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Los alcohólicos recuperados lo saben:

Los mejores (tías están por llegar
Afectos. Oportunidades laborales. Dinero. Lo que perdí, perdí Lo que tengo, procuro
conservarlo. Ahora reconstruyoy sigo mi curso.
Ycuandoselesatraviesanlosmalosrecuerdos, capitalizanesafrasequehaceuntiempo,
"Tomando a los borracho» habituales como clase, su mente y su corazón ganan alguienescnbióenunmurode laBasílicaMetropolitana:"Todo estaperdido: solonosresta
vivir".
en la comparación".
Abraham Lincoln
Alcohólicos enrecuperación. Declarados enamoradosdela vida. Undia entendieronque
"los mejores días estánpor llegar..."
"Si vendieran vida, compraría vida".
Y. con Susana Rinaldi. muchos de ellospueden cantar, hoy:
Asi hablaba, un día. un alcohólico que dejó el tragoy volvió a ver el sol. Ya muchos
"Apesardetodo, metraecadadia. lalocaesperanza, laabsurdaalegría. Apesardetodo,
alcohólicos recuperados ustedpodría acomodarles esa expresión.
detodaslascosas, mebrotalavida, mecrecenlasrosas. Apesardetodo, melluevenluceros,
Dijeron noal alcohol. Y les crecieronalas.
inventounidiomadiciendotequiero. Unsueñomeacunay yo meacomodomi almohadade
Vivierondolorosasguerraspersonales. Cultivan lapaz interior
Sufrieronprofundamente. Hoydisfrutanconlospequeñascosasdelavida. Se quieren. luna, apesar de todo.
Apesardetodo, lavidaqueesdura, tambiénesmilagro, tambiénaventura Apesardetodo,
Ycrecen. Son ellospartedel 30% o40% dealcohólicosdel mundoque logranencontrar
lasolución
irásadelante: latéenel caminoserá tuconstante Apesar detodo, dejandolaaberra, veras
Undiafueronunossolitariossinfeniesperanza. Hoyayudanaquienes, porsu obsesión quesecuelaelsolpor tupuerta. Nohaymejormotivosi encuentrasel mododesentmevivo,
apesar de todo(...)".
por labebida, aún loson.
Por Margarítainés Restrepo Santa María
De El Colombiano

Y físicamente soy otra

una maravilla, si nosoy maravilla? Quitarme esa caretame
dio un descanso inmenso Y ayudarle a las personas que
están sufriendo
Escomosi unoresucitara Vivoenamoradadelavida He
vueltoaverlaLuna.cuandobebíanolevantabalacabeza Se
quevalgo, aceptoel maridoalcohólicoquetengo, el hogar, el
trabajo Me volvio a entrar late Por el alcohol yo gane en
identificacióny enamigos
Esunabatalladiariaquesegana Despertarmeysentarme
al ladode unfloreroque megusta, atomarme uncateenel
pocilioquemegusta, ypoder decir ,quedicha1,ayer nobebí
yestoy rodeadadecosasagradables Es comoentrar auna
nuberosa
Alcohólica. 60artos. 10artosy medioen recuperación

