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LINEAS DE PUBLICACIÓN  
 

La metodología empleada en este trabajo se basó en la 
observación, la documentación e investigación de manera 
individual y en el diálogo directo con cada una de las 
personas que colaboraron con nosotros. Así mismo, 
pudimos analizar el discurso adoptado como colectivo 
gracias a la documentación facilitada por Alcohólicos 
Anónimos. 
 
Desde un principio tuvimos marcada una línea de 
publicación que consistía en centrarnos en la historia de 
vida del sujeto, su llegada a A.A, la relación entre sus 
compañeros del colectivo y el papel que jugaron cada una 
de sus familias. En nuestro plan de trabajo, esto hubiera 
sido incluido en cada post individual. Sin embargo, una vez 
iniciado el trabajo analítico, nos vimos en la obligación de 
adaptar las líneas y fechas de publicación en función de la 
información adquirida por cada uno de ellos. El grupo en 
consenso, comprimió esa información en dos post, de 
modo que hubo que modificar la intención inicial de 
publicación. 
 
Nos centramos principalmente en la historia de vida de 
cada uno de ellos, para así relacionar y poner en común 
todos aquellos nexos que los enfermos de Alcoholismo 
presentaban durante la investigación al colectivo. Este 
análisis profundo del colectivo en cuanto a la comunicación 
entre ellos y la comunicación ofrecida, es decir, su discurso 
como colectivo, nos llevó irremediablemente al encuentro 
con sus destrezas y carencias. Fue en este momento 
cuándo cada uno de nosotros pudimos contrastar e ir 
perfilando nuestra línea editorial de manera individual. 
 
Gracias a las reuniones grupales quincenales, pudimos 
exponer de manera común aquellas claves, que más tarde, 
fueron expuestas en los post grupales, en ese momento 



	   3	  

nosotros ya teníamos una línea editorial establecida para 
ello. 
 
REUNIONES GRUPALES, LECTURAS Y 
RELACIÓN CON LOS OTROS GRUPOS 
 
En el grupo se han leído y visto lecturas y filmes como 
Comunidad de Zygmun Bauman, The Visitor dirigida por 
Thomas MacCarthy, Sentido Común de Thomas Paine o El 
Gran Carnaval dirigida por Billy Wilder; entre otras. Esta 
documentación ha sido un apoyo para enfocar nuestra 
investigación de A.A., intentando profundizar en ciertos 
aspectos. Por ejemplo, en el caso de Comunidad, 
relacionamos la inseguridad que siente el ser humano si 
está fuera de un grupo social estable dentro del cual se 
siente identificado con la soledad que sienten los 
alcohólicos inmersos en una sociedad que no los 
comprende. Como en este caso, otras similitudes han 
ayudado a darle mayor profundidad al tema del 
alcoholismo, hasta incluso poder relacionarlo con el mundo 
más cercano a nuestra profesión en la película de “El Gran 
Carnaval”. Además, no solo consultarlas fue bueno para 
nosotros, el hecho de compartir opiniones tanto en las 
reuniones como entre nosotros mismos como miembros del 
grupo, nos permitió ahondar en las reflexiones obtenidas, 
ampliando la información y cuestionando nuestros 
pensamientos gracias a las perspectivas aportadas por los 
compañeros. 
 
Otro asunto que ayudó a fortalecer el trabajo fue la 
colaboración con las asociaciones tratadas por otros 
grupos. En nuestro caso han sido Itínera, Down 
Compostela, Peñas de Fútbol y Central Folque. En cada 
una de estas asociaciones vimos metodologías que podían 
ser de ayuda si se combinaran entre ellas, por ejemplo la 
musicoterapia, las conversaciones entre personas 
achacadas por la misma dolencia, el retiro de hábitos poco 



	   4	  

recomendables para gente con propensión a las 
adicciones... Todo suma cuando hablamos de tratamientos 
que intentan superar enfermedades que no solo tienen 
síntomas físicos, sino que buscan erradicar la raíz del 
problema, de carácter psicológico. 
 
