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Encuesta Revela: Hoy
DIa MÆs Jvenes y
Dobleadictos en A.A.
Si su grupo se estÆ convirtiendo rÆpidamente en un
jardIn de jvenes, es muy corriente. SegtIn los resultados
de un estudio hecho en 1983 de los miembros de A.A.
en los EE.UU. y el Canada, el porcentaje de jvenes
(30 aflos de edad o menores) ha seguido aumentando,
ilegando a un nivel record del 20% de Ia muestra del
estudio de 1983. Es un aumento notable sobre el 15%
seflalado por el estudio de 1980.

do: del 24% en 1980 al 31% en 1983. Entre los que
son menores de 31 aæos, el porcentaje es an mÆs alto:
ci 58% de los hombres y ci 64% de las mujeres. Y las
cifras para los que tienen menos de 21 aæos de edad la primera vez que este grupo se ha analizado separadamente - seflala que ci 74% de los hombres y el 78%
de las mujeres son dobleadictos.
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Por contraste, ci porcentaje de mujeres, que habIa
aumentado constantemente del 22% en 1968, primer
anoenquesehizoelestudio, al 31% en 1980, en 1983
parece haberse estabilizado en ci 30%. El estudio dice
que "la proporcin de una mujer a dos hombres ha
sido constante durante bastante tiempo." Aunque los
estudios anteriores habIan seæalado una tendencia al
aumento de mujeres que Regan a A.A., ci de 1983 no
la indica.
Significativamente, la proporciOn de miembros adictos a otras drogas, ademÆs del alcohol, sigue aumentan-

Estas encuestas se han hecho cada tres aæos desde
1968. El aflo pasado, se enviaron cuestionarios (en
inglØs, espaæol y frances) en julio a los delegados de la
Conferencia de los EE,UU./CanadÆ, representantes
de un total de 33,000 grupos - 7,000 mÆs que los
26,000 inscritos en la G.S.O. en 1980 - para que los
distribuyeran. Desde 1968, la cantidad de miembros en
los EE.UU. y ci Canada se ha triplicado - ci aumento
mÆs grande ocurri entre 1980 y 1983.
La duracin media de sobriedad de la muestra fue
45 meses, casi la misma que se not en aæos pasados.
Las preguntas comprendieron estadIsticas personales
(edad, sexo, trabajo, fecha de la primera reunion y de
la ltima copa); actividad en A.A. (frecuencia de asistir a reuniones, grupo, apadrinamiento); los factores
que atrajeron al individuo a A.A. (miembros de A.A.,

familia, etc.); y asuntos "extraæos" (dobleadiccin,
experiencia con los centros de tratamiento y la profesin
mØdica). Aunque la muestra era mÆs pequeæa que los
25,000 del estudio de 1980, los resuitados tienen "por
lo menos la misma validez," segn los investigadores,
"debido a los mØtodos, cuidadosamente concebidos y
aplicados, para tomar muestras al azar, que se emplearon." He aquI algunos resultados interesantes:
Como han demostrado estudios anteriores, cuanto
mÆs tiempo nos quedamos, mÆs probable es que nos
mantengamos sobrios. De los que vienen a A.A., aproximadamente el 60% de los que asisten a reuniones
durante los primeros tres meses siguen siendo miembros de A.A., segn el estudio de 1983 - el 10% mÆs
que lo seæalado por el estudio de 1980.
,Cmo entran en contacto con A.A. los principiantes? El estudio demuestra claramente que el mØtodo
persona a persona sigue siendo el mÆs eficaz: ci 37%
fueron atraIdos por un miembro de A.A., comparado
con el 42% en 1980; el 27% liegaron "por iniciativa
propia," lo mismo que en 1980; ci 20% fueron animados o presionados por miembros de su farnilia, el 1%
menos que en 1980. Una proporcin significativa, el
31% que refleja una tendencia constante al aiza
desde 1977 - se hicieron miembros siguiendo el consejo de consejeros y centros de rehabilitacin. Y el 7%
- el 2% menos que en 1980 - fueron aconsejados por
sus medicos a que buscaran la ayuda de A.A.
Las ocupaciones de los miembros son como siŁmpre
muy variadas. En los ltimos tres aæos, el cambio mÆs
grandc en una categorIa especIfica se nota en "las amas
de casa." En 1980, ci 25% de las mujercs que respondieron al cuestionario se calificaron de "amas de casa";
solamente ci 19% lo hicieron en 1983.
En 1983, ci 18% de los hombres y ci 19% de las
mujeres se presentaron como "profesionales"; ci 20%
de los hombres y ci 12% de las mujeres se inscribieron
en la categorIa "yenta y negocios"; ci 29% de los
hombres y ci 12% de las mujeres en la de "mano de
obra." La categorIa "trabajo de oficina" cornprendi
ci 12% de las mujeres, solo el 1% dc los hombres. Es
interesante que, considerando la recesin, entre las
mujeres la proporcin de las desocupadas aument
solamente del 9% en 1980 al 10% en 1983; entre los
hombres aumentO del 7 al 10%.

