. 

El con tro la dor–ais la dor

El rol de con tro la do r–ais la dor es una va rian te del pro tec tor.
Me dian te su pro pia con duc ta, el co de pen dien te in ten ta evi tar o
dis mi nuir el con su mo de dro ga de su fa mi liar afec ta do. En el ca so

RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 147



de Lu cía, su es po so era en par te pro tec tor y con tro la dor, como
observamos cuan do iban a la ca sa de los ami gos y co lo ca ba la ma -
no so bre el va so de su se ño ra pa ra que no le sir vie ran más, o cuan -
do in ten ta ba sa car la tem pra no de las fies tas, o en opor tu ni da des
cuando im pe día que se le que da ra la car te ra a su mu jer, guar dán -
do la él pa ra que no se le per die ra. 
El es po so bus ca ba en cier ta for ma ais lar la del con su mo. Pe ro

sus es fuer zos co mo ais la dor na tu ral men te no serían efec ti vos por -
que exis te una en fer me dad real y ello no pue de ma ne jar lo. Ine vi ta -
ble men te sus des ve los van a fra ca sar. 
El con trol se va ha cien do ca da vez más es tric to, ca da vez

más es tre cho. Al fi nal, la per so na que en car na es te rol de pro -
te ger al con su mi dor bus ca tra tar de re du cir le sus con tac tos so -
cia les, los lu ga res y si tua cio nes en los cua les pu die ra vol ver a
beber o dro gar se. Es usual en una pa re ja en la cual uno es de -
pen dien te al al co hol que fi nal men te ter mi ne en ce rra da en su
ca sa, prác ti ca men te sin vi da so cial, con su mien do fren te a su
cón yu ge con tro la dor. 

El con fron ta dor–acu sa dor 

El con fron ta dor o acu sa dor es quien de nun cia lo que es tá ocu -
rrien do en el ho gar. Bus ca de sen mas ca rar al con su mi dor, pe ro de
pa so tam bién al res to de la fa mi lia por que con si de ra que guar da si -
len cio. De al gu na ma ne ra per ci be a los otros fa mi lia res co mo hi pó -
cri tas, cóm pli ces del adic to. 
Cuan do en una fa mi lia un jo ven es el con su mi dor, el con fron -

ta dor pue de ser uno de los pa dres, pe ro tam bién al gún her ma no
afec ta do por la con duc ta que ob ser va en el de pen dien te y por el do -
lor que ex pe ri men tan sus pa dres. 
Es te rol se de no mi na con fron ta dor por que tien de a en fren tar al

con su mi dor con diá lo gos in ten sos que ter mi nan en pe lea. Su con -
fron ta ción no es efec ti va, por que ac túa ba sán do se en un sen ti mien -
to ne ga ti vo que es la ra bia. El con su mi dor se sien te des ca li fi ca do y
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agre di do y en cuen tra fá cil ex cu sa pa ra con tes tar con ve he men cia y
es ca par de la si tua ción. 

El au sen te

El úl ti mo rol lo ejer ce aquel pa rien te au sen te. Lo que pre ten de
es evi tar el do lor, cree que al ale jar se emo cio nal men te lo lo gra rá.
Un te ra peu ta fa mi liar afir ma:

—Cuan do lle ga una fa mi lia siem pre nos se ña lan que hay un
miem bro de ellos que “no es tá ni ahí”, que es me jor no con tar con él
pa ra el tra ta mien to. Pe ro mu chas ve ces es te per so na je au sen te nos da
una sor pre sa, se in cor po ra po co a po co a la te ra pia y, fi nal men te, pue -
de lle gar a ser un pi lar en el éxi to del tra ta mien to. 
Al ha blar de au sen te nos re fe ri mos bá si ca men te a la au sen cia

emo cio nal, pe ro exis ten ca sos en que la au sen cia se ha ce fí si ca. Es
fre cuen te que al gún hi jo de un pa dre con pro ble mas de con su mo
tien da a ha cer las ta reas con com pa ñe ros fue ra de la ca sa, a po lo lear
en otro ho gar, a ir se lo an tes po si ble a es tu diar a otra ciu dad o ca -
sar se tem pra na men te. Pe ro tam bién se da en tre los ado les cen tes u
otro fa mi liar que con ti núa en la ca sa co mo si el he cho no le im por -
ta ra; así lo vi vió el her ma no me nor de To más.

Per ver sión del amor: li bre to del con su mo  

En una fa mi lia sin con su mo es tas fun cio nes son ejer ci das en
for ma na tu ral por sus miem bros, bus can do el de sa rro llo y la rea li -
za ción de ca da uno de ellos. De acuer do con las cir cuns tan cias, ca -
da cual adop ta dis tin tos pa pe les. Una ma dre es por na tu ra le za pro -
tec to ra de sus hi jos, los cui da, se preo cu pa de que co man y duer -
man bien; pe ro si es ne ce sa rio, los con fron ta an te una con duc ta
que le pa re ce ina de cua da y ne ga ti va pa ra ellos. A ve ces, los her ma -
nos ma yo res re pren den a los me no res, ape lan do a su ma yor ex pe -
rien cia. Pue de tam bién que el pa dre, du ran te un fin de se ma na en
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que se en cuen tre muy can sa do, le pi da a su es po sa que ella se ha ga
car go de to da la ac ti vi dad fa mi liar por que él pre fie re ais lar se y re -
po ner se. Ca da una de es tas ac ti tu des re por ta un sen ti mien to de sa -
tis fac ción a quien las ejer ce, ya que es tes ti go de que su es fuer zo ha
si do gra ti fi ca do. Por ejem plo, si un pa dre re pren de a su hi jo y és te
reac cio na mos tran do arre pen ti mien to; el pa dre que da rá fe liz por -
que per ci be que ha ayu da do al de sa rro llo y cre ci mien to de su hi jo. 
La co de pen den cia tam bién se ba sa en el amor, pe ro se di ce que

