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CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJOS ADULTOS DE 
ALCOHÓLICOS, COMO RESULTADO DE 
EXPERIENCIAS OBSOLETAS.  
 
Mireya M. Gómez Coronel. (1) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El alcoholismo es una enfermedad familiar  que daña a quienes viven en 
compañía de un alcohólico. Los miembros de una familia se encuentran 
involucrados emocionalmente con la persona adicta, como de hecho lo 
estarían  con cualquier otro familiar cercano que se enfermara, pero en el 
caso del alcoholismo,  la implicación es más profunda, dado que este 
padecimiento  afecta física, mental y espiritualmente a todos aquellos con 
quienes tiene contacto. 
 
 Los alcohólicos, además de ser víctimas, tienen una influencia adversa  
sobre aquellos  con quienes se relacionan. Las personas más  cercanas son 
las que sufren más. La familia del alcohólico padece los efectos del 
alcoholismo pues se ve afectada, por ejemplo, cuando despiden al 
alcohólico de su trabajo, cuando el ingreso familiar se gasta en la bebida,  
o cuando los parientes y amigos evitan al adicto y  a su familia. Los 
miembros resultan afectados por la impredecible conducta del alcohólico, 
por el temor de que situaciones desagradables se repitan, por la angustia, 
por la vergüenza y, con el tiempo, también ellos se enferman 
emocionalmente.  
 
Es importante señalar que, en un hogar donde existe alcoholismo, la 
conducta del padre adicto se ve afectada por las sustancias que ingiere  y 
la conducta del padre no alcohólico  se ve también afectada por la reacción 
emocional continua ante el  alcohólico. En este tipo de hogar, queda poca 
energía para satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los hijos, 
que se contagian de la enfermedad familiar. Cuando crecen, si carecen de 
la orientación y de la ayuda adecuadas, corren el peligro de convertirse a 
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su vez en alcohólicos, en neuróticos, en cónyuges de alcohólicos,  o bien de 
presentar por lo menos  trastornos de personalidad. (Black 1991, pág. 14) 
 
No fue fácil para mí decidirme por el tema de este artículo, pues a penas 
hace muy poco tiempo, como resultado de la conciencia que me ha 
despertado la psicoterapia Gestalt, reconocí y acepté el problema de 
alcoholismo de mi padre. Aun habiéndolo reconocido, escribir sobre este 
tema,  me parecía como manchar su querida memoria.  
 
He de confesar que a pesar de que asistí por más de cinco años a Al-Anon 
(rama  familiar de Alcohólicos Anónimos), para tratar de solucionar los 
problemas que se presentaron en mi matrimonio, pues a mi vez, me  casé 
con un bebedor, nunca me atreví a reconocer  mi propia situación de hija 
de alcohólico. Creo que me costó  mucho trabajo aceptarlo porque,  
cuando era niña, solamente de mi padre recibí cariño en la forma en que 
yo lo necesitaba. Como defensa, consideré y sostuve siempre que mi padre 
sólo era un “bebedor fuerte”, argumentando que “no se emborrachaba muy 
frecuentemente” que “no recordaba que hubiera faltado  nunca a su 
trabajo” o que  “ nunca dejó de cumplir sus obligaciones  por causa de la 
bebida”. De hecho, mi padre era del tipo de bebedores  que sólo tomaba en 
fiestas o en fines de semana, pero  allí se armaba el problema, pues 
terminaba tropezándose,  o insultando a los familiares, peleando con mi 
madre, o por lo menos, discutiendo necedades, con la consecuente 
vergüenza y enojo de todos, especialmente de mí. Sin embargo, me creí que 
“no existía realmente alcoholismo” “pues no era tan frecuente”, 
desconociendo que en Alcohólicos Anónimos se define como alcohólico  
simplemente “a aquel que tiene problemas con su manera de beber” y  
¡vaya que mi padre tuvo problemas! 
 
Además de la conciencia generada por mis estudios y por todos los años 
que llevo en  terapia individual,  otro hecho que me llevó a reconocer  que 
yo era una hija adulta de alcohólico, fue que en un viaje a Canadá, por 
casualidad cayó en mis manos un libro de  la Dra. Janet Woititz, terapeuta 
norteamericana de hijos de alcohólicos, llamado Adult Children of 
Alcoholics. En ese libro ella describe las trece conductas que caracterizan a 
esta población y me quedé sorprendida cuando pude identificarme en 
todas sus descripciones, sin excepción. Pasé buena parte de la noche 
leyendo y llorando. Por fin me di cuenta y desde entonces, no he podido  
negarlo más.  
 
Con el debido respeto a la memoria de mi queridísmo padre, que fuera del 
problema del alcoholismo era un hombre excelente  y que me dio mucho 
del  amor que como niña necesité, elegí este tema con el fin de que mis 
compañeros terapeutas pudieran comprender y ayudar a sus  pacientes 
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hijos adultos de alcohólicos  y dispusieran de algunas herramientas 
terapéuticas de utilidad para trabajar con ellos.  
 
En la primera parte del artículo describiré algunas generalidades sobre el 
alcoholismo y  sus repercusiones en la familia. En la segunda, haré  
referencia a quiénes son los hijos adultos de alcohólicos y a sus 
características, según la Dra. Woititz. En la tercera,  me referiré  a las 
denominadas  “experiencias obsoletas” desde la terapia Gestalt, ya que 
muchas de las conductas de los hijos adultos de alcohólicos, son la 
consecuencia, precisamente, de esas experiencias obsoletas acumuladas 
durante su infancia y adolescencia. En la cuarta intentaré ilustrar con 
vivencias personales, las características de hijos de padres alcohólicos, 
relacionándolas con las experiencias que les dieron origen. Por último, 
propondré algunas herramientas terapéuticas  y estrategias para ayudar a  
pacientes con este problema.     
 
 
QUÉ ES EL ALCOHOLISMO 
 
El alcoholismo es una enfermedad primaria y crónica,  ya que no es 
causada por ninguna otra, persiste a través del tiempo. Es un 
padecimiento multicausal,  ya que es originado por factores genéticos,  
psicosociales y ambientales, que influyen sobre su desarrollo y 
manifestaciones. Este padecimiento se caracteriza por una ingestión  
repetida y excesiva  de alcohol pese a la desaprobación general  y al daño 
que produce en el individuo.  
 
A menudo la enfermedad es progresiva y mortal, porque los cambios 
físicos, emocionales y sociales se van acumulando y van progresando a 
través del tiempo, hasta conducir al alcohólico a la locura o a la muerte. 
(Elizondo, J.A. 1992. pág. 5). En algunas personas la enfermedad se 
manifiesta rápidamente y en otras, tarda años.  
 
Algunos inician su alcoholismo bebiendo compulsivamente y otros no. 
Algunos beben a diario, otros se mantienen abstemios  durante diversos 
intervalos de tiempo. Unos beben grandes cantidades de licor y otros no, al 
decir de Black: 
 
 “ Los alcohólicos  son personas que no son capaces de controlar ni de 
predecir  sus hábitos de beber  y cuya forma de ingerir alcohol causa  
problemas en aspectos importantes de sus vidas”.  (Black, 1991, pág. 14)   
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CÓMO AFECTA EL ALCOHOLISMO A LA FAMILIA 
   
El alcoholismo, conforme va avanzando, va deteriorando las diversas áreas 
de la vida del alcohólico y desafortunadamente afecta en primera instancia 
a aquellas personas más cercanas a él.   
 
