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PRÓLOGO

Odio la enfermedad de la adicción.
El National Institute on Drug Abuse recientemen-

te estimó que el coste económico derivado del abuso de 
tabaco, alcohol y drogas ilícitas supera los setecientos bi-
llones de dólares anuales. Esta cifra tan absurdamente 
enorme re"eja una sangría económica en cuanto a cri-
minalidad, pérdida de productividad laboral y atención 
sanitaria, y esto solo en Estados Unidos.

Desde luego que esa cifra es impactante, pero pare-
ce muy estéril, muy impersonal, en comparación a cómo 
se mani!esta la adicción diariamente. Estos números no 
abordan ni de lejos el terrible efecto dominó de la adicción: 
el impacto en otras personas provocado por continuos en-
carcelamientos, crisis sanitarias y muertes prematuras; son 
cicatrices sufridas generación tras generación. Lo que tam-
poco pueden abordar esas cifras es la pérdida de potencial 
humano, todas las cosas fantásticas y extraordinarias que 
nunca llegarán a materializarse debido al azote de la adic-
ción. Tampoco los proyectos ni las relaciones ni otras con-
tribuciones que, simplemente, nunca tendrán lugar.

Sin embargo, lo que resulta todavía más frustrante es 
que no tiene por qué ser así.

Por supuesto, todo esto lo sé no solo porque lo haya 
estudiado en el ámbito clínico y lo conozca intelectual-
mente, sino porque lo he vivido.

Cuando era un crío, siempre me sentía como si mirara 
desde fuera hacia dentro, como si todo el mundo tuviera 



UN ADICTO EN CASA

— 8 —

un manual de usuario que lo ayudara a navegar con éxito 
a través de los avatares de la vida, y yo no hubiera estado 
el día en que lo repartieron. Tampoco ayudaba mucho 
que fuese un chico gordo, terriblemente incómodo con 
su cuerpo.

Aún peor fue que, debido al último matrimonio (uno 
de ellos) de mi madre, nos habíamos mudado de California 
a Oregón y luego a Virginia, donde vivíamos a las afueras 
de una zona bastante adinerada (cuando digo «las afueras» 
quiero decir en un piso cutre cerca de las mansiones de la-
drillo y columnas blancas donde vivían mis compañeros de 
colegio). Los chicos que me rodeaban pasaban por la vida 
con una aparente gracia y unas comodidades que yo sim-
plemente no tenía. Llevaban zapatos náuticos y camisas 
con pequeños cocodrilos y jugadores de polo, mientras que 
yo utilizaba una marca de vaqueros de los grandes almace-
nes Toughskins de la talla XL, que también era conocida 
como «vaqueros para los perdedores gordos». Ellos hacían 
cosas que me parecían de marcianos, como aparecer por 
clase, estudiar latín y hacer los deberes.

Cuando tenía doce años, en el séptimo curso, en una 
de mis clases me asignaron el proyecto de escribir una 
redacción sobre una futura carrera profesional. La página 
de portada la tengo enmarcada y colgada en mi despacho. 
Con la cuidada escritura en cursiva propia de un estu-
diante de instituto, decía lo siguiente: «Esta es la historia 
de lo que yo, Darren Kavinoky, seré dentro de diez años. 
O, más bien, una especulación de lo que seré dentro de 
diez años. Creo que, así como las características físicas 
de una persona puedan cambiar, su psique será la misma. 
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Si mi !losofía es cierta, seguramente seré un holgazán. 
O, peor aún, un abogado. En cualquier caso, acabas be-
biendo de algo que llevas oculto en una bolsa de papel 
marrón. La única diferencia es dónde.

Mi discurso era extrañamente profético, puesto que 
por aquel entonces todavía no había probado la bebida 
ni ninguna otra cosa que alterara la mente o el estado de 
ánimo (¡excepto la comida basura!), pero estaba claro que 
eso era justo lo que necesitaba

Sin embargo, todo aquello cambió solo un año des-
pués. Yo tenía trece años, todavía llevaba los Toughskins 
de talla supergrande, y me encontré en una !esta donde 
no pintaba nada, en medio de todos los «chicos guais». 
Algunos de ellos se estaban fumando un porro, y uno 
lo pasó en mi dirección. Ojalá pudiera decirte que tuve 
una crisis de conciencia en ese momento. Ojalá pudiera 
decirte que se cruzaron por mi mente las advertencias de 
mis padres, profesores o cualquier formato del «¡Simple-
mente di no!». Pero eso sería mentira. Si te sintieras como 
yo me sentía conmigo mismo en aquel momento, y uno 
de los chicos guais te ofreciera un porro, solo tendrías 
una opción: aceptarlo.