Recupereelvalor, elrespeto, ladignidad Yfísicamente
soyotra Tenialacaraconcicatrices, quemadadecigarrillo
de cuando bebía, el pelo feo. los oíos salidos, gastritis,
partedelamanodormida, lasmanos amarillas, lamirada
demaleva Mentalmente, estabaapuntodelalocura Me
dabaigual el sol quelalluvia, miercolesquedomingo Dos
mesesmedemoreparaperder laobsesion Sigoadelante,
aprendo a vivir a aceptar mi suene He recobrado la
confianza, me aterro a Dios Aprendí a quererme gorda,
blancay bajita Gracias a Dios llegue muy joven
Alcohólica. 20 artos". Un artoen recuperación.
¿24 horas de felicidad?
Nosperdonamos, dejamosesesentimientodeculpa, y
laansiedadpor el futuro, porqueestamosviviendoel día
Ya uno no esta solo, tiene compartía y hay fuerzas
superioresqueestánayudando
Unanuevadimensiónsehaagregadoanuestrasvidas
Gozar de la vida, de lo que uno tiene Es un enfoque
productivo Vivirynomorirydestruirnos Limarasperezas
Cultivar lasventajas Enlugar decombatir odio, incremente
el amor, incrementelale
Saber queaunonoseleocurreel licorcomorefugioes
unadicha
Yesemanjardelapropiapaz interior Novoyaponerme
comoel avisodelareclmomatica. "24horasdefelicidad .
perohaymayortranquilidadactual, apesardedificultades,
y estoygozando conel don de lavida"
Alcoholíco. 67 artos. 22artos en recuperación
Gracias al alcoholismo
Ese pasado no me duele Lo amo Es un libro de
consulta Fuelaoportunidadmasbelladepoderenderezar
nuevamentelabrújulayencontrarqueeslavida, quiensoy
yo. lo que valgo, lo que puedo hacer Tuvo lagrimas,
sangre, alegrías, momentosmuydeliciosos, también, pero
los escribí yo. Yo no puedo odiar lo que yo viví, sino
convertirloenlamáshermosadelasleccionesquemeha
dado lavida
El programadeAlcoholicosAnónimosessenaDo. porque
manejarundíaalavezesmássencilloquemanejarlasdos
eternidades quepretendí manejar todalavida: el pasado
con los remordimientos, la angustia, el sentimiento de
culpa; y el futuroconlaansiedady el miedo.
Esoimplicabamanejar unoscambios, avecesdifíciles,
peroloqueeraunaluchaparapoder vivir, cambiópor una
deliciosatareadeaprender avivir. Eneseprocesodevivir
undia a lavez. llevo30artos.
Hemos aprendido que podemos vivir alegres, con
hogaresosinellos, condineroosindinero, contrabajoo
sin él El finde nuestra existencia es la paz interior y la
alegríadeviviryenlamedidaenquenosliberamosdelos
complejosy dependencias, nadadeestascosasque nos
lalten nos van aalterar
Si inventaranunadrogaparabeber normalmente, yoles
diría: los felicito Guárdenla Eso noes parami Conozco
dos vidas: una con la mente anestesiada y otra con la
menteclaray limpia: yes tanfantásticay fabulosalaque
estoyviviendo, quenomeinteresaensayarvolveralaotra.
El alcohol, ya. para mi es comoel folidol: no sehizopara
queyo me lotomara
Alcohólico. 60artos. 30 artosen recuperación

Se me secaron las lagrimas
"Sufrí mucho Peroahorasoymasindependiente, tratode
respetaramifamiliaydequemerespetenami Descubrí que
valgo mucho, soycapaz yquierosuperarme todos losdías
Mishi|OSlosheidosacandoadelante Creoqueleshedado
todoloquehannecesitado Quetienenunamamaqueesuna
amiga, que aprendió a decir perdón Vivo pendiente de
mejorar lacasa, quieroqueseaagradablequeyomesienta
contenta Y seleccionomisamistades Se queespero yqué
esperandemi.
Laobsesionmedurodosartos Semesecaronlaslagrimas,
de tantollorar Pero estaba dispuesta a hacer loque fuera,
hastacomer tierra, por salir de dondeestaba
Alcohólica. 45artos. 10artos y medioen recuperación

FotografíadaGustavoAdolfoArtaiaaz T.
No cambio mis despertares
Meseguirán mortificandomuchascosas, comopersona, peroel cambio
esde 180grados Deundolor, de unaangustia, deuncaos, deundolor de
vivir, y undeseodetomarmeunmalditotrago Mesientomuy bienytrato,
desdeque pueda, ayudarleaotrapersona
Rápido, fui aprendiendoquemi problemanoerael beber, sinoel nosaber
vivir mmanejar misemociones Aprendí queunosolonopuedeinfinidadde
cosas Aprendí quehayqueaplicaresosprincipiosdeAlcoholicosAnommos
entodos los actosde nueslravida amor, justicia, urbanidad
El primer artofuemuycritico, porquelaobsesionpor el tragomeduró365
dias Lanochedel primer aniversarioenA A semearrancólaobsesión, no
volví a sentir deseos debeber
Mehasostenidoalgodetemor devolver avivir loqueyo sentíadespués
de haber bebido Como voy acambiar estosdespertares, losamaneceres,
mi vida, asi tengamuchasdificultades, conloqueyosentía Meanimaver lo
que tengo alrededor mío. en lafamilia, en lasociedad"
Alcohólico 57 artos. 3artos y medio en recuperación
Volví a ver laLuna
"Para mi. no beber durante 24 horas ha significadouna liberación Uno
tieneque mantener vivo en su pensamiento loque sintióen esos últimos
instantes, que es tan espantoso, tan espantoso Ahí es donde viene la
rendición
Me sostiene el grupo La vida espiritual El haber visto quién era yo. El
aceptar Serenarmeaser locomúnycomente, sinaspirar ametasimposibles
¿Quéobjetotienecorreryenloquecerme, paraqueel mundopiensequesoy