 

 
POST REPRESENTATIVOS DEL TRABAJO 
 
1. Primer acercamiento (Post Grupal, 20 febrero) 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/20/primer-
acercamiento-a-alcoholicos-anonimos/ 
 

En este post contamos cómo fue y qué vimos en la 
primera reunión abierta a la que asistimos. Explicamos 
el funcionamiento de las reuniones de Alcohólicos 
Anónimos, tal como nos lo explicaron y tal como lo 
vimos.  

 
2. El Alcohol, una sustancia peligrosa para tímidos (Post 
Individual Mariel, 5 marzo) 
 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/el-
alcohol-una-sustancia-peligrosa-para-timidos/ 
 

Son múltiples los caminos que pueden llevar a una 
persona a una adicción,  pero sin lugar a dudas hay 
una serie de antecedentes y características que 
marcan y  potencian el caer en la enfermedad. Antes 
de saber cada historia concreta nos hacemos una idea 
a base de documentación. 

 
3. Conjeturas sobre la historia de él (Post Individual 
Carolina, 18 febrero) 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/18/conjetura
s-sobre-la-historia-de-key/ 
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Antes de conocer las historias personales de los 
miembros de A.A. con los que íbamos a trabajar, a la 
par que la documentación surge un camino paralelo 
en nosotros: las hipótesis.  

 
4. Los caminos hacia Alcohólicos Anónimos (Post Grupal, 6 
marzo) 
 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/06/los-
caminos-hacia-alcoholicos-anonimos/  
 

Los caminos hacia A.A. representa la historia de cada 
una de las personas con las que hemos trabajado, 
estableciendo una comparación entre ellos.  

 
5. Machismo y Alcoholismo (Post Individual Eva, 14 marzo) 
 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/14/machismo
-y-alcoholismo/ 
 

Además de lo que nos contaron, nosotros observamos 
más cosas: en este caso el machismo latente en el 
alcoholismo, tanto en la sociedad como en la propia 
organización de Alcohólicos Anónimos.  

 
6. Podemos y debemos crecer en A.A (Post Individual 
Marta, 10 marzo) 
 
http://comunepersoal.wordpress.com/wp-
admin/post.php?post=37899&action=edit 
 

El post trata de la documentación interna que A.A 
aporta en su foro anual de A.A que tuvo lugar en 
Navarra el pasado mes de marzo. En este post se 
explica el discurso interno que se mantiene en la 
asociación y el discurso común que se adquiere. Se 
advierte así mismo, como el discurso de la iglesia se 
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inmiscuye en esta asociación, en un principio 
independiente y sin ánimo de lucro. 

 
7. La UTA contra Alcohólicos Anónimos (Post Individual 
Carolina, 18 marzo) 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/18/uta-
contra-alcoholicos-anonimos/ 
 

Este post refleja la poca colaboración entre las 
distintas ayudas para dejar el alcohol. La Unidad de 
Tratamiento de Alcohólicos rechaza el método de 
Alcohólicos Anónimos.  

 
8. Aquí hay “vaso encerrado”: Dios, la Iglesia y Alcohólicos 
Anónimos (Post individual Pablo, 12 marzo) 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/aqui-hay-
vaso-encerrado-dios-la-iglesia-y-alcoholicos-anonimos/ 
 

Otro asunto que hemos observado es la presencia 
constante de Dios en Alcohólicos Anónimos. Es un 
punto que nos llamó la atención a todos ya en la 
primera toma de contacto con los representantes de 
A.A.  

 
9. Viviendo sobrio (Post Individual Eva, 18 marzo) 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/28/viviendo-
sobrio/ 
 

Las historias de nuestros investigados han de concluir: 
cómo llegó a A.A., qué se encontró y la relación con 
su familia D. son las preguntas principales que se 
resuelven en este post. Cerramos así el ciclo de 
entrevistas.  

 
10. Recapitulando (Post grupal, 20 marzo) 
 
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/20/recapitula
ndo/ 



	   7	  

 
Y una vez acabado el proceso de investigación 
ponemos en la balanza todo lo que hemos aprendido 
y descubierto.  

 
Creemos que estos diez post representan el hilo de nuestro 
trabajo porque reflejan todas las fases que hemos hecho: la 
documentación (1,2), los objetivos e hipótesis (3) , la 
observación (4-8), la investigación (3,9) y las conclusiones 
(10).  
 
