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Después de la tempestad

Buenas noches... ¡Soy un milagro!
"Me impacta ver todas las 

personas que Ue¿an asustadas 
aAlcohólicosAnónimosyalos
pocosdiasunovequelesbrilla 
el ojito, que están hablando 
más tranquilos, que dicen me
estoy comunicando con los 
demás seres. Ver que seestán
recuperando. Ver una mujer 
quellegamuertademiedoy, al 
pocotiempo, leestáayudando 
aotros".

Comenta un alcohólico.
El cuerpo .mol.ido y el rustro 

pálido. Un alma deshilacliada y 
un corazón mallagado Un "no
puedo ma*»". en los ojos y los
labiosapretados. Menteconfutl-
dlda. ala espera de un mensaje
claro. Oídosatentosa una pala
bra clave. Amnistías, lacrimas, 
silencios y malos recuerdos, de
(•ancho. Sf esa diminuta espe
ranza que. a |tesar de los pesa
res. deunriuconcilointerior, no
se marcha.

¡liucnas noches!
"Presentamos un saludo a 

todasaquellas |x-rsonasqueesta
noche han venido a compartir 
nuestra reunión... Basados en
nuestrapropiaexperienciatene
mos un mensajedeesperanza... 
lian llegado al único lugar del 
mundodondeelalcohólicosiem
preserá bienvenido... Ya hemos 
encontrado la solución... Un 
programa de vida para volver a
recuperar laalegría devivir... El 
único requisito es querer dejar 
de beber..."

UNA SONRISA
Cuerpos agolados. Almas des

hilacliadas. Corazonesmallaga-
dos...

¡Buenas noches!
Una sonrisa. Un apretón de 

manos. Una mirada amable. Un 
abrazo.

Sobre una mesa, termos con 
tinto. Confites, en los txilsillos. 
Humo de cigarrillo. Folletos y
libros, debajodel bruzo.

En una pared: "Hágalo con 
calma... Primero lo primero... 
Viva y deje vivir... Unidad... 
Recuperación... Encuentro con
nosotrosmismos,conDiosycon
el hermano alcoholico que aún 
sufre..."

En un pequeño tablero, un 
recorderis: Hay torta, y volitas
para apagar. Antonioestá cum
pliendocincoaitossinbeber. ¡De
verdad!

Allí, "al pie del cañón*1, alegres, 
iluminados, con olor a fe. y dis
puestos a compartir y acolabo
rar. hombres v mujeresque es
tán caminando, pasito a paso •
llevan I mes. I año. 10.30años 
. por un imiiidode sobriedad.

Y en la atmósfera, regada por 
todas partes, esa sensación de
cariño, de encuentro con viejos
amigos, dequenadiesobra. nadie
estorba,ynadafalta,enelrecin
to. Esa sensación de que cada
quienescadaquien. Yafuerase
han quedado las máscaras so
ciales.

¡Buenas noches!
Un encuentro de Alcohólicos 

Anónimos. Una comunidad que
nacióel 10deJuniode 1935. en
Akron |Ohio). Ixis Estados Uni
dos. Gracias a dos alcohólicos: 
Bill, corredor do Bolsa, y Bob. 
médico cirujano. Hoy. presente
en 145 países. Y comprometida
con un arte de complicada llli-
grana: tejer, hiloahilo, de24 en
24 horas, lasalmasdeshilaclia
dasy loscorazonesmallanados

Estaba muy asustado

Salí. Sabia donde era Alcoholicos Anonimos. No tul capaz de entrar de una. sino que me quede en 
la puerta deuna heladería, que quedabaal (rente, a verquien entraba. Yono veíaalcoholicos. sino
gente muycompuesta, con una sonrisa. Yo noconcebíala felicidad. Yo decía: ¿donde oslaranlos
alcoholicos?. esosnopuedenser.

Era una puerta de barrotes y adentro había un biombo. Yo. muy asustado, salí a la carrera, me metí 
alia, ytumbeelbiomboquelecayoalqueestabacoordinando. Conmuchosusto,peromesentealia. 
Muyformales, muysonrientes. Mepasabanconfitesynolosrecibía; creíaqueahí estabala trampa.

Esta gente empezó a hablar de mi angustia, de mi soledad, de mi falta de esperanza, de lo que estaba 
sintiendo. Loprimeroquedijefue:yonopeleomas. voyarendirmeyaceptarlaayudadeotros. Esa
noche dijequeeraalcoholico.

Llegue muy mal. en la bancarrota espiritual. Hasta ese momento estaba peleando, como un Quijote, 
contra los molinosde viento: solo, contra efmundoycontrami mismo".

El programa me implico dejar de hacer lo que me gustaba, rigurosa honestidad, buena voluntad. A 
todo lo que me decían, decía "acepto". aunque peleara. Me implico muchas cosas dolorosas. 
Hacerme inventario, vermea mi mismo del tamañoque soy. Quitarmelapiel, lavarla, sanforizarla y 
volvérmelaaponer. Compartirconotroslosproblemasquehabíatenido. Aceptarunpodersuperior. 
Salir a pedir perdón y areparar daños. Dejar dedecir mentiras, de engañar y engañarme. Implico
aceptarme".