es una pa to lo gía del amor, por que el re sul ta do es ne ga ti vo tan to pa -
ra el con su mi dor  co mo pa ra el co de pen dien te. La en fer me dad que
es tá de trás de es te es ce na rio y que ig no ran los ac to res per vier te y
frus tra el sen ti do de esas ac cio nes.
En de fi ni ti va, ca da uno de los ro les an tes des cri tos es ne ga ti vo

pa ra la evo lu ción de la en fer me dad. 
Si no exis tie ra un pro tec tor, el de pen dien te rá pi da men te lle ga -

ría a una si tua ción en la cual ten dría que pe dir au xi lio o cae ría en
un pro ble ma que obli ga to ria men te lo lle va ría a re ci bir ayu da. Si el
je fe de ja de evi tar su des pi do, la per so na per de ría el em pleo; es una
muy bue na mo ti va ción pa ra po der re co no cer que se es tá en di fi cul -
ta des. De igual for ma, cuan do un pa pá no vuel ve a pa gar las deu -
das con traí das por su hi jo, na tu ral men te ese jo ven lle ga ría a una si -
tua ción ju di cial com pli ca da que even tual men te po dría mo ti var lo a
bus car al gu na sa li da po si ti va. El rol de pro tec tor tien de a pro lon gar
la evo lu ción de la en fer me dad y a pos ter gar su even tual tra ta mien -
to. Pa lo ma, pro ta go nis ta del ca so arri ba des cri to, lo relata de la si -
guien te ma ne ra: 

—Por des gra cia, no se ne ce si ta de mu cho di ne ro pa ra con su mir.
Así y to do re cuer do que un día no en con tré mi tar je ta Red banc. Al re -
vi sar la car to la me di cuen ta de que “al guien” ha bía sa ca do $6.000 a
las do ce de la no che y otro tan to a las dos de la ma dru ga da, y así mu -
chos re ti ros a lo lar go de la ve la da. Yo ya te nía cla ro el asun to, pe ro me
que dé ca lla da. Qui zás no era el mi nu to.
Asi mis mo, re sul ta ne ga ti vo el rol de pro tec tor pa ra el que lo

ejer ce por que co mien za a de jar de la do lo que son sus pro pias ne -
ce si da des emo cio na les pa ra es tar aten to y preo cu pa do de las
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ne ce si da des del otro. La per so na tal co mo ex pe ri men ta ne ce si da des
fí si cas, las tie ne tam bién emo cio na les, y si és tas no son sa tis fe chas,
co mien za a sen tir sín to mas psi co ló gi cos o fí si cos.
Quie nes cum plen es te rol su fren de mu cho can san cio,

experimentan sín to mas psi co so má ti cos, sus des ve los son fa ti gan tes,
y es muy fre cuen te que caigan en de pre sión. Pa lo ma, la ma dre de
To más, la su frió:  

—Co mo él ve nía con un pro ble ma de tras tor no de apren di za je,
uno vi vía jus ti fi cán do lo. Cuan do has ta los ami gos me de cían que
To más to ma ba de ma sia do, ha blé con el se gun do de mis hi jos y me
ase gu ró que no era verdad. Pe ro cuan do por las no ches co men cé a
sen tir un rui do de am bu lan cia y me des per ta ba to da trans pi ra da,
en el fon do de mi co ra zón su pe que es tá ba mos al bor de de un abis -
mo; el fi nal se acer ca ba. 
El con tro la do r–ais la dor su fre de la mis ma ma ne ra que el

protector, pe ro se agre ga que su pa pel es so cial men te muy mal mi -
ra do. El mun do ex te rior no ve cla ra men te el con su mo del adic to,
pe ro sí le son ob vias las con duc tas de con trol del co de pen dien te. Es
quien por lo ge ne ral re cha za las in vi ta cio nes, le qui ta las lla ves del
au to, lo ha ce ir se más tem pra no de las fies tas, no lo de ja to mar se
to dos los tra gos que él quie re. Es el ma lo de la pe lí cu la. En ton ces
la gen te sue le opi nar:

—Con una se ño ra así, yo lo me nos que ha ría se ría to mar. 
En el ca so de un jo ven di ría:
—Con esos pa dres, no que da otra que fu mar ma ri hua na. 
Las re la cio nes fi lia les y en tre la pa re ja se des gas tan por que el

con su mi dor no acep ta ese con trol y se re pi ten en ton ces los gri tos y
las pe leas.
Por su par te, quien ejer ce de con fron ta dor tam po co tie ne éxi -

to, por que la con fron ta ción se ha ce ba sa da en la ra bia, que va cre -
cien do des pués de ca da en fren ta mien to fa lli do. Al ac tuar con ra bia,
el con fron ta dor no dis cri mi na y sue le vol ver se una per so na irri ta -
ble que va di ri gien do sus dar dos con tra cual quie ra que se le cru ce
en su ca mi no. La ra bia es un sen ti mien to muy des com pen sa dor, el
que, por su pues to, ha ce que se ac túe muy equi vo ca da men te; no
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de ja pen sar bien, tam po co dor mir y va pro vo can do una se rie de
mo les tias fí si cas. 
El con fron ta dor fa ci li ta, asi mis mo, la evo lu ción de la en fer me -