COMENTARIOS RECIBIDOS 
 
Post: “Los caminos hacia Alcohólicos Anónimos” 
 
Este post fíxome reflexionar sobre a variedade de 
situacións que poden rematar nunha situación de 
dependencia derivada dunha adicción ao alcohol. Unha 
droga que, como vemos, destrúe vidas. Unha droga que, 
na miña opinión, tómase moito á lixeira na sociedade 
actual. 
 
Os xoves abusan cada fin de semana dela sen conciencia 
do que lle están facendo ao seu corpo e sen pensar nas 
consecuencias do consumo repetido e habitual que pode 
ter esta droga nas súas vidas. Eu preguntome. ¿Cantos 
deses xoves terminarán por ser adictos?, ¿non e xa unha 
especie de adicción se con moitos os que afirman que sen 
beber non o pasan ben? 
 
Por outro lado tamén é preocupante que o alcohol se utilice 
como ferramenta para superar a timidez e para socializar 
en calquera ámbito. Casos deste estilo acontecen tanto 
entre os máis xoves como en persoas xa en idade adulta. 
Todo este asunto é realmente preocupante e algo sobre o 
que todos deberiamos reflexionar. 
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Lamas Lamas, Estefanía 142.D03 (7 marzo) 
 
Motivo de elección: Escogimos este comentario en 
concreto debido a que nos aportó mucho en cuanto a 
nuestra afirmación de que hay una escasa concienciación 
social en cuanto al alcoholismo. 
 
 
Post: Aquí hay "vaso encerrado": Dios, la Iglesia y 
Alcohólicos Anónimos 
 
Lo realmente importante de esta asociación y de muchas 
otras es que colaboren y sean beneficiosas para otras 
personas. Esté o no a cargo de la Iglesia es un tema 
secundario siempre y cuando las ayudas estén ahí. El 
problema es que se define cómo una asociación sin ánimo 
de lucro y sin afiliaciones a religiones o partidos políticos. 
Si que es verdad que deberían existir otras asociaciones de 
ayuda a alcohólicos que no tuviesen relación con la Iglesia, 
entre otras encontré: Asociación de Ex-alcohólicos 
españoles y Asociación Viguesa de Alcohología. Se 
encuentran en Madrid y Vigo respectivamente, pero sería 
bueno que investigarais si ésta también tiene relación con 
la Iglesia o si son privadas. 
 
Cómo el tema religión me toca de cerca por mi proyecto 
con los seminaristas, tengo que decirte que ellos llevan a 
cabo un proyecto en Perú para colaborar con niños que 
pasan hambre y no tienen ningún tipo de educación. 
Cuándo oyes hablar sobre este tipo de acciones no te 
planteas cómo o que les enseñan, si no que gracias a la 
beneficencia y a su ayuda muchos niños están un poco 
mejor que antes. 
 
Esto es lo que creo que ocurre con A.A, la gente no se 
plantea que hay detrás y tan solo se plantea que alguien 
les está ayudando o está ayudando a algún familiar y 
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amigo. Está bien que recapacitéis e investiguéis sobre 
estas cosas porque os pueden dar mucho juego. 
 
Amado Rodríguez, Sara 141 B01 (19 marzo) 
 
Motivo de elección: En este caso, este comentario nos 
sirvió de gran provecho para nuestro trabajo puesto que, 
por una parte, refuerza nuestra idea de que no encaja el 
discurso religioso de A.A. con su discurso como colectivo, 
idea que plasmamos en el canal BCP, donde se demuestra 
el discurso católico dentro de la información de la 
organización. 
 
 
Post: Remediar la soledad 
 
A día de hoy muchos jóvenes empiezan a meterse en el 
mundo del alcohol sin ser conscientes. Comienzan 
tonteando con él, y cuando se dan cuenta ven que se 
encuentran en una espiral de la que no son capaces de 
salir. Y en muchos casos lo hacen para integrarse en un 
grupo o para hacerse los mayores. Además, el otro día vi 
precisamente cómo en la televisión salió un estudio de que 
la edad media de iniciación en el mundo del alcohol es a 
los 14 años, al igual que el protagonista de tu post, y a esa 
edad muchos hacen lo que sea para aparentar ser lo que 
no son: maduros. 
 