En esta cdiciOn, Box 4-5-9 incluye un Formulario
(al dIa) para Pedidos de Literatura de A.A.
TambiØn incluye una copia de la Carta del Curso
de una Accin Recomendable de la Confcrencia, en
donde se indica cOmo puede liegar a ser vÆlida una
sugerencia o idea de cualquier miembro de A.A.

,Hab1a Espaæol?
Hable a Vicente,
Nuevo en la G.S.O.
Su iengua materna es espaæol, traductor experto y es
muy afectuoso con la gdntc en general y, en particular,
con los A.As. de habla hispana. La noticia del nombramiento de Vicente M. al personal de la G.S.O. en
marzo, 1984, ha sido acogida calurosamente por muchos miembros hispanoparlantes en sus csfucrzos por
mantenerse sobrios en una cuitura nortearnericana confusa, a veces desconcertante, en donde parece que las
rcglas gramaticales se hubieran inventado solo para no
cumplirlas.
Aunque Vicente es un miembro del personal que no
hace rotacin, su cargo tiene mOltiples facetas. Ayuda
al personal a tratar toda la correspondencia en cspanoi;
traduce folletos y boletines; elabora nuevo material de
servicio, cuando se presenta la necesidad; representa la
G.S.O. en varias reuniones, foros, y convenciones; y
presta ayuda a grupos de habla hispana individuales y
a sus R.S.Gs. cuandoquiera quo pucda.
Vicente desempeæa una funciOn importante, actuando como intØrprete para ci personal de la G.S.O. en las
reuniones de negocios de la Comisin Iberoarnericana
para la traduccin y adaptacin de literatura, una obra
en la que se interesa mucho.
Naci en BahIa de CarÆquez, Ecuador, y se cri en
Guayaquil, Ecuador, donde se gradu de oficial en la
Academia Naval. DcspuØs de habcr servido en la marina durante la Segunda Guerra Mundial, se alist en
la marina mercante y lleg a scr capitÆn de un barco
quo transportaba plÆtanos entre Ecuador y New
Orleans.
En 1950, como el recuerda: "Vine a los EE.UU., a
Los Angeles, y traje mi alcoholismo conmigo. Fue una
’fuga geogrÆfica,’ supongo - iba a ilevar una vida diferentc; estaba casado en aquella Øpoca, y tcnIa dos
hijos." EmpezO a trabajar de dibujante para Sears
Roebuck; luego, aprendiO a ser diseæador de acondi-
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cionadores de aire. En 1960, cambi de profesin otra
vez y abri una oficina con el propsito de "ayudar a
la gente a traducir sus formularios de inmigracin,
otros documentos oficiales, cartas, etc."
En 1976, en el dIa de su cumpleaflos, Vicente dej
la bebida, y "Desde aquel momento, no he tornado
ninguna bebida alcohlica. Pronto me puse activo en
el servicio; servI como enlace espaæol para el Area
Sur de California. Me dediquØ a la creacin del Distrito
Espaæol 33, que se form en 1979. Fui coordinador
de la Oficina Intergrupal Hispana en Los Angeles, un
R.S.G. y, luego, un M.C.D. en el Area Sur Medio de
California."
Vicente se considera afortunado pot tener dos
grupos-base, uno en cada costa del pals: Grupo Nuevo
Espaæol, en Paramount, Calif., donde logr su sobriedad; y Grupo Alfa y Omega, en Queens, N.Y., no
lejos de la casa en Woodside donde hoy vive.
Hablando de su cargo en la G.S.O., Vicente dice
que su objetivo es mejorar la comunicacin con la comunidad hispÆnica. En su oficina, Øl recibe, con brazos
abiertos, a visitantes de A.A. de todas partes del muiido, especialmente a los que hablan la lengua espaæola.