dad. Por que la per so na que con su me se sien te ata ca da y hos ti li za da
y en cuen tra una mo ti va ción im por tan te pa ra vol ver a con su mir.
Cuan do un pa cien te lle ga a tra ta mien to, a tra vés de es te me ca nis -
mo per ci be que tie ne uno  o va rios ene mi gos en su fa mi lia. En el
ca so de los ado les cen tes, son fre cuen te men te sus pa dres, y en el de
adul tos, su pa re ja. 
Pa ra dó ji ca men te, el au sen te tam bién ejer ce un pa pel po co be -

ne fi cio so por que sue le ser el chi vo ex pia to rio del pro ble ma. 
Ca da per so na que sue le in ge rir al co hol u otra sus tan cia tie ne,

por así de cir lo, co mo un li bre to pa ra su con su mo. Al gu nas afir man
en for ma rei te ra da que se dro gan por que les ocu rrió al go en su ni -
ñez, otras ase gu ran que be ben por que han su fri do di fi cul ta des en
su ma tri mo nio. El li bre to de la au sen cia, del aban do no, es muy
usual en es ta prác ti ca. Les ocu rre a hom bres y mu je res, pe ro es te li -
bre to se da con más fre cuen cia en mu je res que co mien zan a be ber
al que dar viu das o en te rar se de in fi de li da des. Men tal men te, el
aban do no se in cor po ra co mo una rea li dad y la per so na con su me al -
re de dor de es te he cho.
El au sen te ha in ten ta do pro te ger se ale ján do se de la si tua ción

que le cau sa ba do lor. No obs tan te, en tre los miem bros de una fa -
mi lia nu clear la au sen cia real no exis te. Aun que al gu no qui sie ra vo -
lun ta ria men te des li gar se, y se apar ta ra por años a un lugar lejano,
pa re cie ra que las re la cio nes y los afec tos fa mi lia res se for man tem -
pra no en la vi da de ma ne ra muy in ten sa y que dan ab so lu ta men te
mar ca dos en el co ra zón. El au sen te se lle na de fan ta sías acer ca de la
si tua ción que ha tra ta do de evi tar y és tas son siem pre peo res que la
rea li dad. En ton ces, a quien cum ple es te rol del au sen te lo va in va -
dien do la cul pa.
Un te ra peu ta re la ta el si guien te ca so: 
—Una fa mi lia in gre sa a la clí ni ca al pa dre, quien su fre de

una gra ve de pen den cia de al co hol y se dan tes. Lo lle van la es po sa y
tres hi jos adul tos. In for man que exis te una cuar ta her ma na, pe ro
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ella vi ve en EE.UU. ha ce años y no le in te re sa el pro ble ma de su
pa dre. In te rro ga dos, in for man que ella es tu dia psi co lo gía y se es tá
es pe cia li zan do en el cam po de las de pen den cias quí mi cas. Al día
si guien te su mé di co re ci be un lar go fax en que es ta hi ja plan tea
nu me ro sas pre gun tas téc ni cas pa ra eva luar al tra ta mien to al que
ha si do lle va do su pa dre. Su au sen cia no era real, via jó a Chi le a
par ti ci par en el tra ta mien to y pos te rior men te con ti nuó vi nien do
pa ra es tar pre sen te en to das las te ra pias que le era po si ble. 
El rol de au sen te se es ta ble ce en ba se a la re pre sión y ne ga ción

de los sen ti mien tos. Pe ro co mo ca re ce mos de la ca pa ci dad de dis -
cri mi nar el sen ti mien to que que re mos su pri mir, el co de pen dien te
au sen te su fre un apa ga mien to emo cio nal pro gre si vo y se afec ta su
ca pa ci dad de es ta ble cer to do ti po de re la cio nes. 

In ter ven ción - me dia ción - co mu ni ca ción 

Por lo vis to, mien tras haya un fa mi liar en con su mo, nin gu no
de es tos ro les re sul ta po si ti vo. Es te hecho se com prue ba en for ma
rei te ra da cuan do una fa mi lia, des pués de realizado el diag nós ti co,
de ci de que to da vía no es el mo men to de po ner al con su mi dor en
tra ta mien to, pe ro en cam bio de sea pe dir al gu nos con se jos so bre có -
mo ac tuar fren te al fa mi liar en fer mo. “¿Le de bo o no dar di ne ro?”,
pre gun tan los pa dres. Si la res pues ta es afirmativa, se gu ra men te ob -
je ta rán que con ese di ne ro com pra rá dro ga. Si la res pues ta es
negativa, lo más pro ba ble es que se ña len que en ton ces el adicto se
po drá me ter en un lío peor pa ra con se guir lo. La úni ca so lu ción
efec ti va es de te ner el con su mo. Y es to re quie re que uno de los fa -
mi lia res se co lo que fue ra del pro ble ma, a una dis tan cia que le per -
mi ta ver la rea li dad, o bien acu dir a una ayu da pro fe sio nal que pue -
da orien tar los y di ri gir los en ese pro ce so.  
La ma yor di fi cul tad pa ra ini ciar el tra ta mien to de un adic to es

