
LOS ALCOHOLICOS ANONIMos· 

"Yo soy alcohólico y me llamo ... ". Can estas palabras 
empiezan siempre las reuniones de los AA, o sea de los Alcobó-
1 icos Anónimos. Y después, la persona cuenta sus experiencias y 
sus desdichas a los presentes. 

La organización de los Alcohólicos Anónimos nació en los 
Estados Unidos, en el año 1935, o sea hace 40 años. En ese país 
vivía un muchacho llamado Bi 11. Era un muchacho que siempre 
quería ser el mejor, el primero en todo. A los veintitrés años era 
casi millonario. Tenía una esposa excelente y vivían con mucho 
lujo. Pero ya a esa edad Bill bebía más d_e la cuenta. 

En esos años sobrevino una situación muy difícil en los Es
tados Unidos. Bill llegó a perderlo todo y su esposa tuvo que bus
car trabajo para mantener a la familia. Pero Bill sólo pensaba en 
beber. Terminó fabricando el licor en su propia casa y bebiendo 
tres, o cuatro botellas al día. 

Un día, un amigo le ofreció un puesto donde podía ganar 
mucho dinero .. Durante tres meses se mantuvo sin beber. Pero, un 
día, en una reunión le ofrecieron un trago. Bill pensó que sólo un 

Hasta personas de mucho estudio pueden trago no podría hacerle daño Y 
cose, e1 vicio de1 alcoholismo. lo aceptó. Tres días después, 

cuando recobró el sentido·, supo 
que había_ perdido el trabajo. 

Los dos años que ·siguieron 
fueron un infierno ·para Bill. Llegó 
hasta a robarle a su' esposa parte 
de lo poco que ella ganaba. Lo 
tuvieron que internar varias veces 
en hospitales y clínicas de enfer
mos mentales, pues había hecho 
intentos de quitarse la vida. Un 
día el médico le dijo que si seguía 
tomando se iba a volver loco. El 
miedo a ia locura le dio Valor 
para no tomar más. Consiguió un 
trabajo donde ganaba poco. 
Cuando le ofrecían' un trago se 
negaba a aceptarlo, explicando 
el peligro que lo amenazaba. Sin 
er:nbargo, dos meses después se 



tomó un vaso de licor. Ese vaso de licor lo llevó de nuevo a que
darse sin trabajo y a fabricar licor en su propia casa ... Otra vez 
el espantoso despertar, la angustia, la desesperación. 

- Un día lo llegó a visitar uno de sus amigos de borrachera,
a qujen no veía desde hacía años. El amigo le contó que ya no 
bebfa. Le contó que había estado reuniéndose con un grupo de 
personas de varias religiones, y que esas personas le dijeron que 
si querí� tener fuerzas para dejar de beber necesitaba tener fe en 
Dios. "Ahora tengo otra razón para vivir", le dijo el amigo a Bill: 
"Ahora tengo' fe". Bill se burló de su amigo y siguió bebiendo du
rante varios días seguidos. Pero no pudo olvidar las palabras del 
amigo. Por fin, un día, decidió ir a visitarlo. De camino se metió 
en cuanta cantina encontró y llegó- totalmente borracho. Donde el 
amigo estaban reunidos. varios alcohólicos. Unos que ya no toma
ban y otros que estaban totalmente borrachos. Pero allí nadie re
gañaba, ni trataba de presionarlos para que dejaran 9e beber . 
.Simplemente se contaban sus problemas. Cuando terminaron de 
hablar, todos se arrodillaron. Como sonámbulo, Bill también cayó 
de rodillas y rezó. 