El alcoholismo  se denomina “enfermedad familiar” en dos sentidos:  
1. Existe una tendencia familiar  para desarrollar la enfermedad del 
alcoholismo. Los médicos han observado que en muchas familias hay más 
de un enfermo alcohólico. Algunas investigaciones indican  que puede 
haber una tendencia genética hacia la enfermedad. Muchos alcohólicos 
tienen hermanos o hermanas alcohólicos y a menudo, son hijos de 
alcohólicos también. (Black, 1991, pág. 14). En mi familia, varios 
hermanos de mi padre eran también alcohólicos y  los tres hijos del 
matrimonio de mis padres tenemos problemas adictivos,  sin contar que 
incluso,  yo me casé con un alcohólico.  
 
2. En otro sentido, el término  “enfermedad familiar” se refiere  a que el 
alcoholismo  de un miembro  afecta a toda la familia. Las personas que 
están en contacto con un alcohólico reaccionan emocionalmente ante su 
manera de beber; tratan de controlarlo, disculparlo  o esconderlo;   se 
culpan a sí mismos y se sienten heridos: a la larga,  se enferman 
emocionalmente. (Al-anon Family Group, 1989,  pág. 1) 
 
 
HIJOS ADULTOS DE ALCOHÓLICOS 
 
¿Quiénes son? 
“Al hablar de  hijos adultos de alcohólicos nos referirnos a aquellos niños y 
jóvenes que han vivido  y crecido en hogares donde existe alcoholismo y que 
cuando crecen, presentan daños emocionales y trastornos de personalidad, 
que pueden ir desde leves hasta graves.” (Al-Anon Family Group, 1991, 
Hijos Adultos de Alcohólicos.  pág. 2)  
 
De hecho, el grupo más numeroso afectado por el alcoholismo son los 
hijos. Diversas estadísticas aplicadas  en México por el Sector Salud, 
estiman que en nuestro país existen más de veinte millones de hijos de 
alcohólicos.  (Velasco, 1996, pág. 12) En nuestro siglo, el interés clínico  y 
popular se ha centrado más en el alcoholismo, prestando menor atención a 
la familia  y más específicamente a los niños que viven  en hogares de 
alcohólicos, a quienes ha sido difícil  identificar  por razones tales como la 
vergüenza o la ignorancia, aceptar que el alcoholismo es una enfermedad, 
la negación familiar del problema y la tendencia a proteger a los niños de 
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verdades desagradables. 
 
Las  características de los hijos adultos de alcohólicos. 
Aunque el sufrimiento se manifiesta de diferentes maneras, los hijos de 
alcohólicos parecen tener en común una baja autoestima. No es de 
sorprender, ya que, según Reynaud, quien realizó numerosos estudios con 
adolescentes provenientes de familias donde existe el alcoholismo, los hijos 
se desalientan fácilmente  y frecuentemente se deprimen, se sienten 
aislados, piensan que nadie los quiere  y se consideran antipáticos.  
Adicionalmente, tienen dificultades para expresar lo que piensan y más  
aún, lo que sienten. No saben defenderse de las agresiones de otros ni 
aceptar los defectos ajenos o propios. Están tan absortos  en la conciencia 
de sí mismos  y en su ansiedad,  que su capacidad de desarrollo emocional 
y de realización se ve seriamente obstruida. (Reynaud, 1993, pág 3)  
 
Janet Woititz, terapeuta norteamericana de hijos de alcohólicos  refiere 
que,  en una investigación sobre autoestima  en hijos de alcohólicos,  se 
demostró que “tienen  una autoestima más baja en comparación con 
chicos que no tienen ese problema, dado que la presencia sistemática de 
condiciones como falta de respeto, de aceptación y de interés por parte de 
personas significativas, influyen en la capacidad de sentirse bien consigo 
mismos”… “esta falta de autoestima, no depende de la edad. Personas de 
veintitrés años, de cincuenta o de doce, se ven a sí mismos esencialmente 
de la misma manera. Puede cambiar su dedicación,  su comportamiento, o 
su  actitud, pero no así la manera como se perciben a sí mismos”.  
(Woititz, 1998, pag.18- 20)  
 
Afirma la Dra. Woititz que los hijos adultos de alcohólicos repiten de uno o 
de otro modo  ciertas  pautas  y conductas generales derivadas de las 
experiencias de su infancia. Estas características, reiteradamente 
observadas por ella y  reconocidas por los afectados, sea en terapia 
individual o colectiva,  le han permitido hacer un esbozo de las siguientes 
características generales de este grupo:  
 
a) Los hijos adultos de alcohólicos no saben cuál es el comportamiento 

“normal” y tienen que adivinarlo. Les cuesta trabajo llevar un proyecto 
a término. 

b) Mienten cuando no es necesario y  cuando sería igualmente sencillo 
decir la verdad.  

c) Se juzgan  y se exigen con mucho rigor.   
d) Se toman demasiado en serio a sí mismos y les cuesta trabajo 

divertirse.  
e) Les cuesta trabajo mantener relaciones íntimas.  
f) Reaccionan exageradamente ante estímulos y ante situaciones sobre las 
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que no tienen  control.  
g) Constantemente tratan de obtener aprobación y afirmación.  
h) Se sienten diferentes de otras personas. 
i) Son sumamente responsables. O bien, muy irresponsables.  
j) Son sumamente leales y comprometidos, aun con quien no lo    merece. 
k) Corren el peligro de desarrollar adicciones, convertirse a su vez en 

alcohólicos, en neuróticos, o por lo menos, en cónyuges de alcohólicos. 
(Woititz, 1990, pág.  XIX) 

 
 
LAS EXPERIENCIAS OBSOLETAS COMO BLOQUEOS   O 
INTERRUPCIONES DEL DESARROLLO PERSONAL 
 
Según la Psicoterapia Gestalt existen tres factores que interrumpen, 
desvían, o bloquean el desarrollo personal de un individuo.  
Coloquialmente se les conoce como “los tres demonios del desarrollo” y 
son: Los introyectos, las experiencias obsoletas y los asuntos inconclusos. 
(Muñoz Polit, M. 1997) Aunque los introyectos y los asuntos inconclusos 
son también determinantes en la vida de los hijos de alcohólicos, en este 
artículo me referiré solamente a las experiencias obsoletas, tratando de 
mostrar con experiencias de mi propia vida, su influencia en la 
personalidad y en  la conducta cuando se llega a ser adulto.   
  
