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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN EN
INGLÉS
Las cifras citadas en este prólogo describen la
Comunidad tal como era en 1955

D

esde que se redactó el prólogo original de este
libro en 1939, ha ocurrido un milagro de grandes
proporciones. En nuestra primera edición se expresaba
la esperanza de que “todo alcohólico que viaje, al llegar
a su destino, encuentre la Comunidad de Alcohólicos
Anónimos”. El texto original continúa diciendo: “Ya han
brotado en otros pueblos grupos de dos, tres y cinco de
nosotros”.
Han transcurrido 16 años entre la aparición de nuestra
primera edición y la publicación en 1955 de la segunda. En
este corto plazo, Alcohólicos Anónimos ha crecido con una
rapidez dramática y ahora cuenta con casi 6,000 grupos
compuestos por mucho más de 150,000 alcohólicos recuperados. Se encuentran grupos en todos los estados de los
EE.UU. y todas la provincias del Canadá. Hay grupos de
A.A. que prosperan en las Islas Británicas, los países escandinavos, Sudamérica, África del Sur, México, Alaska, Australia y Hawai. En total se han hecho comienzos prometedores en unos 50 países extranjeros y territorios de los
EE.UU. Algunos grupos han empezado a tomar forma en
Asia. Muchos de nuestros amigos nos dan ánimo diciendo
que esto no es más que un comienzo, solamente el augurio
de un desarrollo futuro más grande.
En Akron, Ohio, en junio de 1935, de una conversación
entre un corredor de Bolsa de Nueva York y un médico de
Akron, se produjo la chispa que iba a convertirse en el prixvii
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mer grupo de A.A. Seis meses antes, después de un
encuentro con un amigo alcohólico que había estado en
contacto con los Grupos Oxford de aquel entonces, una
súbita experiencia espiritual le había quitado al corredor de
bolsa la obsesión por beber. También le había ayudado
mucho el ahora difunto Dr. William Silkworth, un especialista en alcoholismo de Nueva York, a quien los A.A. de hoy
día consideran como un santo de la medicina, y cuya narración de los primeros días de nuestra Sociedad aparece en
páginas posteriores. Por intervención de este médico, el
corredor comprendió la gravedad del alcoholismo. Aunque
no podía aceptar todos los preceptos de los Grupos Oxford,
estaba convencido de la necesidad de un inventario moral,
una confesión de los defectos de la personalidad, reparación a quienes se había hecho daño, así como de la necesidad de ser de utilidad y ayuda a otros y de creer en Dios y
depender de Él.
Antes de viajar a Akron, el corredor de bolsa había trabajado duramente con muchos alcohólicos, basándose en la
teoría de que sólo un alcohólico podía ayudar a otro alcohólico; pero sólo logró mantenerse sobrio a sí mismo.
Estaba en Akron por un asunto de negocios que, por haber
fracasado, le dejó con gran miedo de volver a beber. Se dio
cuenta repentinamente de que, para salvarse a sí mismo,
tenía que llevar el mensaje a otro alcohólico. Ese otro alcohólico resultó ser el médico de Akron.
Ese doctor había tratado repetidas veces de resolver su
dilema alcohólico por medios espirituales, sin poder lograrlo. Pero cuando el corredor de bolsa le comunicó la descripción dada por el Dr. Silkworth del alcoholismo y de la
desesperanza de quien lo sufre, el médico comenzó a buscar el remedio espiritual de su enfermedad con una buena
voluntad que nunca antes había tenido. Logró su sobriedad
y, por el resto de su vida —murió en 1950— no volvió a
beber. Esto parecía demostrar que un alcohólico podía
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afectar a otro de una forma en que ninguna persona no
alcohólica pudiera hacerlo. Indicaba también que un trabajo arduo y dedicado, de un alcohólico con otro, era vital
para la recuperación permanente.