Sobriedad Sera" Expresada
En Muchas Maneras Durante
La Convencin de 1985
A los A.As. que concurran a la Convencin Internacional del QuincuagØsimo Aniversario de A.A., los
dIas 4-7 de julio de 1985, en Montreal, Que., les espera
un festival de comunicacin libre. En el programa, que
se estÆ concretando ahora con todo detalle, se incluyen
mÆs oportunidades de compartirniento que en cualquier
otra Convencin anterior.
HabrÆn bastantes serninarios en que los A.As. de
habla francesa podrÆn cambiar impresiones y compar tir ideas; mÆs que nunca en espanol; dos en alemÆn; y
dos en que los que sufren de impedimentos auditivos
se hablarÆn por seæas. En algunos de los "alkathons,"
se contarÆn historias inspiradoras de recuperacin en
frances y espaæol. Y en las dos reuniones grandes en
ingles, se suministrarÆn traducciones simultÆneas a espaflol, frances y alemÆn.
Se aumentarÆ ademÆs la comunicacin por medio
de la palabra impresa: A.A. World Services, Inc., ofrecerÆ un folleto de recuerdo que delinea el primer medio
siglo de la Comunidad, y el Grapevine, sacando artIculos de sus "reuniones publicadas," presentarÆ una
antologia "Best of the Grapevine." (Todavla estÆ en
vigencia la recomendacin de la Conferencia de 1973
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que A.A.W,S., Grapevine y Al-Anon pongan en yenta
solamente un artIculo cada uno en las Convenciones
Internacionales. No habrÆ otra yenta relacionada con
la Convencin de 1985.)
Durante ci mes de septiembre, los formularios de
inscripcidn/alojamiento en inglØs, espaæol y frances
- se estItn enviando a miembros en todas partes del
mundo. En la ciudad anfitriona, aumenta el entusiasmo. Cuando Montreal nos reciba, aquel fin de sernana
dorado en 1985, de dondequiera que vengamos, sea
cual fuere nuestra lengua materna, nos entenderemos
perfectamente los unos a los otros, segn conmemoremos "50 Aæos con Gratitud."
Correccin: (de una nota sobre la Convencin que
apareci en el ltimo nmero de
Box 4-5-9): Si es
necesario cancelar una reservacin de hotel, tiene que
ponerse tisted en contacto con el hotel directarnente no por medio de su agente de viajes.

’Rotacin’ es Gradual
Para Dos A.As. en la
Direccin de La G.S.O.
Un trabajador de servicio en la G.S.O. experimentado
y a su vez custodio, antes de empuæar las riendas, el
1 de agosto, como gerente general de la oficina, John
B. ha pasado los ltimos meses familiarizÆndose con
todas las fases de la operacin, desde la oficina de
correo hasta las actividades del personal y ci area tØcnica de ampliar el sisterna del computador. Sucede a
Bob P., quien seguirÆ desernpeæando la responsabilidad general del coordinador de los Servicios Generales
y gerente de A.A. World Services.
Este modo de relevar la guardia sigue un precedente
bien sentado, dice Bob P. "Yo sucedi a Bob H. como
gerente general en enero, 1975; pero Øl seguIa desernpeæando las funciones de gerente de A.A.W.S. hasta
que se jubil tres aæos mÆs tarde; luego, toda la responsabilidad recay sobre ml." A Bob P. le parece muy
oportuno ci nombramiento de John B. Dice: "Ahora
puedo concentrar mis esfuerzos en la Conferencia de
Servicios Generales, la Convencin Internacional de
1985 en Montreal, la Reunion de Servicios Mundiales,
y los Foros Regionales, ademÆs de la Junta de Servicios
Generales y los asuntos de A.A,W,S. en general."
Sobrio en A.A. desde 1966, en la Ciudad de Nueva
York y el area de Albany (N.Y.), John se interesO
muy pronto en ci servicio. Sirvi en varias oficinas y,
ademÆs como voluntario de intergrupo, trabajO en el
despacho de hospitales. Fue elegido miembro del Comite de InformaciOn Pblica de custodios, sirvi como