su ne ga ción; es de cir, cuando no es ca paz de re co no cer su en fer me -
dad, ni el da ño que les pro du ce a él y a su fa mi lia. Sin ce ra men te no
lo ve.  
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Un buen pun to de par ti da es lo que los es pe cia lis tas lla man
in ter ven ción.
El pro ce so fue des cri to y en se ña do por Ver non John son, y tie -

ne por ob je to pe ne trar la ca pa de fen si va del adic to en ne ga ción y
ha cer lo per ci bir la rea li dad que es tá vi vien do hasta que llegue a
acep tar el tra ta mien to. 
Los miem bros de la fa mi lia y, even tual men te, ami gos cer ca nos

y su pe rio res o co le gas en el tra ba jo son pre pa ra dos du ran te un par
de se sio nes pa ra efec tuar una reu nión fi nal de con fron ta ción con el
pa cien te. 
Ver non John son, al co hó li co re ha bi li ta do, crea dor del John son

Ins ti tu te, tra tó a la es po sa del pre si den te Ford. Des cri bió al go su -
ma men te im por tan te no só lo pa ra lo que es la teo ría de la en fer me -
dad si no en ge ne ral pa ra to do lo que sig ni fi ca la co mu ni ca ción2.
Acla ró que al in te rior de la fa mi lia, en tre los ami gos y en cual quier
re la ción hu ma na, hay só lo dos ti pos de con te ni dos que se pue den
co mu ni car y que pue den ser acep ta dos por quien lo re ci be: 

1. Deben ser hechos específicos. Por ejemplo, cuando el marido
de Lucía le dice: “El día que te trajeron los policías a la casa yo
estaba solo con nuestros hijos”, es una situación bien
delimitada. Ante esa conducta, Lucía no puede dudar;
realmente ocurrió así. 
Es muy importante que los familiares y personas cercanas

aprendan a comunicarse de este modo porque en el círculo del
consumo, las relaciones no suelen basarse en hechos específicos.
Es decir, prima toda clase de afirmaciones como “tú siempre” o
“tú nunca”. “Tú siempre llegas tarde”, “tú nunca me tomas en
cuenta”. Y ese tipo de afirmaciones se recibe como una acusación
o una descalificación. La persona afectada entonces se defiende,
esgrime uno y otro argumento, porque aquellas aseveraciones no
son enteramente verdaderas. La acusación no le llega.
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2. Los sentimientos que despiertan las conductas de los otros es
el segundo contenido posible de comunicar. Cuando el marido
le dice: “Ese domingo que llegué a la casa y te encontré
borracha, sentí que el corazón se me partía en mil pedazos”, es
una afirmación imposible de discutir. Los sentimientos se
sienten como tal, no es algo opinable o rebatible. 

Pe ro, en ge ne ral, es di fí cil co mu ni car los sen ti mien tos. No es
par te de nues tra cul tu ra. Es tí pi co que an te la pre gun ta: “¿Qué
sien tes?”, la res pues ta sea más bien una opi nión: “Yo pien so
que…”. Es de cir, no hay una ex pre sión de sen ti mien tos y to da opi -
nión es tá su je ta a ser re ba ti da con otra opi nión. 
Los pa cien tes que su fren de adic ción y los co de pen dien tes son

per so nas que han lle ga do a te ner una gran di fi cul tad pa ra ex pe ri -
men tar, re co no cer y ex pre sar sus emo cio nes. En las fa mi lias que
exis te un miem bro adic to, la co mu ni ca ción se vuel ve in di rec ta, en
cír cu los, con me dias ver da des, ocul tán do se los rea les sen ti mien tos
que es tán de trás de las pa la bras y los ges tos. Clau dia Black, co no -
ci da au to ra en el cam po de la co de pen den cia, ca rac te ri za el có di go
co mu ni ca cio nal de es tas fa mi lias co mo “no ha bles, no con fíes, no
sien tas”3. 
Por ello, uno de los ob je ti vos im por tan tes de la te ra pia de gru -

po y la te ra pia fa mi liar es que los par ti ci pan tes apren dan o re cu pe -
ren es tas po ten cia li da des emo cio na les. Los en fer mos ado les cen tes
las apren de rán por que, da da su edad, nun ca al can za ron a de sa rro -
llar es tas ca pa ci da des. En cam bio, de ben re cu pe rar las quie nes co -
men za ron a con su mir ya ma du ros o quie nes per die ron es tas he rra -
mien tas en el cír cu lo de la co de pen den cia. 
En el cur so del tra ta mien to, a las fa mi lias de los de pen dien tes

se les in cen ti va a usar es tos me ca nis mos de co mu ni ca ción. Al ha -
blar so bre con te ni dos es pe cí fi cos, jun to con ex pre sar los sen ti mien tos
que van aso cia dos a esos con te ni dos, co mien zan a usar es tas
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he rra mien tas que se re quie ren a lo lar go de to do el pro ce so de
re cu pe ra ción. 
Un buen ejem plo lo en tre ga la ma dre de Lu cía, la jo ven es po sa

de Temuco:  
—Sa bía que el lu nes mi hi ja te nía te ra pia a las nue ve de la

ma ña na. En tré a su pie za y es ta ba dur mien do. Sen tí una ra bia
atroz y un mie do te rri ble de que to do es ta ba fra ca san do. Me na -
cía gri tar le: “Es tás vol vien do a lo mis mo, tú nun ca apren des, tú
siem pre nos de frau das, yo opi no que to do es to es tá muy mal y que
el tra ta mien to va a fra ca sar”. Sin em bar go, es pe ré y por la tar de
le re la té los he chos: “Yo en tré es ta ma ña na a las diez a tu pie za y
te en con tré dur mien do, cuan do tú te nías que es tar en te ra pia a las
nue ve. Sen tí tan ta pe na...”.