Cuando llegó a su casa, se dio cuenta de que no se había 
tomado ni un trago en el camino de regreso. Una esperanza em-
pezó a nacer en su corazón. Esa Hay personas que pueden tomar licor a me-

noche se acostó sin beber. Pero en nudo sin perder e1 control sobre 1a bebida. 

la madrugada se levantó a tomar 
un trago y siguió tomando du
rante tres días seguidos. Sin em
bargo, seguía pensando en todo 
lo que había sucedido. Cuando � 
pasó la crisis, decidió ir al hospi
tal. Para coger ánimo compró 
cuatro cervezas de camino. La úl
tima se la tomó en la puerta del 
hospital. Esa fue la última cerve-

- za. que Bi 11 se tomó en su vida.
¡ • 

En el hospital le hicieron una 
nueva cura de desintoxicación. Es 
decir, le sacaron todo el alcohol 
del cuerpo. El amigo 11,egó a visi
tarlo. Bill sintió cólera al verlo 



sano y contento y lo insultó. Pero 
el amigo no se eno¡ó. Le di¡o que 
a múchas personas Dios les había 
hecho el milagro de mantenerlas 
ale¡adas del alcohol. Cuando 
quedó solo, Bi-11 empezó a sentir 
una gran tristeza. Sintió que 
había llegado como al fondo de 
un abismo. No quería acep'tar que 
Dios existía. Entonces, en el colmo 
de ,la desesperación gritó: · ·si 
existe Dios, que se me aparezca. 
Estoy dispuesto a todo". Después 
Bil I contaba que de pronto su 
cuarto se había iluminado con un 
resplandor blanco. Le pareció que 
estaba en lo alto de un cerro y 
que el viento allí no era de aire, 
sino de espíritu. Entonces sintió 
que era un hombre liberado. 

Cuando salió del hospital se 
dedicó a conversar con otros al

cohólicos, contándóles lo que le había pasado en el hospital. Pero 
no Je hocían caso. Entonces· comprendió que si en sus días de tris
teza alguien le hubiera contado esa historia, lo_ habría tomado 
por l:Jn loco. 

Seis meses después tuvo que ir a otra ciudad, a hacer un 
negocio. El negocio fracasó y de pronto volvió a sentir el impulso 
desesperado por beber. Entonces se preguntó por qué durante 
seis meses había logrado vivir sin el licor y comprendió que no era 
sólo por su gran fe en Dios, sino también porque había tratado 
de ayudar a otros alcohólicos. Tratando de ayudar a otros se ayu
daba él mismo. 

En esa misma ciudad llegó a conocer a un médico que tam
bién era alcohólico. Se llamaba Robert y· antes de que lo domi
nara el alcohol había sido un médico muy famoso. Bill le contó su 
vida, sus miserias, sus angustias y sus penas. El médico lo escu
chó con mucha atención. De repente e'mpezó a contar también su 
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vida de alcohólico, como nunca se la había contado .a nadie. Le 
'pareció que ·esto lo a'liv_iaba on. poco y siguieron reuniéndose. Al 
principio Robert no dejó de tomar; pero un día, después de una 
borrachera terrible, decidió hacerlo. Habló con Bill y ¡untos decidie
ron ayu,dar a todos los alcohólicos. Así nqció, en el año 1935, la 
Asociación de Alcohólicos Anónimos. La experiencia de estos dos 
hombres los llevó a descubrir lo qu-e ellos llamaron ''un método 
para curar al alcohólico''. M.uchos hombres, hundidos en la des-

, gracia, a quienes ni los médicos ni los sacerdotes podían ayudar, 
al oír hablar a Bill o a Robert, lograron �anibiar. Porque cuando 
el los hablaban ,de los temblores padecidos, de los terribles des-. 
pertares, de las angustias mortales, de las bajezas cometidas· con 
tal de conseguir una botella de licor, aquellos hombres les creían, 
pues todos habían sufrido lo mismo. Simplemente se contaban sus 
experiencias y sus desdichas y nadie se consideraba superior a los 
demás., 

Hoy día los grupos de Alcoh9licos Anónimos existen en 
casi todo ·el mundo. Casi en cualquier rincón del mundo hay una 
oficina de AA. En todas partes usan el mismo método que siguie
ron Bill y Robert y que ha ayudado a encontrar una nueva vida a 
millones de alcohólicos. 

"Yo soy alcohólico y me llamo Rafael, o Jafme o Ma
nuel ... " Así comienzan todas las reuniones. Y cuando Rafael, o 
Jaime, o Manuel termina de hablar, muchos de los que lo escu
chan sienten nacer una esperanza en su corazón. 

Reunión de- Alcohóli

cos Anónimos en cual

quier parte· del mun
do. 