Las experiencias obsoletas son mandatos propios interiorizados,  es 
decir, son autoexigencias que rigen la  futura actuación de una persona en 
ciertas circunstancias; por ejemplo, ante una experiencia adversa, la 
persona se promete a sí misma:  “Ya no vuelvo nunca más a hacer tal 
cosa”. “ No me conviene comportarme así” “Si digo esto, me van a censurar 
y me dejarán de querer”;  “más me conviene actuar con  cuidado.” Es 
decir, estas normas y conductas fueron aprendidos por vivencia propia y 
debido a que  tienen  fundamento en la experiencia, la persona las adoptó 
como guías,  como leyes de vida, como valores que había que seguir y  
como modelos de la personalidad.  
 
Estas normas ofrecen al individuo la seguridad de algo conocido y 
experimentado, y su transgresión hace que la persona sufra culpa, miedo, 
angustia y ansiedad, si no actúa conforme a estos patrones 
autoimpuestos. (Muñoz Polit, 1999).  Dicho de otra manera, debido a 
alguna experiencia del pasado, generalmente de la infancia,  la persona 
tiende a extraer una conclusión haciéndose una promesa general para 
futuras actuaciones. Esa respuesta, consciente o inconsciente, fue 
adecuada en su momento pues satisfizo una necesidad de la persona; el 
problema es que cuando crece,  o cambia el  contexto, sigue respondiendo 
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del mismo modo, tal y como si las circunstancias primarias 
desencadenantes, no hubieran variado. (Muñoz Polit, 1997 pag 9)   
 
 
CÓMO SE HAN PRESENTADO EN MI VIDA LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJOS ALCOHÓLICOS COMO 
RESULTADO DE EXPERIENCIAS OBSOLETAS 
 
He citado en apartados  anteriores, que la Dra.  Woititz en su trabajo en 
clínicas norteamericanas, ha encontrado que los  hijos adultos de 
alcohólicos repiten, de uno o de otro modo, pautas crónicas de conducta 
derivadas de su aprendizaje infantil que influyen en  su desarrollo 
emocional sano. Desde mi punto de vista, estas generalizaciones 
reportadas  por la Dra. Woititz  pueden considerarse  lo que en Gestalt se 
llama  experiencias obsoletas, dado que las conductas que se presentan 
en la edad adulta tienen su raíz en vivencias de la infancia o de la 
adolescencia que originaron automandatos  o promesas que la propia 
persona se hizo.  
 
En los siguientes párrafos, trataré de demostrar que muchas pautas de 
conducta de mi vida adulta, son una consecuencia de mandatos 
autoimpuestos, es decir, de alguna experiencia obsoleta resultante de mi 
historia, en un hogar donde existió alcoholismo. Sobre la base de las 
investigaciones de la Dra. Woititz, me permito presentar mis propias 
vivencias a modo de ilustración de las características generales de los hijos 
adultos de alcohólicos, para su eventual análisis entre estudiantes y 
terapeutas del campo de la Psicoterapia Gestalt.    
 
 
a) Los hijos adultos de alcohólicos no saben cuál es el 
comportamiento “normal” y tienen que adivinarlo.  
 
Crecí en un ambiente en donde un sentimiento de inseguridad me 
acompañó siempre. No querer hacer frente a la realidad, fue el mayor 
problema de mi hogar,  afectado por el alcohol. Por ello, me es difícil 
discernir con sano juicio qué me  conviene.  Desde niña, muchas veces he 
tratado de adivinar lo que es apropiado. Como no tuve muchas referencias 
sobre lo que era  estar en un hogar normal, ni  para saber qué estaba bien 
decir o sentir, constantemente me cuestiono mis actuaciones,  
sentimientos e ideas y tiendo a comportarme con extremo cuidado todo el 
tiempo; me da miedo expresar lo que pienso pues temo comunicarme mal 
y vivo con la sensación de estar equivocada.  
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Cuando era niña, no aprendí  a resolver problemas; no aprendí cómo hacer 
frente a los conflictos, ni a manejarlos y menos a resolverlos.  En mi casa, 
los problemas se evitaban, no se resolvían, por lo cual no aprendí a confiar 
en mi sabiduría interna como guía para decidir cuál era la manera más 
adecuada de comportarme, ni en la validez de mis sensaciones ni 
sentimientos.  
 
Hasta el día de hoy, cuando algo me incomoda, física o emocionalmente,  
no identifico bien  lo que es, y si llego a hacerlo, frecuentemente lo 
desapruebo, o considero que, de alguna manera, estoy mal.  Del mismo 
modo, confundo la “normalidad”  con la perfección, por lo que idealizo o 
devalúo, admiro o  desprecio, pero rara vez me ubico  en lo “normal” pues 
no sé bien lo qué es. Fomento fantasías  acerca de mi  “yo ideal”  y de otras 
personas “ideales”   y  todo esto  hace que mi  vida y mis relaciones sean 
sumamente difíciles pues aspiro a ser “la madre perfecta”, “la amiga 
perfecta”, “la profesionista perfecta”,  y exijo a los demás que sean: “el 
cónyuge perfecto”, “el amigo perfecto”, “las hijas perfectas”  Puesto que 
estas fantasías están condenadas al fracaso -porque no existen 
comportamientos perfectos- paso mucho tiempo  enjuiciándome a mí 
misma o a los demás y me resiento porque la vida no funciona de acuerdo 
con mis modelos y expectativas.  
 
 
b) Los hijos adultos de alcohólicos mienten aun cuando sería más 
fácil decir la verdad.  
 
Mentir  es esencial en un sistema familiar afectado por el alcohol en el cual  
existe una negación declarada de realidades desagradables;  un constante 
ocultamiento de sentimientos, acompañado de  encubrimientos, promesas  
incumplidas  e incongruencias; por ejemplo, recuerdo con tristeza algunas 
Navidades  en que mis hermanos y yo nos perdimos la esperada fiesta 
familiar llena de alegría y regalos,  en la casa de mis abuelitos, porque mi 
padre  había empezado a brindar desde temprano, y ya para esa hora 
estaba muy pasado de copas y mi madre impedía que fuéramos a la fiesta 
para no arriesgarse a pasar alguna vergüenza o  zafarrancho familiar. 
Avisábamos por teléfono que no asistiríamos, inventando que alguien 
estaba enfermo, o que el coche estaba descompuesto; mis hermanos y yo, 
llenos de coraje y resentimiento, nos metíamos a la cama y allí acababa la 
Navidad.  
 
En mi niñez y adolescencia,  mentir se volvió para mí  lugar común, ya que 
me evitaba situaciones desagradables y  me hacía la vida más cómoda, 
pues me resultaba camino fácil para salirme con la mía y  escabullirme de 
mi casa,  para irme con mis amigas  y tener tiempo para hacer lo que me 
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complacía. Por lo demás, cada  vez que me atrevía a decir la verdad o a dar 
una respuesta franca, se me regañaba  o criticaba; en poco tiempo aprendí 
que decir la verdad era lo peor que podía hacer por lo que decidí que 
mentir estaba bien, con la condición de ser lo suficientemente lista para 
disimularlo. Eso hice y me las ingenié casi siempre para que no me 
descubrieran. 
  