director de A.A.W.S. durante cuatro aæos, y luego fue
elegido custodio (Clase B) de la Junta de Servicios
Generales en 1981.
Aunque su primera pasin fue por la rnsica - toc
el saxofn y ci clarinete y se hizo mieinbro del sindicato de rntisicos cuando tenIa solarnente 14 aæos present su tesis de doctorado en fIsica. Fue submarinista durante la Segunda Guerra Mundial en el Padfico, y, despuØs, ernpez a labrarse una carrera corno
cientIfico industrial. Constanternente ha tenido ci apoyo de su mujer, Mary, y sus duatro hijos.
Entre los varios puestos que John ha ocupado, ha
sido director de investigacin y de desarrollo de grandes compafilas industriales y fue co-fundador de una
firma consultiva. AdemÆs de ser experto en dirigir las
operaciones de grandes empresas, estÆ bien informado
sobre la tecnologIa moderna en la que se basan la comunicacin y la automatizacin del trabajo de oficina.

Distritos de Habla Hispana
Participan en Nuestra
Estructura de Servicio
El primer distrito de habla hispana, dentro de nuestra
estructura de servicios generales, se inici en ci Area
del Sur de California ci 19 de noviembre de 1978
cuando los R.S.Gs, de grupos hispanos sintieron la necesidad de ser verdaderas "vIas de dos sentidos." Necesitaban informar a sus respectivos grupos acerca de
los problernas y soluciones que afectan la unidad, salud
y crecimiento de A.A. considerado como un todo.
Vieron que al grado que ellos podIan mantener a sus
grupos informados, luego la conciencia de grupo podrIa
expresarse solamente a ese mismo grado para que la
Conferencia pudiera sentir que estaba actuando por
A.A. como un todo.
Pidieron a la asamblea de area que ci Distrito 10, al
que pertenedIa la mayorIa, fuera subdividido en dos
para dar la oportunidad a que los R.S.Gs. que no hablaban inglØs, pudieran sesionar en espaæol. La asamblea prontamente aprob esta peticin y qued formado el Distrito 33, viØndose la necesidad de que ci
M.C.D. tendria que ser un miembro bilingue. TambiØn
se hizo ver ciaramente que se hacIa esto no con ci propsito especIfico de formar un distrito para latinos,
sino mÆs bien por la necesidad de incorporar activamente estos grupos que hablan espaæoi, a la estructura
que habia ci "lenguaje del corazn."
Este distrito ha perinitido participar a todos los
grupos que han sentido la necesidad de estar en servicios generales, pero nunca se ha sentido "eciusivo
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en ci area." (En la actualidad existen ya tres distritos
hispanos en la misma area.) EstÆ trabajando rnuy activamente por ci bienestar comn, edita un boletIn informativo trimestral y es responsable de varias versiones al espaflol de peiIcuIas y cassettes de servicio A.A.
Desde un principio establecieron la costumbre de
estudiar "El Manual de Servicios de A.A." durante
parte de sus sesiones regulares y pudieron ver la conveniencia de no duplicar servicios que ya prestaba la
Oficina Central Hispana y de hacer posible la coexistencia en cooperacin respetando la autonomIa de los
dos diferentes organismos. Tienen con Øxito un foro
anual de servicios generales.
Otro distrito que reporta a la G.S.O. es ci Distrito
29 del Area de Washington, D.C. Este distrito estÆ
compuesto en la actualidad por grupos hispanos de
Washington, Maryland y Virginia. Fue iniciado en
septiembre de 1980 cuando despuØs de haber entabiado comunicacin con ci delegado de area de ese entonces, pidieron conjuntamdnte su creacin al comitØ
de area. Nos comunican que desde esa fecha han venido scsionando en cspaæol con miembro de comitØ
biiingue y han obtenido muchos progresos de entendimiento con rcspecto a nuestra estructura de servicios
generales.
Sesionan todas las semanas, intercambian informacin de sus grupos y mantienen una hora de estudio.