Rial Maneiro, Ana 143 B03 (7 marzo) 
 
Motivo de elección: Por último, en cuanto a comentarios, 
destacamos de este modo cómo la sociedad impone de 
manera indirecta una excusa de reunión en la que el 
alcohol siempre está por medio, incluso en edades 
tempranas. 
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COMENTARIOS HECHOS 
 
1. Comentario a: Los caminos hacia Alcohólicos Anónimos 
(12 marzo) 
 
Estoy muy contenta de que te haya hecho reflexionar, 
porque nosotros no hemos parado de hacerlo desde que 
empezamos a colaborar con ellos. 
 
¿Cuántos jóvenes pueden acabar así? Muchos, y muchos 
adultos también. Aunque de todos modos, la enfermedad 
de el alcoholismo suele afectar a personas con una 
personalidad débil como ya hemos explicado. Y sí, es una 
adicción aunque no llegue a enfermedad, porque existe el 
hábito de beber todos los fines de semana, o todos los 
jueves o lo que sea. El tabaquismo no es una enfermedad 
pero sí una adicción por ejemplo. 
 
2. Comentario a: Los caminos hacia Alcohólicos Anónimos 
(12 marzo) 
 
Precisamente por el hecho de que el alcohol es una droga 
con una consideración social muy buena, sobre todo a 
ciertas edades en las que cuando una persona no bebe 
todo el mundo se sorprende, es por lo que nos parece tan 
interesante este proyecto. Mostrar a la gente -y también 
conocer nosotros- en qué momento el alcohol se convierte 
en un problema, porque parece que todos controlamos 
cuando bebemos pero pasar de controlar a no controlar y 
no poder dejar de beber es muy muy fácil, como estamos 
comprobando con las personas con las que trabajamos. 
 
3. Comentario a: Recapitulando (24 marzo) 
 
“Cuando amanece, a los Dioses les satisface más el eructo 
de un beodo, qué el rezo de un hipócrita”. El hábito es algo 
que se rectifica con una conducta diferente en al menos 66 
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días aproximadamente : 
http://psicocode.com/habitos/cuanto-tiempo-se-tarda-en-
adquirir-un-habito/ . Lo malo es, cuándo silencias tus 
“basurillas” a base de “instrumentos” altamente 
destructivos. A lo largo del trabajo con A.A se observa el 
resultado por encima de la intrusión de la Iglesia. Ese 
reconocimiento interno que tienen los integrantes que 
llevan más tiempo sobrios y que pueden expresar por fin, 
con otras personas con la misma inclinación. Eso es lo que 
les saca de su necesidad de utilizar el alcohol para no ver 
sus miedos o motivos, son ellos mismos que se giran y 
hacen frente a estos. Da igual lo que hagas, se trata de que 
lo utilices y no dejes que te utilice a ti. Ya que, en 
definitivas cuentas, “Las drogas son todas iguales, tú 
eliges”. 
 
4. Comentario a: Aquí hay “vaso encerrado”: Dios, la Iglesia 
y Alcohólicos Anónimos (14 marzo) 
 
Resumiches o meu pensamento en sete liñas, Javier. É 
unha solución tan eficaz como perigosa, pois corren o risco 
de que lle den máis importancia a Deus que aos seus 
propios logros persoais; e máis tendo en conta que a 
meirande parte dos membros afirman que cando chegaron 
a A.A. tiñan problemas emocionais e de autoestima moi 
grandes. Grazas polo teu comentario, saúdos. 
 
5. Comentario a: Pasar del frío de una botella al calor de la 
sobriedad (25 marzo) 
 
Sí, Álvaro, yo también creo que dejar un mal hábito como el 
tabaco, el alcohol u otra droga es más necesario que haya 
fuerzas de voluntad firmes por parte de quien se quiere 
desenganchar que otra cosa. Y sí, bastante triste que un 
familiar no te apoye en momentos difíciles, pero también el 
sujeto al que investigo fue una persona muy conflictiva y 
que le causó problemas a su familia, así que en ese 
sentido te doy una parte de la razón. No sé hasta qué 
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punto su familiar tiene motivos para eso, pero de todas 
formas es algo que no se le desea a nadie. Gracias por tu 
comentario, saludos cordiales. 
 