Acostumbrada a un ambiente de negación, me engañé a mí misma 
sosteniendo  siempre que mi padre sólo era un “bebedor fuerte”, pero no 
un alcohólico; que en mi casa todo estaba bien y  que la nuestra era una 
familia feliz. El alcoholismo de mi padre, negado en el seno familiar, podría 
representarlo ahora con una metáfora. Era como si un gran cocodrilo 
verde se hubiera instalado en medio de la sala; todos lo veíamos,  todos lo 
temíamos, pero nadie se atrevía a hablar de él, ni a reconocer cuánto 
miedo le teníamos.   
 
Criada en un ambiente de falsedad, en mi ser de adulto me ha costado 
mucho enfrentar la verdad y no mentir en situaciones que involucran  
temor, pérdida de  prestigio o tener que confesar abiertamente algún error. 
El mentir en mi vida  adoptó  muchas formas sutiles, no  tanto en forma 
de engaño a los demás, sino como un alejamiento de la verdad, en trampas 
tales como mentirme a mí misma, negar la realidad y no reconocer ni 
expresar mis necesidades y sentimientos.  
 
 
c) Los hijos adultos de alcohólicos se exigen con mucho rigor y se 
juzgan sin piedad.  
 
 Cuando niña,  nada de lo que hiciera era suficientemente bueno, a juicio 
de mis padres; por mucho que lo intentara, siempre debía esforzarme más; 
era constantemente criticada y siempre me sentía culpable e imperfecta. 
Creo que si  una persona  escucha a menudo y durante un período largo 
que no es como se espera que sea, termina creyéndoselo.  En 
consecuencia, absorbí las críticas como sentimientos condenatorios  hacia 
mí y aunque  hoy  ya nadie me las repite,  esos sentimientos permanecen. 
Considero que he mantenido por muchos años una imagen negativa de mí 
misma, aun cuando tengo muchas evidencias que me sugieren lo 
contrario. Casi nunca me perdono o, al menos,  justifico y, si  algo sale 
mal, lo asumo como responsabilidad mía. Con frecuencia me digo: “quizá 
no puse todo mi empeño” o “debí de hacerlo de otro modo”. Tiendo a 
enjuiciar  todo lo que hago, y en parte creo que  se debe a que todo lo veo 
en blanco o negro. Para mí, no  hay medias tintas: o todo es bueno, o todo 
es malo. 
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Exigirme y criticarme se volvió parte de mí:  los “deberías “ y “no deberías”, 
son los lentes con los que me he  juzgado continuamente. Así como no  
había manera de llegar a los niveles de perfección que me exigían en mi 
infancia, hoy tampoco alcanzo nunca los niveles que yo misma me fijo. 
 
Desde muy niña aprendí a cuidar demasiado las cosas, a ahorrar lo poco 
que tenía, a ser previsora, a preocuparme demasiado por pasar inadvertida 
y a no molestar a nadie. Casi nunca me permití enojarme y no aprendí a 
defenderme de las agresiones de mis familiares o de mis compañeros; 
siempre le he tenido  pavor al conflicto por lo que normalmente  lo he 
evitado o tratado de disolverlo,  aunque yo tenga que salir perdiendo.  
 
Como fui tan criticada, no aprendí a aceptar tranquilamente mis 
insuficiencias o  limitaciones, ni a perdonarme por mis defectos. Por tanto, 
siempre  me he exigido demasiado  y me he responsabilizado tanto de lo 
que me corresponde como de lo que no. Por ello, al  juicio implacable sobre 
mi persona,  va -por supuesto-  aparejado un enjuiciamiento de los demás, 
el cual no es, con mucho, tan duro como el que me aplico yo misma. 
También para los demás  uso el “negro o blanco”, “bueno o malo”. Qué 
difícil me ha sido en la vida ponerme cómoda, relajarme, reconocer mis 
errores, perdonarme mis fallas, ver mis logros, aceptarme como soy y 
también aceptar a los demás como son. 
 
En resumen, creo que mi mayor conflicto emocional, deriva del hecho de 
que nunca fui niña, pues siempre estuve consciente de los problemas en 
mi casa, muy preocupada por el alcoholismo de mi padre, por los pleitos 
que se generaban entre mis padres  y por la situación económica de mi 
hogar. Estuve siempre demasiado absorta en mi y por otro lado, 
preocupada por los demás, por lo que viví llena de ansiedad los años en 
que niños en mejores condiciones se sienten protegidos, tranquilos y 
felices.  
 
 
d) Los hijos adultos de alcohólicos se toman demasiado en serio a sí 
mismos  y les cuesta trabajo divertirse.  
 
En mi  infancia, no me divertí mucho. Viví como  “ en un trauma crónico”. 
La vida era un asunto muy serio y amenazador. Es cierto que muchos días 
transcurrían normalmente  y jugaba con mis amigos o con mi hermano, 
pero existía siempre en el horizonte una nube negra, un  acecho incierto 
en el ambiente,   que ponía freno a mi alegría infantil. ¿Cuándo volverá a 
tomar mi padre?   
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En mi casa no había mucho espacio para la diversión  y renuncié muy 
temprano a ella.  Sencillamente, el niño espontáneo que había en mi 
interior fue acallado,  pues me vi presionada desde muy pronto, a ser 
responsable y portarme como  persona mayor. Hoy, en  mi vida adulta, 
tampoco me doy muchas oportunidades de divertirme  e incluso critico a 
las personas  que hacen bromas  y se comportan menos seriamente,  
aunque sean adultas. Sin embargo,  a veces las envidio y quisiera ser 
como ellas. Para mí,  la vida sigue siendo un asunto muy serio  y por mi 
inseguridad crónica,  lo peor que puede pasarme es arriesgarme a ser 
criticada, o a  hacer el ridículo.  
 
Tomo muy en serio mis responsabilidades y trabajos,  a veces hasta a 
costa de mi bienestar personal; sin embargo, cuando me doy la 
oportunidad de relajarme, de descansar y de divertirme, sale mi niña 
interior, alegre y espontánea y  me doy cuenta que ha pasado mucho 
tiempo reprimida  y necesita ser descubierta  y liberada. No cabe duda de 
que tengo que recuperar en ciertos momentos  la niña que casi nunca fui.  
 
 
e) A los hijos adultos de alcohólicos les cuesta trabajo mantener 
relaciones de intimidad.  
 
Como hija adulta de alcohólico, en mi hogar no tuve un marco de 
referencia  de lo que significa una  relación íntima sana. El único modelo 
que tuve fueron mis padres y esa relación distaba mucho de ser sana, 
pues había “perro de arriba y perro de abajo”. Conviví con un padre 
alcohólico, débil y bonachón  y con una madre excesivamente controladora 
y rígida,  cuyos ambivalentes  mensajes cotidianos parecían ser: “Te odio-
te quiero” o bien, “acércate-vete de aquí”.  En mi infancia un día me sentía 
querida y otro rechazada.  
 
Recuerdo como si lo viera ahora, la angustia de mi madre  cuando mi 
padre no llegaba y por otro lado, los pleitos que se armaban cuando él 
aparecía por la casa borracho. Recuerdo con susto y coraje las ofensivas 
palabras que se dirigían cuando había pleitos después de una parranda.  
 