En esta hora se repasa ci manual de servicio, se da un
cursilo de R.S.Gs. y han estudiado Jos Doce Conceptos para ci servicio mundial. A pedido de Jos grupos
llcvan ternas a sus scsiones, habian sobre la estructura
y siempre permiten un perIodo de preguntas y rcspuestas. Todo esto a base de Jos R.S.Gs.
Asisten a las asambleas de area, toman parte en las
elecciones de oficiales y delegados de area y toman
parte activa en las mini- conferencias que se realizan
anualmcnte para que ci delegado se informe del sentir
general. EstÆn conscientcs de la neccsidad imperiosa
de mantenerse en comunicacin con su delegado. AsI
es como continuamente invitan a sus sesiones al ddegado y al custodio regional.

Nos comunican que sacan provecho de los servicios
prestados por la G.S.O. y que por medio de su actual
delegado, Chad L., recibieron informacin en espaæol
solarnente despuØs de dos sernanas de terminada la 34a.
Conferencia de Servicios Generales. Ellos esperan que
algn dIa podrÆn tener mÆs distritos de habla hispana
y que no tardarÆ el mornento en que tengarnos mÆs
representacin hispana en la Conferencia. Igualmente
se preocupan de mantener bien informada a la G.S.O.
de los cambios de R.S.Gs. y sus alternos. Informan
que los R.S.Gs. tienen establecido elegir para el distrito
solamente tres servidores: el M.C.D., su alterno y un
tesorero; de Østos, solamente el M.C.D. deja de ser
tin R.S.G.
Han exhibiclo ya varias pelIculas de A.A. Motivan
las subscripciones al Box 4-5-9 y a! Grapevine y las
contribuciones a la G.S.O. No ban interferido en la
organizacin de las convenciones pero ban tornado
parte dentro de ellas en sesiones especiales de servicios
generales. Hacen conciencia de fomentar el Plan
60-30-10 sugerido por la Conferencia.
Y todo esto lo hacen a base de la fortaleza adquirida
por la participacin de solamente 12 grupos hispanos!

Seminario de Habla
Francesa Ayuda a Informar
A Conciencia Grupal
Puede que el concepto de una mini-conferencia no sea
nuevo; pero la forma en que se condujo el primer seminario de este tipo en Sherbrooke, Que., Canada
(Area 88), la primavera pasada, nos abre nuevas perspectivas sobre una conciencia de grupo informada.
La mini-conferencia de habla francesa, que se celebr justo antes de la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York, considerO los ternas de agenda
de la Conferencia. M.C.Ds., R.S.Gs., y otros A.As. interesados - algunos de los cuales habIan viaj ado hasta
600 millas para asistir - compartieron sus ideas de una
manera franca en discusiones de mesa redonda.
Maurice R., antiguo secretario del area, dice: "Muchos de los problemas cotidianos de nuestras vidas se
podrIan resolver, si nuestros miembros estuvieran mejor informados, si cada servidor comprendiera mejor la
naturaleza de su funciOn en A.A. Como dice un miembro: ’Los problemas son las pequeneces que nos empeæamos en complicar.’"
Tanto Øxito tuvo la primera mini-conferencia, dice
el delegado Rosaire V., que se estÆn planeando celebrar
futuros "dIas de estudio" dos veces al aæo como preparativos para la Conferencia de Servicios Generales.