En ese momento, todo cambió. En ese momento, me 
sentí como si estuviera mirando hacia dentro desde fuera. 
Ya podía salir con los chicos guais, e incluso ellos se reían 
con mis chistes. Ya podía conversar con las chicas más 
guapas, con las que siempre había querido hablar, pero 
no me atrevía. Ya no sentía el botón de mis Toughskins 
de talla XL pinchándome en la tripa. Ya no sentía el peso 
insoportable de ser yo. 
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Recuerdo que mi cerebro de trece años pensaba deli-
beradamente: «De ahora en adelante me voy a sentir co-
mo en este preciso momento». Y durante los veinte años 
siguientes, casi hasta la fecha, cumplí aquella promesa.

Una de las lecciones que he aprendido con dolor es 
que nunca podemos calcular con precisión el coste de 
nuestra conducta errónea, pero siempre suele estar por 
encima de lo que pensamos. Tiene que ser así. Si hubiera 
podido ver con exactitud los costes futuros, no me ha-
bría comportado de aquella forma. Pero las semillas de 
la negación se siembran y se recogen a la velocidad del 
rayo. En mi caso, eso signi!có notas cada vez peores en 
el instituto, dejar la universidad y ser arrestado en cinco 
ocasiones diferentes (en tres países distintos) por varios 
comportamientos desafortunados, todos relacionados 
con estar colocado por completo.

La década de 1990 resultó ser muy desagradable pa-
ra mí, pues empecé a comprender que yo era el deno-
minador común de todos mis problemas. Lo que una 
vez fue una solución —las drogas y el alcohol— aho-
ra se había vuelto contra mí con un efecto bumerán, y 
se había convertido precisamente en el problema. Por 
aquel entonces, necesitaba drogas y alcohol como un 
hombre que se está ahogando necesita aire, y hubiera 
hecho cualquier cosa para no quedarme sin reservas, al-
go impensable para un adicto . Pasé por cinco centros 
de rehabilitación, pero, después de cada uno de ellos, 
volvía a sucumbir al pensamiento autodestructivo que 
caracteriza el estado mental del adicto. Y así hasta otro 
momento crucial en mi vida.
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En ese punto, yo vivía prácticamente en la calle, aun-
que mi exmujer (que me había echado un par de años 
atrás) me estaba dejando quedarme en su casa (la que so-
lía ser nuestra casa) solo por la bondad de su corazón.

Una noche estaba sentado en su estudio leyendo un 
libro sobre la recuperación. Para mí, el mero acto de leer 
solo tenía sentido con un porro encendido en el cenicero 
y un whisky con hielo a unos cuantos centímetros de mis 
manos temblorosas. Cuando pasó mi exmujer y vio aque-
llo, dijo las palabras que me cambiarían la vida: «¿No se 
supone que tienes que estar sobrio para leer ese libro?».

En ese preciso instante fui capaz de verme con una 
claridad nueva y poderosa. En ese preciso instante supe 
que si no cambiaba, me convertiría en un muerto vivien-
te. Aquel momento tuvo lugar el 9 de mayo de 2000, y 
me siento orgulloso al poder decir que desde entonces no 
he tomado ninguna sustancia.

La capacidad de transformación del ser humano es 
realmente alucinante. En mi caso, el niño gordo de los 
Toughskins de talla supergrande ha hecho siete triatlones 
Ironman y cabe perfectamente en ropa de la talla están-
dar. El abogado arruinado que vivía en la calle ahora tie-
ne un exitoso despacho que emplea a decenas de personas 
y ayuda a otras miles. El marido egoísta a quien su esposa 
echó de casa (¡merecidamente!) acaba de celebrar vein-
te años de matrimonio con aquella increíble mujer. Y lo 
mejor es que ahora tengo una hija de diez años que nunca 
ha visto a su padre bajo la in"uencia de nada.

Decir que me alegra que hayas encontrado este libro 
es quedarme corto. Toda la trayectoria de mi vida cam-
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bió porque una noche, mientras estaba sentado leyendo 
un libro, a alguien le importaba lo su!ciente como pa-
ra decirme la verdad. No tengo ninguna duda de que la 
transformación ocurre en un instante y de que, si ahora 
sostienes este libro, bien sea porque sufres la adicción o 
porque te preocupas por alguien que la padece, el poder 
del cambio está en tus manos.

Buena suerte.

Darren Kavinoky
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