Mi madre, como típica esposa de alcohólico,  se enfermó emocionalmente 
pues consagró su vida y sus esfuerzos a “cuidar” de mi padre  y a tratar de 
controlarlo para que él  “no tomara unas copas de más”. Como ejemplo 
diré que ella lo acompañó durante 20 años, todos los sábados y domingos 
a la casa de sus cuñados,  donde todos eran alcohólicos y por supuesto, el 
centro de la fiesta era la botella. Mi madre vivía siempre con el temor de 
que él tomara, así es que lo controlaba, procurando  divertirlo y atenderlo, 
de manera que él no tuviera la tentación de irse a la cantina con los 
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amigos. La preocupación central de mi madre era siempre mi padre, por lo 
que, para la atención y cuidado de sus hijos, le quedaba muy poco tiempo. 
Nosotros tuvimos que “adaptarnos” a estar siempre solos, a cuidarnos, a 
resolver todo tipo de problemas, a buscar nuestras diversiones y a valernos 
por nosotros mismos, desde pequeños.  
 
Como podrá comprenderse, por esta situación nunca me sentí querida 
gratuitamente por mi madre, sino que había que pagar el precio de su 
atención con la moneda del trabajo, del esfuerzo y de la perfección. Esto ha 
hecho que en mi vida adulta piense que siempre tengo que dar mucho 
para ser querida.  
 
Considero que estos patrones han matizado mi vida afectiva adulta, pues 
mis relaciones, especialmente con los hombres, han sido inestables e 
infelices. No sé si temo amar o si temo ser amada; más bien creo  que temo 
ser lastimada y por eso no me arriesgo. Siempre he tenido la  sensación de 
que sólo podré  enamorarme de alguien si llena mis expectativas, si esa 
persona es absolutamente perfecta y fantaseo que, en cuanto entre por la 
puerta, podremos tener una relación perfecta.   
 
Crecí con el miedo continuo de que mi hogar se destruyera y de ser 
abandonada; por  tanto, el  miedo al abandono se ha atravesado siempre 
en la construcción de mis relaciones. Las parejas normales resuelven sus 
problemas y dificultades, en cambio para mí, como hija adulta de 
alcohólico, un desacuerdo sin importancia se convierte pronto en algo 
grande, porque el fantasma del abandono se mezcla con el asunto que 
originó el desacuerdo. Me siento como si tuviera que hacer muchas cosas 
para que las personas   se quedaran  y como si hubiera que pagar un 
precio muy alto por la relación. Otro matiz de este temor es que 
experimento una reacción de pánico muy fuerte cuando alguien se enoja 
conmigo; el miedo es tan intenso que evito el conflicto a toda costa. Creo 
que se debe a que yo relaciono el conflicto con el abandono.   
 
Al entablar una relación, no tengo confianza en mí misma ni me siento 
una persona que merezca que la amen. Busco en el otro lo que no puedo 
encontrar en mí misma para completarme y sentirme bien;  de esta 
manera entrego al que amo un gran dominio sobre mí. Es decir, en mis 
relaciones, sin quererlo, le doy al otro el poder de levantarme o de 
derribarme y busco constantemente su  aprobación.  
 
Los sentimientos de inseguridad, de dificultad para confiar en los demás, 
el desequilibrio en el dar y recibir, las preguntas sobre si seré lastimada y 
el miedo al rechazo y al abandono experimentados en mi infancia, y la 
experiencia de las malas relaciones que he vivido, sobre todo en los catorce 
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años que duró mi matrimonio, han sido  obstáculos muy potentes que me 
frenan para buscar  una nueva relación.   
 
 
f) Los hijos adultos de alcohólicos reaccionan exageradamente ante 
estímulos y ante situaciones sobre las que no tienen  control.  
 
Esto es muy fácil de comprender.  Los hijos pequeños de alcohólicos no 
tuvimos dominio sobre nada; no se nos tomó en cuenta. A fin de 
sobrevivir, necesité desde pequeña resolver sola mis problemas y hacerme 
cargo de muchas de mis  necesidades. Por eso, aprendí a confiar sólo en 
mí misma, en mis habilidades y en mi responsabilidad y, en cierta medida, 
a desconfiar de los demás.  Como consecuencia, tiendo a considerar que 
mi punto de vista es el más adecuado y a tomar bajo mi control todas las 
situaciones en las que puedo intervenir. Existe, sin duda, un cierto temor 
de que si yo no las tomo bajo mi responsabilidad,  las cosas saldrán mal. 
De este modo, quiero  que todo se haga justo como yo digo, por lo que me 
percibo  frecuentemente rígida y controladora.  
 
En relación con el segundo punto, reacciono exageradamente ante 
frustraciones menores, perdiendo el control debido. Por simples tonterías, 
como no encontrar una cosa en su lugar, me salgo de mis casillas y me 
pongo furiosa. En el mismo sentido, me cuesta mucho trabajo que algo me 
haga cambiar de planes, o ser tolerante  con las fallas de los demás; un  
incidente sin importancia es la gota que derrama el vaso y me torno 
descontroladamente iracunda, muy seguramente porque  estas situaciones 
me hacen evocar  el dolor que sufrí de niña y la ira reprimida durante esa 
época, ante desilusiones o castigos injustos.  
 
 
g) Los hijos adultos de alcohólicos constantemente tratan de obtener 

aprobación y afirmación. 
 
Creo firmemente que las condiciones que llevan a un niño a considerarse 
una persona de valía radican en la calidez paternal, los límites claramente 
definidos y en el respeto incondicional. De estas tres condiciones para la 
autoestima, sólo conocí la segunda, pero tampoco considero que los límites 
exagerados en los que viví hayan contribuido a mi crecimiento sano.  
 
Siempre fui una niña solitaria que me entretenía tejiendo, resolviendo 
crucigramas y obsesionada por hacer mis trabajos y tareas escolares  con 
mucha perfección, pues dada mi baja autoestima, muy pronto descubrí  
que la única moneda con la que podía ganar cierta aprobación y 
reconocimiento por parte de mi madre, era  con mi aplicación en la 
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escuela. Ella nunca valoró mis cualidades, mi inteligencia o mi bondad y 
menos apreció mis sentimientos,  mis gustos o mis amistades; solamente 
mis medallas y mis dieces. Desde allí aprendí a creer que los demás sólo 
me apreciarían si era aplicada, bondadosa y complaciente. Por tanto, mi  
actitud siempre se ha orientado a ganarme la atención y el  cariño de los 
otros  a través de ser  muy servicial, muy eficiente, muy adaptable, muy 
educada, muy comprensiva y muy sacrificada. 
 
Como los hijos de alcohólicos constantemente buscamos apoyo y 
aprobación en otras personas, paradójicamente cuando nos lo dan no 
parece que  sepamos aprovecharlo. Como los  mensajes que recibí de niña 
eran contradictorios, me  parece  que fui  programada para no confiar y 
para creer que lo que se dice no es necesariamente lo que se piensa.  Así, 
cuando alguien me ha ofrecido ayuda, apoyo y aliento, me ha costado 
mucho trabajo reconocerlo, creerlo, aceptarlo y aprovecharlo. En forma 
complementaria, busco reconocimiento de los demás porque me es difícil 
obtener autoapoyo y sentirme contenta por lo que hago bien. Igual que mis 
padres, siempre ando buscando el “pero”…Casi siempre pongo más énfasis 
en lo que hago mal que en mis logros y éxitos.   
 