A continuaciOn aparecen algunos comentarios escogidos al azar sobre los teinas que se discutieron en la
sesin de abril:
"Opinion del grupo": "Una opinion del grupo no es
lo mismo que la conciencia de grupo, ya que la primera, puede ser expresada despuØs de una simple discusin sobre algtmn tema, sin representar la voz de
conciencia."
"Cmo se expresa el Dios bondadoso por medio
de la conciencia de grupo?": "El Dios bondadoso no
puede manifestarse si el grupo no estÆ unido. Si no
hay union, el grupo perecerÆ."
"Los jvenes en A.A.": "Debemos teller mÆs confianza en ellos - tener fe en ellos."
"Los drogadictos": "Cuando tratamos con ellos,
cuando trabajamos con los que estÆn esforzÆndose por
ayudarles, tenemos que mantener una mente abierta."
"Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones": "Podemos interpretarlos y aplicarlos como queramos, pero
no podemos rechazarlos - son el medio por el cual los
co-fundadores y los primeros miembros de A.A. se
pusieron sobrios."
"Llevando el mensaje": "Si los oradores verdaderamente quieren Ilevar el mensaje, deben relatar cmo
lo recibieron ellos mismos, cmo yen los Pasos y cmo
los aplican en sus propias vidas. Deben compartir sus
experiencias, no recitar sus biograflas."

Se Pone en Alerta a las
Asambleas para Buscar Tres
Candidatos a Custodios
Se nominarOn dos nuevos custodios regionales (EE.UU.
Sureste y Este Central) y un custodio general/EE.UU.
en la Conferencia de Servicios Generales en abril de
1985.
Los curricula vitate deben ilegar a la G.S.O. antes
del 1 de enero, 1985. (Si Regan mOs tarde, la Conferencia no tendrIa bastante tiempo para considerarlos detenidamente.)
El nuevo custodio del Sureste serÆ sucesor de Joe K.,
de Lawrenceburg, Tenn.; el nuevo custodio Este Central reemplazarÆ a Buck B., de Indianapolis, Ind.; y el
custodio general/EE.UU. asumirÆ las responsabilidades actualmente desempeæadas por David A. de
’
Dallas, Tex. Los custodios de ambas clases cumplen
mandatos de cuatro aæos.
Las asambleas de Area en cada una de las dos regiones interesadas propondrOn sus candidatos para los
puestos de custodio regional; todas las asambleas en
los EE.UU. para el puesto de custodio general. Luego,

en la Conferencia (vØase "El Manual de Servicios de
A.A.," pÆg. 111-115, para los procedimientos), se
reducirÆn las listas, y el candidato nombrado por la
Conferencia para cada puesto serÆ elegido por la Junta
de Servicios Generales en su reunion ininediatamente
despuØs de la Conferencia.

Bob H. Dirigi la G.S.O.
En una Epoca de Transicin
Para la Comunidad
Cuando Bob H., antiguo gerente de A.A. World
Services y gerente general de la Oficina de Servicios
Generales, muri el 26 de junio, a la eclad de 76 aæos,
leg una herencia que afecta a miembros de A.A. en
todas partes del mundo.
"Bob dirigi las actividades de la G.S.O. durante
una Øpoca de desarrollo dramÆtico," dice su sucesor,
Bob P. "La cantidad de miembros en la Comunidad se
dobl; la operacin editorial floreci. Cuando faileci
Bill W. en 1971, mucha gente dud que A.A. pudiera
arreglÆrseias sin su co-fundador carismÆtico. Pero A.A.
nunca vacil durante esta Øpoca de transicin, y Bob
fue uno de los factores mÆs importantes que contribuyeron a su Øxito."
Se cri en Baltimore, Md., y compiet con Øxito en
Johns Hopkins University, un programa de estudios
requerido para matricuiacin en una facultad de mcdicina. ("HabrIa querido hacerse medico," dice Bob P.
"Siempre estaba ofreciendo consejo medico.") Se graduo en McGill University y, despuØs de haber servido,
como teniente, en ci ejØrcito durante la Segunda Guerra Mundial, comenz a trabajar en ci campo de publicidad para productos farmacØuticos, y pronto se hizo
vice-presidente de una agencia.
Su historia de bebedor fue breve, pero intensa. Se
hizo sobrio en A.A. cuando tuvo 34 aæos y, si se
hubiera quedado con nosotros dos dIas mÆs, habrIa
celebrado su cuadragØsimosegundo anivcrsario ci 26
de junio.
Bob fue uno del puæado de miembros sobrevivientes apadrinado originalmente por Bill W. Fue veterano
en ci Grupo Manhattan, ocup, en varias Øpocas, todos
los cargos del grupo, y, durante aigOn tiempo, dirigi
ci Intergrupo de Nueva York. Se hizo gerente voluntario de la G.S.O. y presidente de Works Publishing
Company (el precursor de A.A.W.S,) en 1952; fue
elegido custodio en 1966 y, un aæo despuØs, fue nombrado gerente general, cuando se jubilO Herbert M.
Bob se jubil, Øl mismo, en 1977.
"Bob fue el hombre mÆs simpÆtico que he conocido,"