Gracias, no bebo

Contra el zarpazo de la leona
"El alcohol es como una leonaque
está todo el tiempo sentada al lado
mió.. Y. al menor descuido, me pega el
zarpazo". Eso nos comenta un
alcohólico que hoy camina por la
sobriedad.
¿Y qué sirve para sostenerse sobrio?
Conversamos con alcohólicos y
profesionales que trabajan en su
recuperación. Y aunque cada alcohólico
es un mundo diferente, reunimos todo lo
que ellos nos recomiendan para evitar
"el zarpazo de esa leona", para no caer
en la tentación del licor.
-Cuando piense en beber, parquee al
frente, como "estatua", su pensamiento:
quédese mirándolo y dígale: "por este
minuto no. mi dolor".
-Si su pensamiento sigue fregando e
insistiendo, antes de intentar tomarse
un trago, pidaayuda a alguien.
-Asista alas reuniones de Alcohólicos
Anónimos, lea la literaturaque le
facilita, y mantenga a la mano teléfonos
de loscompañeros de losgrupos. Y no
se achante si está tarde para llamarlos.
-Comuniqúese. Comparta.
•Identifiquelas situaciones en las que
corre el riesgo de caer en labebida. Y
sálgales adelante. Si es pasar por esa
tiendade laesquina, voltee antes; si es
salir solode su trabajo a las seis, pues
busque compartía; si es una amiga muy
bebedorcita -o unade sus compartías
de los tiempos de exceso- cuadre mejor
la invitación pa" mediados del próximo
siglo.

-Rodéese de gente positiva y de
cosas agradables. Seleccione lagente
con laque sejunta. Y el que crea que
usted es un santurrón y, de encima, que
estáenyerbado, déjeloque se vaya con
su música para otra parte.
-Manténgase ocupado. Además de su
trabajo, estudio o labores de casa,
foméntese las actividades que le
gusten: música, lectura, deporte y pues
si legusta lapolítica... qué más se va a
hacer.
-Procure no quedarse solo... Mientras
aprende, poco a poco, a hacerlo.
-No se tirecomo a violín prestado.
Aliméntese bien. Y evite los excesos...
De loque sea.
-No dé papaya, porque terminacon
una copa en la mano. No vaya a fiestas
en las que usted cree que no juega
ningún papel y en lasque no va a hacer
otra cosa que estirar trompa. Ni se

Gozo afeitándome
"Ya razono Aprendí a ser mas prudente, a disfrutar de
cosassimples, deestepaisaje, del cantodeunpajaro, deun
atardecer bonito
Antespensabaenel mar. queeramuy bonito, peropor la
cervezayel vodkaquemetomabaal lado Enlapesca, pero
nopor pescar, smoporquealas11delamartanayatocábamos
campanaparael primer vodkaolaprimeraginebraconagua
decoco; yya el pescadoseleibaauno. porque unoestaba
borracho o no lo manejaba bien Y pensaba en diciembre,
porqueerael mesdel trago empezabaabeberel "menos20'
dediciembrey acababade beber el 48dediciembre
Hoygozohastaconlaafeitada, singuayabo, suavemente
Noenunguayabo, conaquel temblor, queerauntormento
Conozco laenfermedad Entonces, disfrutode mi salud'
Alcohólico, 58artos. Cuatro artos en recuperación.
No me preocupan las guerras
Lleguemuyjoven, graciasami Dios Meevité20.30artos
másdesufrimiento Nomepreocupanlasguerras Yavivomi
propia guerra interna Hace seis artos soy absolutamente
feliz Y nome hafallado problema
Todoloque herecibidodeA A. esbueno. Hacer demi un
ciudadanode bien, una personaque amay quiere ayudarle
alosdemas. es uncambiofascinante
Tengounarelaciónexcelenteconmihi|a Hayunapersona
a la que adoro y me le puedo entregar Mis padres viven
felicesyestántranquilos Hasta lacaramehacambiado Ya
mevenriendo Soycapazdeentablarunarelación Capazde
hablar de mi alcoholismo
Aprende uno tanto que Descubrir que tu esposa te ha
mentido durante seis artos, que te ha estado metiendo la
manoal bolsillo, yqueundiallegaalguienatucasa, asacarte
tus libros, tuscuadros, tuequipo de sonido, tutelevisor, tus
electrodomésticos, y te quedas solo, con una mrta de diez
meses y uncolchón: y noquejarle y no resentirtecon esa
persona, y ser capaz de perdonar
Alcohólico. 31 artos. Seis artosen recuperación.