Como parte de mi inseguridad, me dejo llevar por el pánico y 
constantemente hago fantasías catastróficas que pronostican desastres, 
ante situaciones en las que –por el contrario- todo el mundo me predice 
éxito. La gente me dice:  ¡Claro que puedes! Pero yo, por dentro,  me digo: 
Algo va a fallar, no me creo capaz.  
 
En el mismo sentido, cuando logro algo, considero que esto tiene que ver 
con la casualidad,  o con mi buena suerte. Frecuentemente desestimo mis 
logros diciendo: “Fue muy fácil”, “No es algo tan  importante”, “No vale 
mucho”, “Cualquiera podría hacerlo.”  Esto no lo digo por adoptar una 
postura humilde, sino que de verdad lo pienso. Quizá se deba a que es 
más seguro mantener una imagen negativa de mí misma, que aceptar  
alabanzas  por ser competente,  pues significaría  cambiar la manera como 
me veo a mí misma y eso me resulta desconocido y amenazante.  
 
 
h) Los hijos adultos de alcohólicos se sienten diferentes de otras 

personas. 
 
Los hijos adultos de alcohólicos nos sentimos diferentes a otras personas, 
aunque en realidad no lo seamos  tanto. La sensación de ser diferente ha 
estado conmigo desde la niñez y el sentimiento sigue ahí, aunque las 
circunstancias sean distintas.  
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Por mi baja autoestima, siempre me sentí aislada, diferente de las demás 
niñas y casi incomprendida. Siempre temí que los demás me criticaran, 
que descubrieran “cosas malas de mí” por lo que aprendí a no  expresar lo 
que pensaba y menos aún lo que sentía. Es más, creo que ni yo misma 
identificaba mis sensaciones, sentimientos o necesidades.  
 
En cierta forma, al sentirme diferente, me aislé y no desarrollé las 
habilidades necesarias para sentirme parte de un grupo. Cuando era niña 
me abría paso en un grupo regalando mis juguetes o prestando mis cosas; 
hoy me descubro abriéndome camino tratando de agradar y caer bien, 
siendo simpática, “buena onda” y muy servicial. Estas actitudes me siguen 
funcionando como anzuelo para ser aceptada, pese a que lo más común  
sea que me sienta aislada.  
 
También he sido “diferente” respecto a lo que pido de la gente con la que 
he decidido relacionarme de cerca.  Por lo general, elijo gente de la cual yo 
me hago una imagen irreal: brillantes, encantadores,  amables y,  sobre 
todo, los de espíritu altruista. Las personas bravuconas, agresivas, o 
impositivas me asustan y hasta inconscientemente me alejo de ellas,  
seguramente porque me recuerdan la relación con mi madre.  
 
De adolescente también fui diferente, pues mientras mis compañeras 
escogían a los hombres más guapos, yo, con cierto espíritu de  “Cruz Roja” 
elegía a los más “feítos”, a los menos populares, con toda seguridad porque  
internamente no me creía merecedora de que los hombres atractivos se 
fijaran en mí y no quería ser rechazada.  Ciertamente a  los hijos adultos 
de alcohólicos nos resulta difícil creer que podemos ser aceptados por lo 
que somos, sin que ello tenga que ganarse. Derivado de lo anterior, el 
sentirme diferente y un poco aislada,  ha sido parte de la máscara bajo la 
cual he ocultado mi miedo a relacionarme con los demás.  
 
 
i) Los hijos adultos de alcohólicos son sumamente responsables, o 

bien muy irresponsables.  
 
Personalmente se me da mucho más lo primero, que lo segundo. En mi 
vida yo me encargo de todo o  renuncio a todo, no hay punto intermedio. 
Cuando era niña, trataba de complacer a mis padres haciendo mucho más 
de lo que se me pedía, y como no tuve  a mi alrededor un modelo de 
familia en el que todos colaboraran al logro de tareas u objetivos comunes,  
tiendo a hacer todo por mi misma, o bien, nada.  
 
Por otro lado, cuando me comprometo, no soy consciente de mis propias 
limitaciones y puesto que decir que “no” es para mí extraordinariamente 
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difícil, trato de hacer  “más y más y más”. Esto es así porque no tengo un 
sentido realista de mi capacidad y porque, igual que como pasaba en mi 
casa,  creo que haciendo mucho, me aprobarán, me aceptarán  y me 
querrán… Siempre dando  más de lo que me piden y haciendo  más de lo 
que me toca, me parece como si tuviera la  fijación de tener que responder 
obligatoriamente a todo. A pesar de que sé que la gente muy  responsable 
tiende a ser explotada, constantemente  me veo ofreciendo lo que no me 
piden y resintiéndome porque ni siquiera me lo agradecen.    
 
Paradójicamente me parece que en otros aspectos, en los que debería ser 
especialmente cuidadosa,  soy muy irresponsable. No me preocupa mi 
cuerpo, ni mi salud, ni mi descanso. A veces, me siento tan bloqueada,  
cansada, agotada  que  entonces decido no ir a trabajar. En este desorden 
vital, cuando tengo demasiado trabajo, me pongo histérica y como ajuste 
creativo, pierdo el tiempo en ir de un lado para otro, o me distraigo  en 
cosas que no son urgentes y, aunque tenga mucho trabajo, me evado 
platicando por teléfono  o me voy al supermercado, perdiendo horas y 
horas...  
 
 
j) Los hijos adultos de alcohólicos son sumamente leales y 

comprometidos, aun con quien no lo merece.  
 
Considero que el hogar de los alcohólicos es un sitio de mucha lealtad, 
pues los familiares aprendemos a cuidar y a proteger al alcohólico. Este 
aprendizaje me ha permitido  permanecer mucho tiempo en relaciones,  
que más valdría que hubieran terminado. En mi juventud, cuando a 
alguien le interesé lo suficiente para formar una relación estable conmigo, 
llámese pareja o amigo,  existió siempre en mí un sentimiento de 
agradecimiento  y de vinculación, que me hizo experimentar una especie 
de obligación a permanecer con esa persona para siempre. En mi 
matrimonio, no importaba lo que mi marido  hiciera o dijera; si  me trataba 
mal, yo disculpaba su comportamiento  y hasta me sentía culpable.  
Posiblemente por mi necesidad de seguridad, me prendía  de lo conocido, 
aunque fuera malo.  
 
Por otra parte, en mi infancia no aprendí gran cosa de lo que significa 
tener una buena relación, pues entre mis padres siempre hubo el que 
manda y el que obedece.  Así es que me las arreglé  como pude y me  
quedé siempre con lo que tenía, sin considerar en mucho tiempo si 
merecía  aspirar a algo diferente. Frecuentemente me enganché mediante 
el sentimiento de culpa  y tardé mucho en darme cuenta de que esa 
relación no valía la pena.  
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K) Los hijos adultos de alcohólicos corren el peligro de desarrollar 
adicciones, convertirse a su vez en alcohólicos, en neuróticos, o 
por lo menos, en cónyuges de alcohólicos.  