Te ra pia de la co de pen den cia

Los fa mi lia res afec ta dos en co de pen den cia ne ce si tan de tra ta -
mien to. Lo pri me ro que se re quie re es que ellos com pren dan y
acep ten que el su fri mien to vi vi do por el con su mo de su fa mi liar
tam bién les ha re per cu ti do en su sa lud emo cio nal. Es tán en el tra -
ta mien to no só lo pa ra apo yar al en fer mo, si no por que ellos tam -
bién han lle ga do a en fer mar se; por la co de pen den cia es tán su frien -
do y sus vi das se en cuen tran des cen tra das. Pe dro, el jo ven abo ga do,
re cuer da: 

—Yo me lo to mé en se rio. Mi fa mi lia tam bién. Las te ra pias fa mi -
lia res nos ayu da ron mu cho. A mis vie jos les sir vió pa ra en ten der lo que
es es ta en fer me dad y sa car se cul pas. Pa ra mis her ma nas, fue sú per bue -
no com pren der que no era que me es ta ban dan do un pre mio por de jar
la cre ma, si no que lo ha bía pa sa do muy mal. 
Hay dos ins tan cias de tra ta mien to de la co de pen den cia: la te ra -

pia fa mi liar y la te ra pia de gru po en tre co de pen dien tes, en la que
se com par ten las dis tin tas ex pe rien cias jun to a otros que atra vie san
por la mis ma si tua ción. 
¿Qué ocu rre con los ro les en la te ra pia fa mi liar? 
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Al co mien zo del tra ta mien to las fa mi lias  tie nen te mor de la te -
ra pia fa mi liar; les asus ta per der los ro les que han man te ni do has ta
ese mo men to y vol ver se frías e in di fe ren tes. “¿Có mo voy a de jar de
pro te ger a mi hi jo?”, se pre gun ta una ma dre. 
El ob je ti vo de esta te ra pia es que, al de sa pa re cer el con su -

mo co mo pro ble ma, las per so nas pue dan ejer cer su pa pel en
for ma na tu ral y me nos rí gi da. Su in ter ven ción de ca ra al pa -
cien te re sul ta rá más ar mó ni ca y ten drá co mo re sul ta do que és -
te lo gre ir de sa rro llán do se y ma du ran do. La in ter ven ción re sul -
ta rá gra ti fi can te pa ra quien la ejer ce. Por ejem plo, la ma dre
mos tra rá su pro tec ción preo cu pán do se de que el hi jo siga bien
su tra ta mien to y lo apo ya rá con afec to en sus mo men tos de de -
bi li dad. El pa dre se sen ti rá có mo do cuan do con tro le que el
hi jo es tá cum plien do con sus pro gra mas y ho ra rios o cuan do le
pro pon ga to mar un cur so pa ra ca pa ci tar lo o cuan do lo con -
fron te fren te a la ten den cia a lle gar tar de a sus te ra pias. Lo más
pro ba ble es que el pa cien te en abs ti nen cia acep te es tos cui da -
dos y ob ser va cio nes, se a ca paz de re co no cer aho ra que de ri van
del afec to que se le tie ne y pueda, por lo tan to, acep tar sus
erro res. 
Es te ti po de si tua cio nes son las que se ela bo ran en las te ra -

pias fa mi lia res. Y es lo que permite que es tos pa tro nes de con -
duc ta se va yan in cor po ran do a lo co ti dia no de la vi da fa mi liar.
En la me di da en que el pa cien te va cam bian do, la fa mi lia
tam bién lo ha ce.

—Mi vi da fa mi liar se ha com pues to en es tos úl ti mos años de
ma ne ra in creí ble —ase gu ra Ro dri go, el em pre sa rio—. Las te ra -
pias fa mi lia res ayu dan a la re la ción. En mi ca sa nun ca se ha bla -
ban las co sas. Yo era un dro ga dic to a full y na die me de cía na da.
Lle ga ba com ple ta men te vo la do y na die me en fren ta ba. Co mo que
ha bía mie do. Ésa es la co de pen den cia. Tie nen mie do a que uno se
va ya y mie do a acep tar: “Sí, ten go un hi jo dro ga dic to de 28 años
y es tá en los lí mi tes de la muer te”.
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Ni ños an te el con su mo

Por lo ge ne ral, las fa mi lias en tra ta mien to de sean sa ber a qué
edad los ni ños cap tan y se ven afec ta dos por la si tua ción de con vi -
vir con un de pen dien te. Las in ves ti ga cio nes han de mos tra do ca te -
gó ri ca men te que los ni ños des de los dos a tres años co mien zan a ex -
pe ri men tar la co de pen den cia. En las fa mi lias afec ta das se vi ve un
cli ma emo cio nal muy al te ra do, el am bien te se im preg na de do lor,
pe na, ra bia, mie do. Los ni ños son ex tre ma da men te sen si bles y per -
cep ti vos de las emo cio nes, no cuen tan con de fen sas ade cua das y se
per mean con es te cli ma en ra re ci do. Des co no cen su ori gen, se lle -
nan de fan ta sías y se an gus tian. En for ma si mi lar a los adul tos, los
ni ños en fren tan es te do lor asu mien do cier tos ro les. 
Al gu nos au to res con si de ran que los pa pe les se re par ten de

acuer do a la se cuen cia en tre los her ma nos. El her ma no ma yor, los
del me dio y los me no res. La ex pe rien cia clí ni ca acon se ja em plear
una no men cla tu ra sim ple y des crip ti va.

