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Mientras iban pasando los años, me cuestionaba una y otra vez “¿qué habría 
hecho mal con mi hijo?”. Algunas veces incluso, ya muy enojada, le 
preguntaba “pues dime, ¿qué te hace falta?”, pregunta a la que él tampoco 
sabía qué responder.

¡Hice tantas veces el recuento de cómo dediqué mi vida a él desde pequeño! 
Bueno, siempre lo vi pequeño a pesar de que iba creciendo. ¡Tengo tantos 
ejemplos de cómo me desviví por él! Como cuando tenía 4 años y lo ayudaba 
a vestirse para ir a la escuela, estando en su cama, en primera porque a él le 
costaba trabajo y en segunda, porque nunca le ha gustado levantarse 
temprano.



A los 6 años, cuando entró a la primaria, él hacía algunas de sus tareas y yo 
le hacía otras, me parecía demasiado trabajo para él y seguido se quejaba 
de que se cansaba, de que le dolía su manita cuando tenía que iluminar o 
escribir.

No les voy a contar más detalles, el chiste es que llegó a la preparatoria y 
pues, ya había cosas en las que no me permitía ayudarle. Entonces, como 
siempre fue un chico destacado en calificaciones, yo le resolvía todo lo que 
podía para que él no se distrajera, así como lavarle sus tenis y su ropa, 
prepararle su desayuno y lunch por las mañanas, sacarle sus cosas de la 
mochila cuando se iba de campamento, etcétera, etcétera, lo que una 
madre hace por sus hijos.

Así llegó a la Universidad. El primer semestre bien, su papá empezó a 
colaborar más en sus actividades porque se jubiló, así que se encargaba de 
lavarle el auto, ponerle gasolina y por supuesto, que siempre trajera el 
dinero necesario para lo que le hiciera falta: copias, libros, cine, novia, 
antro.

Pero llegó un día, creo que el peor día de mi vida cuando estando en 
segundo semestre de su carrera, nos dimos cuenta al limpiar su mochila, que 
llevaba todas sus materias reprobadas. Entonces mi esposo y yo nos pusimos 
a buscar en su habitación, como lo hacíamos siempre, pero esta vez más 
minuciosamente, queríamos saber qué más nos estaba ocultando, Y ¡oh 
sorpresa!, hierba, mota, marihuana o como él le quiera decir.

Me puse como loca. Cuando le reclamé, con todo el miedo que siempre me 
ha dado enfrentarlo porque sé que no le gusta que lo cuestionen ni lo 
presionen, me dijo que simplemente no sabía qué le pasaba y que no 
estudiaría más. Me puse peor, pero hasta entonces hallé respuesta a mi 
pregunta.

Lo que a mi hijo le faltó, fue tener en casa un espacio de libertad y 
crecimiento, un lugar con unas personas que le dieran la oportunidad de 
reconocer sus capacidades y limitaciones, de crecer independiente, un 
hogar donde aprendiera a frustrarse y tener que tolerar que no podrá con 
todo, pero que estará bien que él intente de nuevo, las veces que sea 
necesario, que aprendiera de sus errores así como a tomar decisiones y a 
dialogar en lugar de evadir los conflictos. ¡Lo dañamos con nuestra 
sobreprotección!

Ahora mi hijo tiene 26 años, y es lo que le llaman un “nini”, que no estudia 
ni trabaja. Como lo entiendo ahora, es que  mi hijo ha pasado, de depender 
de sus padres, a depender de la droga. Lo veo que no tiene la más mínima 
intención de moverse de la comodidad en la que se encuentra, la comodidad 
que le seguimos ofreciendo, porque ahora que se droga, su papá y yo no lo 
vamos a echar de la casa y luego quién sabe qué sea de él o en qué se vaya 
a perder, así que no lo presionamos para que trabaje, pues también le 
queremos evitar las malas compañías…

La adicción a las drogas es multifactorial, es decir, depende de que un 
conjunto de factores se den al mismo tiempo para que una personan 
utilice las drogas. En esta historia, se pretende entender sólo uno de 
dichos factores, que es el ambiente familiar, es decir, los vínculos que 
se pueden dar entre algunos padres y sus hijos que en algún momento 
llegan a hacer uso de las drogas. Específicamente, padres a los que 
comúnmente solemos llamar sobreprotectores.

¡Es cierto que no es fácil ser padres, pero sí es posible tratar
 de estar alerta!

Si continuamente sientes el deseo de evitar que tu hijo se esfuerce y te 
adelantas a resolverle sus asuntos, si notas que con facilidad lo justificas y 
evitas así que se asuma responsable, afronte sus problemas e intente 
resolverlos por sí solo, tal vez sea tiempo de reacomodar algunas cosas. Aún 
estás a tiempo. ¡Adelante!
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