Alcoholico. 31 anos

de los alcohólicos del mundo.

FUE UNA VOZ...
"Oí una voz muy cariñosa, que 

nomeregañó. Unamujer: "leveo
triste... De pronto, si quieres 
cambiar, hay una solución...“

"Fue un encuentro que. ahora, 
llamo casual... Yo tratando de 
lomarme un ron. y él un tinto, 
unamañana,en uncafé... El me
habló. Ful a la reunión y dije: 
estoeslomió. Nopataleotiiás.

"Dios, concédeme la serenidad, 
para aceptar las cosas que no
puedo cambiar. Valor, par.i 
cambiar aquellas que puedo, y 
Sabiduría, para reconocer la
diferencia..."

"¡Buenas noches!, me llamo 
Juana. soyalcohólica... Fuesobre

todo por la gracia de Dios, y con lágrimas, 
la ayuda de ustedes, que lie lo
grado salir adelante. El trago me 
estaba acallando. Me decían
degenerada. Hicepromesas. Fui 
donde sicologa. Mi mamá me
dabatiebldadefrutadeaguaca-

"¡Bucnas noches!, me llamo 
Mario, soy alcohólico... Yo era
un pavo real..."

Un corto aplauso v... Por esos 
"atriles de la sinceridiul". desfi
lan los testimonios de alcohóli 
eos. Sinsabores y alegnas. Du
das y seguridades. Exitos. Re
caídas. Lucha. Todose compar
te. Son testimonios nacidos del 
dolor, pintadosdeesperanza, en
los cuales, a ralos, juguetona, 
una sonrisa, se cuela entre las

¡Chútense el balón!
El primero. "No. doctor, yo no 

soy alcohólico. Yo sólo lomo los
vtemes. Alcohólicoesel quetoma
nulos los dias".

El segundo. "Yo si tomo todos 
losdias.cuandosalgodelaofici
na. doctor: peronotengoproble
masen lacasa. Además, yollevo
el mercado. Yo me emborracho
sólounavezaldía. Alcohólicoes
el que. además de tener proble
mas. es Irresponsable y todas
esascosas. Yseemborrachados
vecesal día".

El tercero. "¿Yo? No. doctor. 
Yo al menos todavía estoy en la
casa. Alcohólico es el que ya lo
echó lamujer".

El cuarto. "Bueno. Todavía la 
familia me apoya. Tengo donde
vivir, donde un hermano. Ade
más. yo trabajo. Alcohólicoesel

que ya ni familia tiene".
El quinto. “Me echaron del 

trataijoymi mujer. Pero, doctor, 
todavía tengo una pteetta en
Guayaquil. Acohóllco es el que
toma Alhelí con agua".

El sexto. "Claro que tomo Alhelí 
con agua. pero, doctor, ¿yoaca
sohe dejadodecomer?"

El séptimo. Tendré piojos en 
las cejas y tomaré Alhelí, pero, 
aunque no coma, vivo en un 
parque del centro de Medellín. 
Alcohólicoeselqueestá porallá
en laPiadla de Flórez".

El octavo. "Por más que esté 
en la Piadla... Alcohólico es el 
queestáen unhospital mental".

Y el noveno dirá que él. al 
menos, está en un hospital..."

¡Chutaos el balón, los unos a 
losotros! Esoesloquesucedeen

la vida real cuando usted Intenta 
acercárseleaun alcohólico. Y el 
relatonoslohaceunprofesional 
que trabajaen su recuperación.

Y la historia de esa actitud nos 
la reconflnna. en su consultorio
en Toxicologia del Hospital de
San Vicente, el médico Jorge 
Franco:

Llega uno y dice: “Doctor, yo 
no creoque sea alcohólico, por
que todavía tengo familia, toda
vía tengo trabajo, todavía tengo
platica. Yo ledigo: conserveesos, 
todavía que son muy importan
tes. El“todavíalajuvenlud"sele
puede perder, el "todavía la sa
lud"selepuedeperder, el"toda
víalafamilia"selepuedeperder, 
el"todavíalaplatica"selepuede
perder. Conserve los todavía".
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propia verdad.
Filigrana... Con la menteen un 

poder superior -que cada quien
le pone su nombre, mi señor-. 
Con el apoyode almas gemelas. 
Conreunionesdegrupoy lectu
ras. Con inventario personal, 
cambio de vida -integrarse, «le
nuevo, a lascosasbellas-, repa
ración de daños, ayuda a otros
que sufren.

