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i madre tiene poco 
más de dos años de 
haberse ido, pero… 

recordando todos esos años 
que pasamos de incertidumbre 
y de zozobra, yo quisiera com-
partir con ustedes toda esa lu-
cha interna que se dio en nues-
tra familia al enfrentar algo des-
conocido para nosotros, pero 
que finalmente, mal que bien, 
pudimos seguir adelante. 
 
Éramos seis hermanos, cuatro 
hombres y dos mujeres que es-
tábamos a cargo de ella. Mi pa-
dre, por desgracia, un desobli-
gado. Jamás quiso prestar 
atención al problema, sino ya 
casi al final en que se dio cuen-
ta que algo grave estaba pa-
sando. A él le daba por tomar y, 
con eso de la tomada, ni se da-
ba cuenta. No que fuera malo, 
siempre nos quiso, pero de que 
fuera desobligado, eso era y 
más. 
 
Él ahora está pasando por algo 
similar, pero, al ya no tomar al-
cohol las cosas han mejorado. 
Nos dicen que pudiera ser Kor-
sakoff, algo así, una enferme-
dad rara que viene por tomar 
en exceso. La verdad, no sé.  
 
Nos dicen que se trata de un 
trastorno mental en el que la 
memoria y el aprendizaje se 
ven afectados, involucrando 
otras funciones cognitivas. El 
médico que lo atiende, nos dice 
que se trata de un síndrome 
(me imagino que síndrome sea 
una enfermedad) ocasionada 
por una deficiencia nutricional, 
o bien por un abuso excesivo 
de alcohol.  

Mi padre tomaba mucho, pero 
omo el miedo no anda en burro 
y viendo lo de mi mamá (mi 
mamá no tomaba nada, mas 
que una que otra cervecita), 
nuestro padre, le bajó a su ro-
llo. No que se pusiera “pedo”, 
con el perdón de la palabra, 
pero sí algo tomado. Podía 
“echarse” fácilmente un cartón 
de cervezas. 
 
Él ha cambiado mucho y nos 
pide que le perdonemos, pe-
ro… de pronto nos desconcer-
tamos y no sabemos qué ha-
cer. Sus olvidos son gruesos, 
como si fuera una amnesia ra-
ra, pues por más que intenta, 
todo esto desemboca en una 
dificultad para acceder a re-
cuerdos del pasado, y él se da 
cuenta de ello. 
 
Eso sí, él siente mucho remor-
dimiento por no haber atendido 
o hacerse cargo de mi madre y 
haberla olvidado, algo que lo 
impulsaba más a tomar. O tal 
vez, que al sentir desespera-
ción o angustia por lo que veía, 
esto lo impulsaba u orillaba a 
tomar cada vez más. Lo bueno 
que él está bajo tratamiento y 
sentimos que el problema está 
ya más controlado.  
 
 
Volviendo a la distancia 

 
Regresando al caso de mi ma-
dre. He de decirles que si bien 
éramos o somos, seguimos 
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con eso de que dos somos mu-
jeres y dos hermanos hombres, 
éramos mi hermana y yo quie-
nes nos hacíamos cargo de mi 

mamá. Y algo que 
nos dolía, sobre 
todo a mí, que era 
quien estaba más 
cerca, ya que dejé 
de trabajar para 
atenderla, mi ma-
má se deshacía 
por mis hermanos. Ellos casi no 
estaban. Dos están casados y 
los otros son chicos, 18 y 20.  
Sus hijos, sobre todo el mayor y 
el más chico, eran su adoración, 
Y yo, quien me hacía cargo de 
ella, era la mala, la infame, la 
injusta. Ella jamás dijo palabras, 
pero luego, se le empezó a sol-
tar unas palabrotas, incluso de-
lante de mis hermanos, que a 
mí me hacían sentirme bastante 
mal. Luego, lo que más coraje 
me daba es que ella lo olvidaba 
todo. 
 
Yo y mi hermana somos maes-
tras de una escuela preparato-
ria, y me sentía mal por ya no 
poder trabajar, salir, hacer al-
go…. Corté con mi novio, perdí 
mi vida social, me deprimí. Fue 
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a pesar de ello y al problema 
con mi padre, he ido saliendo. 
Tengo un pretendiente que me 
ayuda mucho y eso me ha he-
cho sentir otra vez mujer. 
 
Lo que quisiera compartir con 
ustedes es que quienes estén 
pasando por algo similar, no ol-
viden pedir ayuda. También no 
dejarse vencer y acercarse a 
Dios. La enfermedad te ayuda 
mucho a realizarte como perso-
na y la oportunidad de hacer 
algo por nuestros padres que 
nos dieron la vida. ¡Dios los 
bendiga!  

• Guadalupe Torres Álvarez. 
   Guadalajara, Jalisco. México. 
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