Hasta duermedistinto
"Lomásdifícil desuperar escomprender queel alcoholismo
esunaenfermedad Mediomuchotrabajoperdonarlo Aceptar
queerami papá, fueraloquefuera. Muchotrabajoentender
p
o
r qué letocóaunoy no aotros.
aparezca con el estómago vacio.
Noséenquémomentoempecéaser amigadeél. Mevine
•Procureno raspar fiesta hasta las
con él y vivofeliz. No cambio ami papápor nadie
tres ocuatro, cuando ya todo el mundo avivir
Hoy. él esunapersonatotalmentedistinta Entodo Desde
está -motivo trago- fuera de órbita.
la forma como te saluda, hasta como duerme Era
-Mérmele a laambición. Ya se
supremamenteagresivo Ahora, es analíticoy calmado Por
acabaron los principes y las princesas lamartanasacasuratoparapensar; hacelaoracióndelas24
azules. Y loterías... Son muy poquitos horas, su minuto con Dios: lee la literatura de A A Yo lo
los que se las ganan.
estimulomucho, leescribo, lerespetosutiempo".
•Nose torée. Que yo soy capaz de
Hija dealcohólicoen recuperación.
servir los tragos en todas las
reunioncitas... ¡Qué maravilla! No...
Casi San José
Algunos sugieren sacarle el cuerpo a
"Mi hogar es un hogar feliz. Mi mando novolvio a beber,
empezó atrabajar y a reponer todo loque debía, porque le
todo tipode comida que tenga licor,
vigilan hasta el contenido de unjarabe; debía hastalas ánimas benditas Y decía: Dios meva adar
con
quétapar todaslascosasquehicemalas Reconociola
o. incluso, para no acercarse al
enfermedad y. mejor dicho, sólo le falta la varita que le
alcohol, no usan perfume.
•Por la noche, tómese un baño antes florezca, paraser SanJosé".
Esposad*alcohólicoenrecuperación. MiembrodeAlde ir a lacama o sobre.
-Jálele a ladisciplina y practique la
tolerancia.
-Dediqúese tiempo. A conocerse.
"El se sigueperdiendo de lacasa, peroya sólamente los
Capitalice lo bueno que usted tiene. Y sábados
ydomingosyunoqueotrodiaensemana Antesera
pa" fueracon loque no lesirve.
todos los días. Sigue tomando. Y. como siempre, ha sido
•Mantengaconfiticos odulces a la
desprendidode loshijos.
mano, para combatir la ansiedad. Pero, Pero yo. primero, era toda boba Trotando todo el día. Y
¡pilas!, pues, con ladiabetes.
cuidándolelosguayabos. Ya soy unamamá segura. No me
-Participeen grupos o actividades
atormenta el rencor. He recobrado el valor de madre, de
que lesirvan para crecer interiormente. mujer, deser humano. Estoy estudiando, capacitándome.
-Ayude a otro alcohólicoa
Ha sido difícil desprenderme de él. pero lo hago. Ya
recuperarse.
entendí. Es como si estuviera casada con un muerto. Lo
-Hay personas que procuran sacarle respeto, perotengoquehacermuchopormi misma. Yatrato
el cuerpo acualquier tipode comida
a mis hijos con mucho carirto. antes toda mi rabia se la
que tenga licor, cuidan hastael
chupabanellos. Y sivieneaacabarconnosotros, yatengoel
valor de amarrarme lafalda, sinmetermeen sus cosas, sin
contenidode jarabe, incluso no usan
hacermedarto".
perfume, para que el alcohol no los
Esposa daalcohólicoactivo, no recuperado. Miembro
alcance.
de Al-Anón.
-Y quiérase mucho.