Hi per ma du ro: Por lo ge ne ral se da en los hi jos ma yo res. Es el
tí pi co ni ño per fec to. Se rio, res pon sa ble, cum pli dor de nor mas y
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buen es tu dian te. Ac túa co mo adul to y mu chas ve ces cuan do el pa -
dre es el afec ta do par ti ci pa en el tra ta mien to co mo si fue ra pa re ja
de su ma dre. Da opi nio nes muy fun da men ta das y res pon sa bles.
El hi per ma du ro es con si de ra do en la fa mi lia co mo el más sa -

no de to dos, des co no cien do la rea li dad emo cio nal de ese me nor,
que pa ra cum plir su pa pel ha de bi do de jar de la do los com por -
ta mien tos sa nos y pro pios de la in fan cia. “Ni ño co mo si” se le ha
lla ma do por que se com por ta “co mo” si fue ra adul to. Sin
em bar go, tar de o tem pra no su ma ne ra de ser le trae rá pro ble mas
en su de sa rro llo emo cio nal. 

Re bel de: Un rol que se ve es pe cial men te en los hi jos del me dio.
Este niño pien sa que las nor mas son pa ra to dos, me nos pa ra él. Por
ejem plo, sue le ar gu men tar que es ra zo na ble que to dos los es tu dian -
tes usen cor ba ta en el co le gio, me nos él. Que to dos ten gan que te -
ner cua der nos, pe ro él no los ne ce si ta. En su len gua je, con si de ra a
to dos “gan sos” o “per nos”, y mi ra a sus pa res con con des cen den cia.
En su de sa rro llo se va convirtiendo en un jo ven de sa dap ta do, en
con ti nuo con flic to con sus pa dres y pro fe so res.

Au sen te: Es el niño que su pri me sus emo cio nes y ac túa co mo
si na da le im por ta ra; en la ca sa y en el co le gio es más bien apa ga -
do, pa si vo, se guar da sus emo cio nes, no tie ne gran ini cia ti va. A me -
di da que cre ce, la au sen cia psi co ló gi ca se pue de ir con vir tien do en
rea li dad. Ha ce sus ta reas en ca sas de ami gos, po lo lea y se ca sa muy
tem pra no, a ve ces sin es tar to tal men te con ven ci do, co mo un mo -
do de es ca par a su si tua ción fa mi liar.

Pa ya so: Es te úl ti mo rol con fre cuen cia es cu bier to por los hi jos
me no res, “los con chi tos”. Es el pe que ño que cuan do apa re ce una
si tua ción de ten sión fa mi liar ha ce un chis te, bo ta por ca sua li dad un
flo re ro, da vuel ta la co mi da. Des vía la aten ción y la ten sión del mo -
men to. Sue le ha cer lo mis mo du ran te las se sio nes de te ra pia fa mi -
liar; cuan do apa re ce una con fron ta ción él se las arre gla pa ra que la
fa mi lia se ría y se di lu ya el con flic to. 
Si es tos ni ños lle gan a adul tos cuan do to da vía su fa mi liar adicto

no ha si do tra ta do, o ellos no han par ti ci pa do del pro ce so te ra péu -
ti co, es tas ca rac te rís ti cas se per pe túan en for ma de ras gos de
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ca rác ter que les ha ce su frir y los de sa dap ta. Es ta pa to lo gía ha si do
des cri ta co mo hi jos adul tos de pa dres al co hó li cos, ter mi no lo gía
que de bie ra ser cam bia da por hi jos adul tos de pa dres con su mi do -
res, ya que se ob ser van se cue las si mi la res en hi jos de con su mi do res
de ma ri hua na y co caí na4, 5.

El hi per ma du ro co mo adul to es una per so na con un al to gra -
do de au toe xi gen cia y tam bién muy exi gen te ha cia los de más. So -
cial men te es un rol muy apre cia do, ya que son per so nas que asu -
men gran des res pon sa bi li da des y que se sien ten obli ga das a car gar
con las ta reas que la ma yo ría elu de. Es el mé di co que to ma los tur -
nos de fin de se ma na, el ofi ci nis ta que acep ta que dar se has ta más
tar de, es el miem bro del equi po de tra ba jo o de es tu dio que re dac -
ta rá el in for me. Sin em bar go, la au toe xi gen cia lo lle va a des co no -
cer sus ne ce si da des emo cio na les vi ta les; vi ve can sa do, pue de te ner
sín to mas psi co so má ti cos, de pre sión y ago ta mien to. Su fa mi lia lo
re cri mi na por que pri vi le gia sus obli ga cio nes y es ex ce si va men te exi -
gen te tam bién en su ho gar. Es una per so na que en su di ná mi ca
emo cio nal ha re nun cia do al com po nen te in fan til que tie ne to do
adul to y que se ma ni fies ta en la vi da co ti dia na, en los mo men tos
de in ti mi dad, hu mor y re la ja ción. 