Desde ahí, los dos hombres empezaron a trabajar casi
frenéticamente con los alcohólicos que llegaban al pabellón
del Hospital Municipal de Akron. Su primer caso, uno muy
extremo, se recuperó inmediatamente, convirtiéndose en
el A.A. número tres. Nunca volvió a beber. Siguieron
haciendo trabajos en Akron durante todo el verano del
1935. Hubo muchos fracasos, pero, aquí y allá, un éxito
alentador. Cuando el corredor de Bolsa regresó a Nueva
York en el otoño de 1935, se había formado el primer grupo
de A.A., aunque en aquel entonces, nadie se dio cuenta de
esa realidad.
Otro grupo pequeño prontamente tomó forma en Nueva
York, seguido en 1937 por la formación en Cleveland del
tercer grupo. Aparte de estos tres grupos, había otros alcohólicos esparcidos que habían captado las ideas básicas en
Akron o Nueva York y estaban intentando formar otros grupos en otras ciudades. Para fines de 1937, el número de
miembros que llevaban sobrios un tiempo sustancial era
suficiente como para convencer a todos los miembros de
que una nueva luz había penetrado el mundo oscuro del
alcohólico.
A estos primeros grupos, aún poco seguros, les pareció
que ya era hora de comunicar al mundo su mensaje y experiencia única. Esa resolución dio fruto en la primavera de
1939 con la publicación de este volumen. En esa fecha,
había alrededor de 100 miembros, hombres y mujeres. La
sociedad, todavía en ciernes y sin nombre, empezó a conocerse entonces por el del título de su libro — Alcohólicos
Anónimos. El período de volar a ciegas terminó y A.A.
entró en una nueva fase de sus tiempos pioneros.
Con la aparición del nuevo libro, empezaron a suceder
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muchas cosas. El Dr. Harry Emerson Fosdick, clérigo distinguido, hizo una reseña halagadora del texto. En el
otoño de 1939, Fulton Oursler, editor en aquel entonces
de Liberty, publicó un artículo en la revista titulado “Los
Alcohólicos y Dios”. El artículo suscitó una avalancha de
unas 800 desesperadas solicitudes de información que llegaron a la pequeña oficina que se había establecido en
Nueva York. Cada solicitante recibió una respuesta detallada; se enviaron folletos y libros por correo. A los viajantes de negocios, miembros de grupos de A.A. ya existentes, se les informó de estos posibles principiantes. Se iniciaron nuevos grupos, y para el asombro de todos, se vio
que el mensaje de A.A. podía transmitirse tanto por
correo como de boca en boca. A fines de 1939, se estimaba que unos 800 alcohólicos estaban en camino de recuperación.
En la primavera de 1940, John D. Rockefeller, Jr. celebró una cena para muchos de sus amigos, a la cual invitó a
unos A.A. para que contaran sus historias. Las agencias de
noticias internacionales hicieron reportajes acerca del
evento; otra vez, la oficina fue abrumada por solicitudes de
información y mucha gente iba a las librerías buscando
ejemplares del libro “Alcohólicos Anónimos.” Para marzo
de 1941, el número de miembros había ascendido rápidamente a 2,000. Luego, Jack Alexander redactó una crónica
que aparecería como artículo principal en el Saturday
Evening Post, la cual pintaba una imagen tan convincente
de A.A. para el público en general que experimentamos
una verdadera inundación de alcohólicos que necesitaban
ayuda. Para fines de 1941, A.A. tenía unos 8,000 miembros
y estaba creciendo a toda velocidad. A.A. se había convertido en una institución nacional.
Entonces, nuestra Sociedad entró en el período tumultuoso y emocionante de su adolescencia. La prueba a la
que tenía que enfrentarse era la siguiente: ¿Podrían reunir-
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se y trabajar en armonía estos numerosos y una vez erráticos alcohólicos? ¿Habría disputas acerca de los requisitos
para ser miembro, acerca de la dirección y del mando, y del
dinero? ¿Habría aspiraciones de poder y de prestigio?
¿Habría diferencias de opinión que pudieran causar un
cisma en A.A.? Pronto A.A. se vio asediada por estos mismos problemas en todas partes y en todo grupo. Pero de
esa experiencia, al principio espantosa y trastornadora, surgió el convencimiento de que los A.A. tenían que mantenerse unidos o morir solos. Teníamos que unificar A.A. o
desaparecer de la escena.
