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PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN
EN INGLÉS

L

a cuarta edición en inglés del libro Alcohólicos
Anónimos salió de la imprenta en noviembre de
2001, al comienzo de un nuevo milenio. Desde la publicación en 1976 de la tercera edición en inglés, el número de
miembros de A.A. del mundo entero casi se ha duplicado,
alcanzando a dos millones o más en casi 100,800 grupos
que se reúnen en unos 150 países de todas partes del
mundo.
La literatura ha desempeñado un papel significativo en
el desarrollo de A.A., y un fenómeno impresionante del
pasado cuarto de siglo ha sido la traducción de nuestra
literatura básica a multitud de idiomas y dialectos. En los
países donde se ha sembrado, la semilla de A.A. ha germinado y arraigado, y el brote ha venido creciendo lentamente al comienzo y luego, al estar disponible la literatura, a pasos agigantados. Hasta la fecha el libro Alcohólicos
Anónimos ha sido traducido a 43* idiomas.
Conforme el mensaje de recuperación ha llegado a más
gente, ha tocado la vida de una más amplia variedad de
alcohólicos enfermos. Cuando en 1939 se escribió la frase
“Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos” (ver página 17 de este libro) se refería a una
Comunidad compuesta en su mayor parte de hombres (y
unas pocas mujeres) de procedencia y circunstancia social,
étnica y económica bastante similares. Así como otras
muchas frases del texto básico de A.A., ese enunciado también ha resultado ser mucho más visionario de lo que los
cofundadores se hubieran podido imaginar. Las historias
que se han añadido a esta edición reflejan una comunidad
*En 2012, Alcohólicos Anónimos está traducido a sesenta y cuatro idiomas.
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cuyas características de edad, sexo, raza y cultura han
cambiado y se han ampliado para incluir a casi todo individuo a quien los cien primeros miembros hubieran podido esperar a alcanzar.
Al mismo tiempo que nuestra literatura ha preservado
la integridad del mensaje de A.A., ha habido cambios
radicales en la sociedad en general que se ven reflejados
en nuevas costumbres y prácticas dentro de la
Comunidad. Por ejemplo, aprovechando los adelantos
tecnológicos, los miembros de A.A. con computadoras
pueden participar en reuniones en línea y compartir con
sus compañeros alcohólicos de todas partes del país y del
mundo. En todas las reuniones, en cualquier rincón de la
tierra, los A.A. comparten experiencia, fortaleza y esperanza, unos con otros, con el fin de mantenerse sobrios y
ayudar a otros alcohólicos. Módem-a-módem, o cara-acara, los A.A. hablan el lenguaje del corazón con todo su
poder y sencillez.