El re bel de tien de a per pe tuar su com por ta mien to co mo
adul to, lo que le re por ta pro ble mas con yu ga les y la bo ra les. Sus
je fes o su pa re ja no pre sen tan el mis mo ni vel de to le ran cia que
sus pa dres fren te a su pro ce der. En el ám bi to del ma tri mo nio,
co mo en el tra ba jo, exis ten cier tas re glas de jue go que de no ser
respetadas por una de las partes, pro vo can ra bia, frus tra ción y
fi nal men te rup tu ras. El re bel de es una per so na a la que co mo
adul to le es pe ra una ca rre ra la bo ral ac ci den ta da y su fre fre cuen -
tes rup tu ras de pa re ja. 

El au sen te man tie ne de adul to su apa ga mien to emo cio nal y
su fal ta de com pro mi so. En la vi da de pa re ja no opi na ni
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com par te. En su tra ba jo no tie ne opi nio nes de fi ni das, no ex -
pre sa sus ideas, es ru ti na rio y ca re ce de ini cia ti va y crea ti vi dad. 

El pa ya so es en can ta dor en el pri mer con tac to, pe ro tie ne mu -
chas di fi cul tades para to mar con se rie dad si tua cio nes y pro ble mas
que así lo re quie ren; “nun ca ma du ró”. Es tas ca rac te rís ti cas re per cu -
ten ne ga ti va men te en sus re la cio nes de pa re ja y en su ac ti vi dad
la bo ral. 

Ma ne jo del ni ño co de pen dien te

Así co mo los ni ños tie nen unos ra da res es pe cia les pa ra cap tar
las emo cio nes, son bas tan te plás ti cos pa ra ade cuar se a las cir cuns -
tan cias y bas ta que la ma dre, pa dre o el her ma no adic to en tre a
tra ta mien to pa ra que tam bién él co mien ce a me jo rar. No es ra ro
que mien tras el adul to es té en la clí ni ca, ya se no te en el ni ño ma -
yor tran qui li dad y me jo ría de su ren di mien to y com por ta mien to
es co lar. 
Con tra ria men te a lo que se pien sa, cuan do al me nor se le ex -

pli ca en una for ma pru den te y de acuer do con su edad la ver dad
de lo que ocu rre con el pa pá, la ma má o el her ma no, se le ayu -
da a dis mi nuir su an sie dad. La rea li dad es siem pre me nos gra ve
que la fan ta sía y co no cer la tran qui li za. Así lo re cuer da una jo -
ven ma dre: 

—Cuan do me avi sa ron que mi ma ri do cho có, mi hi jo no lo vio du -
ran te va rias se ma nas. Me dio pá ni co de cir le que se en con tra ba in ter na -
do en tra ta mien to por adic ción, nun ca lo ha bía vis to con su mir. Pe ro él
se ima gi nó que su pa pá te nía si da. So la men te se re la jó cuan do se le ex -
pli có la ver dad y en ten dió por qué su pa pá es ta ba en tra ta mien to. 
La par ti ci pa ción de los ni ños en la te ra pia fa mi liar fa ci li ta y ace -

le ra la me jo ría. En la me di da en que se sien ten ac to res de la re cu -
pe ra ción se acre cien tan su au toes ti ma y se gu ri dad per so nal. Asi mis -
mo, los gru pos de te ra pia en tre hi jos pe que ños de pa cien tes dan ex -
ce len tes re sul ta dos. Se les ayu da a en fren tar sus preo cu pa cio nes,
eli mi nar sus fan ta sías y mie dos.
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Al gu nos ca sos de ni ños re bel des pue den re que rir tra ta mien to
in di vi dual y es pe cia li za do. No obs tan te, la par ti ci pa ción en la re ha -
bi li ta ción del adul to tie ne un va lor pre ven ti vo pa ra es tos me no res.

Trans mi sión trans ge ne ra cio nal

Hoy se ha re co no ci do que exis te un nú me ro de con duc tas pa -
to ló gi cas que se trans mi ten de una ge ne ra ción a otra, no só lo por
me ca nis mo ge né ti co, si no tam bién por apren di za je. El abu so in fan -
til y la vio len cia in tra fa mi liar son al gu nas de ellas. Los es pe cia lis tas
en com por ta mien to in fan til ase gu ran que prác ti ca men te to dos los
abu sa do res de ni ños, cuan do pe que ños, su frie ron es ta con duc ta
de par te de al gún adul to. 

La de pen den cia quí mi ca es tam bién una tí pi ca con di ción
trans ge ne ra cio nal, que no se trans mi te so la men te a tra vés de los
ge nes. Un mecanismo de trans mi sión muy importante es ofer ta y
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DE PEN DEN CIA QUÍ MI CA

• Ge né ti ca
• Mo de lo y ofer ta
• Hi jo adul to de pen dien te quí mi co
• Elec ción de pa re ja en hi jo de de pen dien te
quí mi co



mo de lo. Cier ta men te, en las ca sas don de exis te de pen den cia quí -
mi ca hay abun dan cia de sus tan cias que mo di fi can el áni mo: al co -
hol, tran qui li zan tes, anal gé si cos. Por ello, al co mien zo del tra ta -
mien to, una de las me di das que de ben to mar se es re vi sar cui da do -
sa men te la ca sa del pa cien te en bus ca de es tos ele men tos y se de -
ben eli mi nar  jun to con el al co hol o guar dar en un lu gar no vi si ble
ni de fá cil ac ce so pa ra el en fer mo. 
En es tas fa mi lias se encuentra abun dan cia de sus tan cias quí -

