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Estar sobrio en la ciudad de México, es
un minucioso análisis sobre el pro-

blema del alcoholismo, en este contex-
to realizado por el antropólogo Stanley
Brandes quien se adentra en un grupo
de alcohólicos anónimos (AA) para ex-
plicarnos la forma en que estos están
estructurados, así como los componen-
tes autóctonos que configuran la esen-
cia del mexicano y las modificaciones
en la vida de los mismos, que represen-
ta ser parte de la familia de AA.

Después de asistir a la primera re-
unión, invitado por “Emilio”, quien
cotidianamente lustraba los zapatos del
autor, volvió para la realización de un
estudio etnográfico detallado de un gru-
po de AA, realizado entre la clase obrera

Estar sobrio en la ciudad

de México

de la cuidad de México, de los millares
que prosperaban en el país y América
Latina.

A lo largo de su investigación el
profesor, nos muestra un mundo lleno
de infelicidad, inconformidad y males-
tar en la vida de los integrantes, antes
de llegar al grupo, cuando eran, lo que
ellos llaman “Alcohólicos activos”, así
como cuenta de la mejoría física, men-
tal, social y espiritual que han logrado
desde que se integraron a esta organi-
zación.

Permanecer sobrio en la ciudad de
México, es una lucha diaria para mu-
chos de los mexicanos que en esta ciu-
dad habitan, los cuales encuentran una
solución terapéutica al alcoholismo,
grupos de AA, que no tienen nada que
ver con la clase social, la apariencia físi-
ca, sexo o religión que profesen y en
donde solamente existe un único requi-
sito para ingresar, que es el deseo de
dejar de beber. Los grupos de AA se en-
c u e n - tran fundamentados princi-

palmente en un pro-

grama que consiste en 12 pasos y 12
tradiciones.

Este estudio analiza la eficacia te-
rapéutica que los grupos de AA pueden
tener en los alcohólicos ya que los ayu-
da a redefinir sus roles de género, den-
tro de la religión, vida social, familiar,
y cultural.

Cerca de 90 por ciento de miem-
bros de AA  son masculinos los cuales
se esfuerzan por mantener sobriedad,
proliferando en un cultura mexicana ca-
racterizada por un ardiente catolicismo,
pobreza y machismo.

Los primeros grupos anónimos de
los alcohólicos en México comenzaron
en los años cuarenta, 16 años más ade-
lante, los expedientes demuestran que
la organización tenía
apenas tres grupos
de habla hispana
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Algo que me llamo mucho la aten-
ción, es el compañerismo que ahí exis-
te y la fidelidad con la que los integran-
tes siguen su programa para lograr la
sobriedad.

Además del apoyo otorgado por
los propios compañeros, cuentan tam-
bién con el apoyo familiar, ya sea asis-
tiendo a un grupo de ayuda, o simple-
mente alentándolos para dejar de tomar.
Esto hace que cada vez esta gran fami-
lia siga creciendo.

En mi opinión los grupos de AA

son una excelente terapia para aquellos
que padecen
la enferme-
dad de alco-
holismo, ya
que a través
de los 12 pa-
sos y las 12
tradiciones
que sus fun-
dadores ins-
tituyeron ,
aunadas a

ese gran deseo de dejar de beber, se lo-
gra la perfecta recuperación física, men-
tal, social y espiritual ,no solamente de
los alcohólicos, si no también de los fa-
miliares que se han sentido dañados por
el problema, se logra llegar al perdón
con uno mismo por las acciones reali-
zadas en su tiempo de alcohólico acti-
vo, así como también al perdón de las
personas a su alrededor, lo cual crea a
un mejor ser humano, que convencido
con el mensaje de estos grupos, se atre-
ve a pasarlo, y así cada vez combatir
mejor esta terrible enfermedad.

CRISTINA YERENAS GARCÍA

de AA en ese país. Las estimaciones de
la corriente, sin embargo, indican que,
hoy, Ciudad de México cuenta con más
de 1,500 grupos del AA y a cerca de
300,000 miembros.

La literatura de AA establece la
creencia en un poder superior (2do
paso), en un Dios como sea concebido
por los miembros, sin embargo los gru-
pos mexicanos del AA, dan cuenta de la
influencia en las reuniones y la estruc-
tura típica del grupo, de simbolismos y
de las formas católicas populares. Una
forma, es que los miembros cuentan sus
historias personales de una manera si-
milar a la de una confesión católica.

Otro es el uso de fiestas sin alco-
hol al celebrar aniversarios de la sobrie-
dad, típico de las celebraciones católi-
cas para los bautismos, las confirmacio-
nes, las bodas y otros acontecimientos.

También, Brandes encontró la pre-
sencia de compañeros encargados de
dirigir a nuevos miembros a los grupos
de AA, que ha sido captado por el mexi-
cano como el equivalente a “padrinos”.

Al leer el libro me decidí a asistir a
una de las reuniones de AA, en donde
me encontré con un grupo con gran-
des deseos de superación y sobre todo de
dejar de beber, ya que el alcohol había
hecho de sus vidas algo ingobernable.

Los reglamentos que el autor ma-
neja, como no fumar, o no interrumpir
cuando se esta dando testimonio, en la
practica no se dan; generalmente mien-
tras un ponente expone su caso, las per-
sonas que se dedican al “servicio” del
café o té para los compañeros, pasan
de un lugar a otro, sirviendo, recogien-
do ceniceros, o lavando las tazas, lo cual
permite que los integrantes desarrollen
un sentimiento de utilidad en alguna
labor, y esto influye también mucho en
su terapia de grupo; así mismo esto no
hace que los integrantes se alejen de la
idea de cambiar sus vidas y dejar de
beber.