Así como habíamos descubierto los principios según los
cuales el alcohólico individual podría vivir, de la misma manera tuvimos que desarrollar principios según los cuales los
grupos de A.A. y A.A. como un todo pudieran sobrevivir y
funcionar con eficacia. Se creía que no se podría excluir a
ningún hombre o mujer de nuestra Sociedad; que nuestros
líderes podrían servir, pero nunca gobernar; que cada grupo
debería ser autónomo y que no debería haber ningún tipo
de terapia profesional. No habría honorarios ni cuotas; se
cubrirían nuestros gastos por nuestras contribuciones
voluntarias. No debería haber sino un mínimo de organización, incluso en nuestros centros de servicio. Nuestras relaciones públicas se basarían en la atracción y no en la promoción. Se decidió que todos los miembros deberían ser anónimos ante la prensa, la radio, la TV y el cine. Y no deberíamos, bajo ningún concepto, dar recomendaciones a entidades ajenas, forjar afiliaciones o meternos en controversias públicas.
Esto era la sustancia de las Doce Tradiciones de A.A.,
enunciadas completamente en las páginas 262-63 de este
libro. Aunque ninguno de estos principios tenía la fuerza
de regla ni ley, para 1950 habían llegado a tener una aceptación tan generalizada que fueron confirmados por nuestra primera Convención Internacional, efectuada en
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Cleveland. Hoy día, la unidad extraordinaria de A.A. es una
de la ventajas más grandes que tiene la Sociedad.
Según se iban allanando las dificultades de nuestra adolescencia, la aceptación de A.A. por parte del público en
general iba creciendo a pasos agigantados. Para esto había
dos razones principales: el gran número de recuperaciones,
y de familias reunidas. En todas partes, estos hechos dejaban su impresión. El 50% de los alcohólicos que llegaron a
A.A. e hicieron un esfuerzo sincero lograron la sobriedad y
se mantenían sobrios; el 25% logró la sobriedad después
de algunas recaídas, y, entre los demás, los que se quedaban en A.A. mejoraban. Otros miles llegaron a A.A. y, al
comienzo, decidieron que no querían el programa. Pero
muchos de ellos —alrededor de los dos tercios— empezaron a volver a A.A. con el paso del tiempo.
Otra razón para la extensa aceptación de A.A. eran los
buenos oficios de nuestros amigos de la medicina, la religión y la prensa, quienes, con otros incontables, se convirtieron en competentes y dedicados partidarios nuestros.
Sin su apoyo, A.A. no habría hecho sino un progreso lentísimo. Algunas de las recomendaciones de los primeros
amigos de A.A. de la medicina y la religión se encuentran
en páginas posteriores.
Alcohólicos Anónimos no es una organización religiosa.
Ni tampoco ha adoptado A.A. ningún punto de vista médico en particular, aunque cooperamos mucho y muy a
menudo con los médicos y los clérigos.
Ya que el alcohol no respeta a nadie, constituimos una
muestra representativa de la población norteamericana, y,
en otros países, se está desenvolviendo el mismo proceso
democrático de igualación. Entre nuestros miembros contamos con católicos, protestantes, judíos e hindúes, así
como con algunos musulmanes y budistas. Más del 15% de
los miembros son mujeres.
En la actualidad, el número de miembros va aumentan-
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do en un 20% cada año. Hasta la fecha, sólo hemos arañado
la superficie del problema global del alcoholismo, de los
millones de alcohólicos y posibles alcohólicos del mundo.
Con toda probabilidad, nunca podremos tocar más que una
fracción razonable del problema del alcohol con todas sus
ramificaciones. Ciertamente no tenemos el monopolio de la
terapia para el alcohólico. No obstante, nuestra gran esperanza es que aquellos que todavía no han encontrado una
respuesta, puedan empezar a encontrarla en las páginas de
este libro y que pronto se unirán a nosotros en el camino de
una nueva libertad.