¿La última copa? (y 6)

La cantaleta
no sirve

Cienfamiliasconalcohólicosabordo,
contestaronlaspreguntasdeunestudio
deactitudes hechopor lostrabajadores
sociales Mana Jesús Medina. Luis
Javier Ossa. Momea Villa y María
EugeniaVillegas comotesisdegrado
Delascienfamilias
22. mostrarondesconocimientodel
alcoholismocomoenfermedad, y. frente
almismo, bajosnivelesdeaceptacióny
tolerancia
65. doran un poquito la pildora
Piensan en mayores posibilidades de
convivencia y recuperación del
alcoholíco Petomezclan,ensuactitud,
sobreprotecciónytechara
Y13letujanel volumen"alaactitud
derechazoysobreproteccion. aceptan
el alcohólicocomounenfermoyestán
decididasaesperarhastaqueSanJuan
agacheel dedo, aqueserecuperen
Segúnesteestudio, ¿quepasaenla
familiadelosalcohólicos?
¿Estafamiliafuncionacomolodas?
Si. dicen54 ¿Puede, el. recuperarse1’
Asi lopiensan-14 Noquedamássalida
que la resignación 55 familias lo
confirman Esquemedalástimaverlo
borracho, dicen56 Tengoquecuidarlo
del peligro. 47. de pronto me hace
quedarmal porahí. 32. hayquedarleun
tratoespecial. 58%
¿Y como tratar al alcohólico? Hay
que ayudarle a buscar tratamiento,
expresan59familias, hacerlenotarque
él tienelaculpadelosproblemasdela
familia.48. respóndalecongritos,asus
gritos. 26. complázcalo cuando está
borracho. 57. amenácelo con volarlo
del hogar. 53. páguelelasdeudas. 39. y
hasta ayúdelo a desvestirse para
acostarlo. 42
ENTONCES. ¿QUEHAGO?
¿Yquéhagoyoconunalcohólicoen
mi familia?
Familiasdealcohólicos y personas
quetrabajanconfamiliasdealcohólicos
nosresponden
-No deie crecer el problema en
silencio Hableencasa Comuniqúese.
Y pida ayuda y orientación a
profesionales e instituciones que
trabajenconalcohólicos
-Acérquese. porejemplo, aAl-Anon.
una comunidad "luía" deAlcoholicos
Anónimos Agrupa familiares de
quienes tienen esta enfermedad y
trabajaenunprogramaparaaprendera
vivir conellos
•Respetealalcohólicocomopersona
quees
-Mezcle paciencia, tolerancia y
firmeza Y consistencia entre lo que
haceydice
•Procurequeel mensajeensuhogar
no sea: el licor en esta casa es
imprescindible
-Sea expresivo y cariñoso. No
compasivo Ymotivealapersonaensu
procesoderecuperación
•Enmuchoscasosesrecomendable
queel alcohóliconomanejelaplata
•Pongalimites Paralosresultados,
lomismodaquebebadentroofuerade
lacasa
■Noesté, atodashoras, poniéndole
"colchoncitos"ytapandolaespaldaal
enfermo Pagarle las deudas,
disculparloeneltrabaio. etc. loreafirma
en su consumode licor. Si se quedó
dormidoenlasalita. pues no corra a
ponerlelapiyama El oella, dealguna
manera, debesentirseresponsablede
susactos Yustednopuedecontagiarse
hastael puntoen que su propia vida
tambiénsevuelvainmanejable
-La cantaleta, discutir, llorar,
aconsejar, regañar, el malgenio no
sirvenparanada Al contrario, leestán
dando disculpitas al alcohólico para
seguir bebiendo
•Esodeempacarleal marido oala
esposa, enlasopa, gotasypastillasal
escondido, noesrecomendable Entre
otras cosas hay remedios con
contraindicaciones, quepueden llegar
amataralapersona Yestasdrogas, si
seusan, deberestarbajocontrol médico
y deben suministrarse con “plena
advertenciayplenoconocimiento" del
paciente._________________
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