 
Los estudiosos de la enfermedad del alcoholismo, no han podido ponerse 
de acuerdo si  hay influencia del entorno, de los genes o una combinación 
de ambos, pero todos absolutamente apoyan  el anterior enunciado. Por 
fortuna,  personalmente no desarrollé el alcoholismo, pero sí otras 
adicciones como el fumar y el comer compulsivo,  tal vez como 
compensaciones ante el sufrimiento.  
 
Como he mencionado antes, con todas las experiencias vividas en mi 
hogar, aprendí a no confiar, a no pedir, a no expresar mis sentimientos y 
desde mi más tierna infancia me protegí contra el dolor evitando sentir y 
llorar. Admitiendo que a esta difícil tarea  me ayudaron tanto mi fantasía,  
como mi exceso de trabajo, no puedo dejar de constatar el papel 
sustitutivo de mi afición a comer demasiado. Desde niña aprendí  que 
comiendo dulces, panes y chocolates no se sufre y que la comida ayudaba 
para no tocar tristeza. Recuerdo la ilusión que me causaba comer a diario, 
al salir de la escuela dos barquillos de mamey y cómo me consolaban  en 
mis tardes solitarias los dulces que me compraba con el peso que me 
daban para gastar.  Desde niña fui gorda y creo que mi grasa corporal ha 
sido la muestra visible de mi escudo contra el sufrimiento. Ser gorda ha 
sido la coraza con la que me he enfrentado a la dureza de la vida. Por lo 
mismo, en la  adolescencia aprendí a fumar, adicción que me ha resultado 
una manera cómoda de librarme de la tensión y la ansiedad. 
 
 
SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO TERAPEÚTICO CON 
HIJOS ADULTOS DE ALCOHÓLICOS 
 
 El trabajo terapéutico con hijos de alcohólicos merecería un artículo 
aparte pero,  dada la necesaria brevedad de este trabajo, me limitaré a 
proponer algunas orientaciones a mis colegas, derivadas de mi experiencia 
de lo que me ha funcionado como ayuda a mi proceso de recuperación 
dentro de la Psicoterapia Gestalt.   
 
 En primer lugar, sugiero explorar si un paciente proviene de un 

hogar con problemas de alcoholismo. Si es así, se debe verificar  si la 
persona está dispuesta a trabajar el problema y  si se considera  lista para 
afrontarlo.  
 
 Promover  el contacto y el darse cuenta. Los hijos de alcohólicos no 
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están entrenados en el contacto, puesto que tienen una desensibilización 
crónica. Por ello es necesario resensibilizarlos tratando de que recuperen 
la conciencia de  sus sensaciones, para que puedan hacer aflorar los  
sentimientos y de ahí pueda surgir la verdadera necesidad organísmica; no 
se debe perder de vista que contactar con la necesidad es el único camino 
para  superar la experiencia obsoleta. Considero que hay que empezar 
desde la resensibilización de su cuerpo negado, para que las sensaciones 
formen figura. Para ello el terapeuta puede hacer uso de ejercicios de 
concentración, de ampliación de la respiración y de revitalización corporal. 
Como los hijos de alcohólicos tienden a vivir en fantasía, ya sea 
idealizadora o catastrófica, considero que conviene ayudarlos a darse 
cuenta de lo que es  realidad, en el aquí y el ahora. (Kepner) 
  
 Trabajar en la ampliación de fronteras. Los hijos de alcohólicos se 

mantienen dentro de límites de permisividad muy estrechos, o demasiado 
amplios. Tener en cuenta que los hijos de alcohólicos se han impuesto a sí 
mismos “No confiar, no sentir, no expresar.”  
 
Para este punto conviene hacer ejercicios para explorar las fronteras 
personales y determinar qué clase de trabajo se necesita hacer en este 
campo, ya sea en el terreno de los valores, de la expresividad, del contacto,  
de la familiaridad, del cuerpo, etcétera. (Polster, M. y Polster, E. 1994.).  
 
 Trabajar con los sentimientos. Tomando en cuenta que los hijos 

adultos de alcohólicos no están habituados a enfrentar sentimientos, el 
trabajo con éstos es muy importante, dado que por experiencias obsoletas 
han aprendido a evadirlos para no sufrir. En terapia sería muy 
conveniente la identificación de sentimientos, nombrarlos y habituar a los 
pacientes  a permanecer en ellos, sin deflectarlos.  Habría que trabajar con 
los sentimientos de la “tercera lista”: la culpa, la vergüenza, y la 
devaluación;  con la angustia de ser hijo de un alcohólico, con todas las 
frustraciones que esto conlleva.  Con mucha certeza, debajo de estos 
sentimientos  de la tercera lista, aparecerán los  verdaderos sentimientos 
primarios: el miedo, la tristeza, el enojo y  a partir de ellos, entrenarlos en 
su uso constructivo. Del sentimiento surgirá la necesidad que ha sido 
reprimida por la experiencia obsoleta. Puede pedirse que la persona 
trabaje, por ejemplo,  con sus ganas de tener una nueva pareja, aunque se 
haya prometido que nunca más la tendría. 
 
 Fortalecer la autoestima y el autoconcepto. Los hijos de alcohólicos 

tienen un yo  debilitado y una baja autoestima, características que los han 
llevado a mantener muchas experiencias obsoletas para sobrevivir. Al 
trabajar la autoestima, es previsible que brotarán  las necesidades 
organísmicas.  
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Con este objetivo en mente, es muy importante la  seguridad que se le 
brinde al paciente en el espacio terapéutico, para promover experimentos 
de autoexploración y  de ajuste de fronteras, de  modo que  pueda darse 
cuenta de las partes alienadas de su yo, para que las pueda poner a su 
favor.  
 
 Explorar modos de relación. En los hijos de alcohólicos se presentan 

casi todas las pautas de relación, unas más marcadas en algunas 
personas, que en otras: como no saben qué es lo normal, lo buscan fuera 
de ellos, por lo que son fuertemente  introyectores; tanto su falta de 
identidad personal, como sus sentimientos de abandono, los hacen ser 
altamente  confluentes; la no expresión de sus sentimientos y emociones, 
aunada a su tendencia a culparse por todo,  los convierte en retroflectores; 
su necesidad de no tocar sentimientos negativos, los hace especialmente 
deflectores; desarrollan en gran medida la  proflexión, pues como no se 
sienten queridos, dan a los demás lo que quisieran recibir; como se sienten 
“diferentes” es marcada su propensión al aislamiento, finalmente su gran 
responsabilidad y lealtad hace que se vuelvan obsesivos  y presenten 
frecuentemente  fijaciones.  
 
 Explorar bloqueos en el ciclo de la experiencia. Los hijos de 

alcohólicos generalmente son personas desensibilizadas, que no forman 
figura fácilmente de lo que les sucede. Frecuentemente se reprimen 
ideológica y fisiológicamente; tienen planes y no juntan energía para la 
acción, o  si actúan, no contactan con el satisfactor de modo que nada les 
es suficiente. Si llegan a contactar con un satisfactor, se aferran a él y les 
es difícil retirarse,  cerrar el ciclo y alistarse para contactar nuevas 
experiencias. 
 