dice Bob P. "CreyO firmemente que ci gerente general
no debIa tratar de actuar corno ’lIdcr espiritual’ o como
’sucesor’ dc Bill W. No obstante, siclnpre estaba dispucsto a hacerse responsable cuando las cosas marchaban mal. Como ci Presidente Harry S Truman, Øl
crey que no se puede cargarle el muerto a nadie
InÆs." Meticuloso, perspicaz, un hombre de determinacin intcnsa, no llev la vida como si fuera una vacacin ininterrumpicla. Pero siempre se compenetraba
con los demÆs, con ci alcohlico que aOn sufrIa asi
como con ci que se habIa puesto sobrio, y sicmpre
cstaba allÆ para dare una mano y prestarle ayuda. Y
estaba alIÆ para dare una mano y prestanle ayuda.
Un padre de familia dedicado, Bob vivi, durante la
mayor parte dc su vida sobria, en Long Island, con su
esposa y sus dos hijos, Thomas y Anne.
En los Oltirnos aæos, Bob padcciO de enfisema y de
una enfermedad del corazn. En diciembre pasado,
Bob presinti su muerte. "Mc llarnO por telØfono," nos
cuenta Bob P., "y dijo que Ic quedaba poco ticmpo en
este mundo. Me pidi que pronunciasc su elogio.
’Breve, nada flonido, unos cuatro o cinco minutos, no
rnIts.’ Por supucsto, yo accptØ. El fue mi padrino en
scrvicio y mi amigo mÆs Intimo. Pero cuando ileg ci
momento de habiar, me dijc a ml mismo: ’Bob escribi
el guin dc antemano, como un verdadero aicohOlico.
Pero yo soy alcohOlico tambiØn y voy a tomarmc el
tiempo que necesite para hablar del hombre vcrdadcramente formidable que fuc.’ Y asI lo hice."

Se Opina que
Grabaciones ’Video’
Amenazan el Anonimato
En una reunion del ComitØ de Archivos de custodios
hacc algunos meses, se discutieron mucho los pros y los
contras del uso de los grabadores video-cassette para
captar y preservar los carÆcteres y las personalidades
de los primcros micmbros de A.A., muchos de los cuales ya se han grabado en cintas magnetofOnicas.
La idea pareciO atractiva, excepto por un problema
grandc: El uso puede haccr peligrar ci anonimato, ci
cual Bill W. liamaba repetidas veces "el principio cave
para la supervivencia de A.A. a largo plazo." Al final,
el comitØ vot en contra de la propuesta.
La tcntaciOn de utilizar los videos para llevar ci mensaje de A.A. a los centros dc tratamiento suscitO un
debate parecido hace algunos aæos. En la Conferencia
de Servicios Generales de 1980, la cuestiOn fue discutida con muchos detalles por ci ComitØ de CooperaciOn
con la Comunidad Profesional, que recomendO finalmente que no se cmpleen los videos para este propOsito.