mi cas da do que tan to las si tua cio nes de ale gría co mo de con flic -
to sue len en fren tar se echan do ma no a ellas. Los hi jos, que des de
pe que ños des cu bren que esas es tra te gias pa re cen las me jo res pa -
ra en fren tar las di fi cul ta des de la vi da, ven en ton ces que cuan do
el pa pá lle ga can sa do y preo cu pa do de la ofi ci na pi de: “Por fa vor,
sír van me un tra go”, o la ma má des pués de un con flic to ase gu ra:
“Aca bo de pe lear con la em plea da y me tu ve que to mar un Ra -
vo tril”. Apren de rán que el adul to en fren ta las si tua cio nes de ale -
gría, de do lor o de con flic to to man do sus tan cias quí mi cas. Muy
dis tin to se rá aquel otro cuyo pa dre fue des pe di do, y lla ma a la fa -
mi lia, les ex pli ca la si tua ción y les pi de a to dos que con ver sen
acer ca de “có mo va mos a ac tuar en re la ción con lo que es tá pa -
san do”. Ése es un ni ño que pro ba ble men te apren de rá que los
con flic tos se so lu cio nan bus can do ex pli ca cio nes y con ver san do.
Otro me ca nis mo de trans mi sión se da en los hi jos adul tos de

pa dres de pen dien tes quí mi cos, en los cua les se con ju gan los fac -
to res ge né ti cos con los ras gos de per so na li dad que han ad qui ri do
co mo co de pen dien tes. Y aun que sue le es cu char se en bo ca de los
hi jos “Yo nun ca cae ré en el pro ble ma de mi pa pá” u “Odio la for -
ma de ac tuar de mi ma má”, ello no significa una cer te za de lo que
ocu rri rá en su fu tu ro. 
Los hi jos re bel des son los que tie nen la más al ta po si bi li dad de

lle gar a ser de pen dien tes quí mi cos cuan do adul tos. Ac tual men te en
la so cie dad uno de los sig nos de re bel día es el con su mo de sus tan -
cias: el ni ño re bel de fu ma y em pie za a to mar tem pra na men te y, co -
mo tien de a pro bar lo to do, lo más se gu ro es que tam bién fume
ma ri hua na o pruebe otras drogas. 
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La elec ción de pa re ja en el hi jo de de pen dien te es el último
ele men to que se su ma a la trans mi sión trans ge ne ra cio nal. Por lo ge -
ne ral, es tos jó ve nes apren den a so bre pro te ger al adic to. Si se to pan
en ton ces con un pre ten dien te de es tas ca rac te rís ti cas, aun que lo de -
je bo ta do en me dio de una fies ta o le sea in fiel, en gan cha rá con él.
Y, de he cho, es frecuente en tre los pa cien tes en tra ta mien to que
des cu bren que su hi ja se ha ena mo ra do de un jo ven con pro ble mas
de con su mo o de al gu no que in clu so tra fi ca. 
Con el tiem po se van agre gan do a es tas fa mi lias nue vos miem -

bros que su fren de adic ción. Sucede a veces que mu je res que se han
ca sa do con un hom bre al co hó li co y se se pa ran de él jus ta men te por
los in con ve nien tes que aca rrea es ta con duc ta, encuentren otra pa -
re ja que sea tam bién un con su mi dor. 
Por su co de pen den cia, el hi jo del con su mi dor tien de a mi ni mi -

zar y acep tar las con duc tas de una pa re ja que con su me y bus ca res -
ca tar la de su en fer me dad6.

Co de pen den cia y re per cu sión so cial

Lo que he mos vis to so bre la co de pen den cia echa por tie rra uno
de los dis cur sos más fre cuen tes de la per so na en con su mo: 

—És te es mi cuer po y ha go con él lo que yo quie ra. Mi vi da es mía
y na die pue de me ter se con lo que tomo o fumo.
Di cho le ma del con su mi dor re fle ja un pen sa mien to muy arrai -

ga do en la so cie dad. Es el mis mo ar gu men to que es gri men aque llas
mu je res que re cla man el de re cho de ha cer se un abor to sin el con -
sen ti mien to de su pa re ja: “Es te úte ro es mío”. El con su mi dor enar -
bo la con mu cho én fa sis un dis cur so so cial de nues tra épo ca. 
La teo ría de la co de pen den cia prue ba jus ta men te to do lo con -

tra rio; por ca da ser hu ma no que con su me hay al re de dor de diez
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per so nas afec ta das. No incide solamente en su ge ne ra ción, si no que
tam bién en las ge ne ra cio nes pos te rio res e in clu so en des cen dien tes
que él no lle ga rá a co no cer. 
La úni ca ma ne ra de rom per es te cír cu lo vi cio so es que la per so -

na en fer ma se tra te. Era ino cen te de sus ac tos mien tras vi vía en la
ne ga ción, pe ro cuan do en tien de su diag nós ti co de be rá asu mir su
res pon sa bi li dad. La fa mi lia y sus cer ca nos re sul tan cla ves pa ra que
des de el co mien zo le exi jan ha cer su tra ta mien to de la for ma co mo
es tá es truc tu ra do. Co mo lo vi mos en la ac ti tud de Pa lo ma y su ma -
ri do fren te a su hi jo To más, hay que ser muy fir me en es ta eta pa.
Es más decisiva la cla ri dad de la fa mi lia que la del pa cien te mismo.
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