 Trabajar polaridades. Los hijos de alcohólicos ven todo en negro o 

blanco; idealizan o desprecian. Ven las situaciones como totalmente 
positivas, o francamente nefastas. Se les dificulta  tener una visión  
realista,  o situarse en el punto medio. Por tanto es importante el trabajo 
de partes y de diálogo de polaridades, para su reconocimiento e 
integración.   
 
 Promover la responsabilización y la congruencia y traerlos al 

aquí y ahora.  Al mismo tiempo que se incrementa la conciencia  del sí 
mismo y de todos los automandatos que han regido su vida, se podría 
ayudar a  la persona  a que descubra y se haga cargo  de cuáles son sus 
propias normas para cada momento de su existencia. Los hijos de 
alcohólicos tienden mucho, por el miedo de tocar sentimientos, a evadir el 
contacto con lo que les pasa, con lo que necesitan y con lo que les 
conviene. Como son impulsivos, no se dan tiempo suficiente para pensar 
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las mejores soluciones para sus problemas. A partir de una falta de 
contacto con su interior, usan la fantasía para fugarse y  les cuesta trabajo 
decidir. Deflectan mucho tiempo y al enfrentar la necesidad, toman una 
decisión apresurada o bien,  de tanto pensarla, no la toman, dejando  que 
la vida decida por ellos. Para contrarrestar esta conducta sería adecuado 
enfrentarlos con las decisiones pendientes y con lo que es realidad, en 
contraposición a su vivir en fantasía, tanto idealista como catastrófica. 
Como viven en el pasado o en el futuro, es preciso traerlos constantemente 
al aquí y al ahora.   
 
 Trabajar cada una de las experiencias obsoletas  Sería necesario, 

con cada paciente  detectar cuáles son sus propias experiencias obsoletas, 
puesto que hay que tener  en cuenta que las trece  pautas generales,  
descritas por la Dra. Woititz y desarrolladas en este trabajo, pueden sufrir 
variantes personales.  
 
Es recomendable entonces, ayudar al paciente  a darse cuenta  en qué  
circunstancias aprendió ciertas conductas y  respuestas o cuándo se hizo 
una promesa  a sí mismo; todo esto para ayudarlo a cobrar conciencia de 
que los mandatos no sólo vienen de él mismo, sino que ya no le  
funcionan,  porque sus circunstancias actuales han cambiado. De cada 
una de las experiencias obsoletas, desafiarle  lo que sea  incoherente  y 
ayudarle a darse cuenta de lo siguiente: ¿De qué le ha servido? ¿Cuáles 
han sido las pérdidas y cuáles las ganancias? ¿Qué pasaría si no 
cumpliera el automandato? ¿Que sería lo amenazante? ¿Cuál podría ser la  
fantasía catastrófica ante otra conducta? ¿Esa promesa seguiría 
funcionando hoy?  ¿En qué áreas de la vida funcionaría  y en cuáles no? 
¿Funcionaría  con unas personas y con otras no? 
 
 Pedir tareas concretas. Como las experiencias obsoletas son 

autoexigencias, como tareas concretas, se le podría pedir por ejemplo, que 
la persona se atreviera durante una semana a jugar el papel contrario al 
que había  venido desempeñando.  Al jugarlo, es probable que el paciente 
se diera cuenta de su necesidad organísmica al experimentar  las ventajas 
de romper con los antiguos patrones; si representar el rol le fuera muy 
amenazante, se le podría  pedir que lo hiciera en fantasía,  o bien, que 
observara a alguuien conocido que jugara usualmente el rol contrario: todo 
esto para aproximarlo a comprender las ventajas del cambio de rol. 
Vinculado con lo anterior, el terapeuta podría animar a la persona a tomar 
riesgos y  apoyarla por medio de dejarle tareas de darse cuenta, de correr 
riesgos, de observar  y ubicarse, etcétera; por ejemplo, se le puede decir:  
“No te enamores si no quieres, ¡pero por lo menos, sal con él!. Observa qué 
te pasa. Date cuenta…”  
 



figura/fondo 
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En el mismo sentido, convendría apoyarlo para que en una situación 
amenazante, experimentara y pudiera darse cuenta de lo que le pasa; si 
por ejemplo, alguien dice: “Yo me había prometido no generar broncas en 
mi familia”, se le podía encargar generarlas, pidiéndole que observe lo que 
le pasa y siente con ello. En otra sesión, se le podría  pedir: “Ahora vas a 
ser muy buena hija y a mirar  qué pasa”; es decir,  que observe qué se 
siente al hacer,  o no hacer, lo que se prometió.   
 
 Trabajar asuntos inconclusos. Seguramente en los hijos de 

alcohólicos habrá necesidades  de seguridad o afecto que se quedaron  
insatisfechas, sea con el progenitor adicto o con el coalcohólico enfermo 
emocionalmente. Será necesario cerrar estos asuntos, porque de otro 
modo, los pacientes seguirán buscando a través de la vida, el satisfactor de 
su necesidad con diferentes personas, con lo que se  rigidizará  la 
búsqueda del satisfactor. Si bien, otras personas les brindarán afecto, 
seguirán buscando el satisfactor deseado. Justamente, estos asuntos 
inconclusos tenderán a producir necesidades de segundo orden: angustia 
vergüenza, insomnio, etcétera. Por tanto, es preciso aclarar cuál es la 
necesidad y quién esperan que la cubra. Así, cuando el paciente se 
encuentre preparado, se sugiere usar la “silla vacía” para despedirse  y  
cerrar asuntos inconclusos. (Muñoz Polit M. 1999)  
 
 Actitud del terapeuta. Lo más importante de un terapeuta de hijos de 

alcohólicos, será promover el contacto, promover el darse cuenta y tener 
potencia terapéutica. Asimismo, es indispensable crear un ambiente de 
confianza, pues los hijos de alcohólicos aprendieron a no confiar; evitar la 
deflexión, típica de los hijos de alcohólicos; mantener el contacto. Cada 
paciente debe elegir lo que quiere hacer de su tiempo, pero si está evitando 
algo, hay necesidad de hacerle conciencia, promoviendo la expresión, 
frecuentemente alienada en estos pacientes; finalmente, no evitar el 
conflicto, pues los hijos de alcohólicos son expertos en hacerlo.  
 
Por otra parte, muy recomendable es seguir las orientaciones del enfoque 
humanista: acompañar, empatizar,  reflejar incongruencias, respetar y  
aceptar incondicionalmente a la persona. Todo eso es importante,  pero 
quizá  la habilidad más importante del terapeuta de hijos de alcohólicos es 
la de responsabilizar y reflejar incongruencias, así como que sea potente y  
firme para  poder  frustrar  lo que no sea auténtico,   lo que no lleve al  
contacto  y la tendencia manipuladora característica de estos pacientes. 
(Muñoz Polit, M. 1995 33-38.)  
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