¡Buena noches! "Solo no pude... 
l-i solución no es tapar la bote
lla. sino conocerte a ti mismo...
Nuestro problema no es cómo
salirdeaquí -decía unletreroen
unan*unióndeA.A en unacanel
de NuevaYork . Nuestroproble
ma es cómo nunca más volver

ES LA PRIMAVERA
Alcohólicos Anonimos. Filigra

na... Para cuerpos agotados, 
almasdeshilacliadasy corazones
mallagado»

Y tejiendo, tejiendo...
El no puedo se transforma en 

"llevo una semana sin beber". El 
“estoy tan solo", en "si vieras a
quiénconocíayer". El"yoperdí", 
en "voy a construir". Él "la cm-
hanv”enTomejoresta porvenir". 
El resentimiento en amor.

Y empiezan a surgir de las 
ruinas hombres y mujeres soli
dariosy enamorados de la vida.

"Uno florece en todos los sen
tidos... Todo le(ambla... Desde
la cara.... Es como ver que los 
ciegos ven. que los cojos an
dan..."

¡Buenas noches!
"Yo ya disfruto de un amane 

cer. de un atardecer, de lason

risa de mis hijos".
"En mi familia, primero reza

banparaquememuriera, ahora
rezan para que viva".

"He tenido problemas, triste 
zas. penas, dificultades econó
micas v un éxitoinmenso: estar 
vivo, saber«jueelobjetivomíoes
buscar paz interior y que estoy
disfrutando del mundo. Soy un 
milagro".

¡Buenas noches!
"Usted hombre o mujer... 

Quédese con nosotros... l-os
mejores«lias están por llegar..."

¿Que hubiera sitio de mi...?
¡Buenas noches, soy un mila

gro!
Una tenue luz
"Somos como barcos sin 

rumbo a la deriva, que se en
cuentranen mar de tempesta
des. con truenos, relámpagos, 
marea alta. Se sufre mucho, 
porque se pierde el norte, la
brújula, el timón (...) Al princi
pio es la neblina, todo oscuro. 
Después, se empiezaavisuali
zar una luz muy tenue, nues
tro norte. A veces uno piensa 
que esuna ilusión óptica, por
queleda miedo ser una perso
na nueva. Tenemos temor a lo
desconocido, temor a hacer 
propia esa luz. Después, se
siente bien".

Mañana. U>s mejores días 
estánporllegar. Ultimoinforme.

Un mundo raro
LA FILIGRANA
AlcohólicosAnónimos...
Filigrana deaceptación. “Acep

tamos que somos Impotentes 
ante la bebida... Una Incapaci
dad de manejar la vida lo lleva a 
beber... El miedoes el núcleo"

Filigrana de fe. "El objetivo final 
noesdejardel>eber.esaprender 
a vivir. Vamos acambiar el boy
no bebo, por el hoy si vivo".

Filigrana de perdón, empezan
do por el perdón a si mismo. El 
pasadoeslibrodeconsultay no
un pesado memorial de culpas.

Filigrana de libertades, cons
truidade24en24luirás. Apartir 
de la humildad que no es otr.i 
cosaqueel reconocimientodela

¿Un mundo sin akohólicos? 
Hasta raro.

Pero ¿se puede prevenir el 
alcoholismo?

Eso es muy difícil. Nos dicen 
los profesionales que trabajan
en la recuperación de alcohóli
cosy los mismos alcohólicos.

Familias que le mezclan trago 
a todoevento -sin orientaciónal 
respecto- están dándole a sus 
hijos el mensaje: consuma licor 
con frecuencia.

Es importante proyectar char
las. cursos, programasde infor
mación y literatura sobre alco
holismoencolegios,empresas,y 
hacercampañas por losmedios
masivos de comunicación.

"Sólo se sabe si uno es alcohó
licobebiendo... Intente tomarse
tres aguardientes, durante tres
meses seguidos: después frene: 
si no es capaz de hacerlo, es
alcohólico". Dice un alcohólico.

"Uno puede buscar al futuro 
alcohólico entre los niños muy 
Inquietos. Inestables, desconten
tos. desadaptados, obsesivos. Y 
guiarlos para que no lleguen a
serlo". Comentaotraalcohólica.

"Haga un alto. l*iense cuántos 
tragos se está tomando, a qué
horas, porquéy con qué efecto. 
Intentedisminuirlo. Veni queno
es capaz y acabará descubrien
doqueel motivoesuno: lonece
sita. Y el efedo uno: se siente
mal". Remata un doctor.

Se puede hacer prevención 
primaria, con poblacion de alto
riesgo -hijos de alcohólicos-, en
escuelas de barrio por ejemplo: 
orientándolos sobre el manejo
del tiempo libre, con programas 
de salud mental. Prevención
secundaría con quien ya ha
desarrolladola enfermedad, para
que no seempeore. Y terciaría, 
con quien ya ha hecho crisis, 
tratando de rehabilitarlo al 
máximo, para que no recurra al 
trago por todo, para que se
comuniqueconlafamilia, afron
te sus problemas en forma dife
rente. Insisteel médico.

No es cuestión de prohibir el 
alcohol odejardeproducirlo. Es 
voluntad de gobierno pa" bajo, 
de informar y formar sobre los
efectos del uso y el abuso del 
mismo.
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