6. Comentarios a: La Comunidad de los Alcohólicos (3 
marzo) 
 
Por el momento, todos los integrantes de A.A han salido 
del “hoyo” en cuanto a que ya no toman. Pero son muy 
conscientes de que “la tara del alma” sigue estando ahí, es 
un acto de dignidad con uno mismo. Ellos son todo un 
ejemplo, a mi personalmente, me cuesta a veces separar 
toda la moralina cristiana que tienen, pero es un hecho, 
tienen muy identificada la raíz de su problema, gracias a 
hablar de su problema. 
 
7. Comentarios a: Hola, soy alcohólico y hoy no he bebido 
(28 febrero) 
Evidentemente es una droga, lo que sí es cierto es que 
está legalizada. Independientemente de que deja mucho 
dinero en las arcas del Estado, no se puede decir que 
beber una copa de vino sea malo o un combinado, lo malo 
es cuando quieres parar y no puedes, cuando te gastas el 
dinero de comida en emborracharte, cuando tu adicción 
desestabiliza la familia y al final la pierdes. Hay que tener 
en cuenta que el alcohol altera también la conciencia y 
mientras se es joven puede no pasar nada, cuando ya se 
tienen unos años es un verdadero problema. Lo del 
estigma lo dicen los que lo sufren, no yo, y seguro que 
vosotros habéis escuchado hablar de borrachos en el tono 
más despectivo 
 
8. Comentarios a: Machismo y alcoholismo (18 marzo) 
 
Bueno, voy a contestar a todos en un mismo comentario ya 
que básicamente todos habéis tratado los mismos temas. 
Para empezar, la cuestión de la Iglesia. Es un tema 
complicado Isa, y es que teóricamente Alcohólicos 
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Anónimos no está afiliado a ninguna religión, partido 
político, etc. Se supone que es una asociación 
completamente independiente en la que sólo participan 
alcohólicos que quieren rehabilitarse -de hecho yo siempre 
pensé que el que hace de conductor en las reuniones era 
una persona ajena, como un psicólogo o algo así. El 
problema es que una vez que entras ves cosas como el 
decálogo de los alcohólicos en el que mencionan 
numerosas veces a Dios, por ejemplo. Yo sinceramente no 
sé si creerme que la Iglesia está detrás, simplemente creo 
que la religión es un consuelo de tontos digamos, que las 
personas que no están preparadas para entender que la 
vida se acaba y todos los males que hay necesitan a 
aferrarse a algo porque no son lo suficientemente fuertes. 
Y realmente el perfil que tengo de los creyentes se ajusta al 
de los enfermos, y es que como ya comenté tienen un 
carácter depresivo y probablemente se aferren a Dios de 
esta manera. 
 
Dejando esto de lado quiero aclarar que en este post no he 
pretendido decir que haya machismo dentro del grupo de 
A.A. con el que estamos trabajando. Simplemente que la 
propia asociación en sí tiene ese carácter tan conservador, 
y aunque se pueda deber a que no han renovado textos 
como los que comenté el propio hecho de no darle 
importancia ya es machismo, aunque no se ejerza de una 
manera directa. De todos modos, en realidad lo que quería 
demostrar principalmente es lo que dijo el abuelo de Sele: 
que la sociedad sigue siendo machista hasta en el 
considerar que las mujeres no deberían beber, y por lo 
tanto si una mujer se vuelve alcohólica se le da la espalda. 
De hecho, Laura, yo dentro del grupo trabajo con una de 
esas dos mujeres, y ha sido precisamente ella la que me 
ha contado el machismo que hay en la sociedad actual al 
margen de lo del libro y el folleto. Ella no tiene queja de el 
grupo, son los únicos que la entienden -su familia le ha 
dado la espalda- y no me dijo nada de que hubiera 
machismo en sus compañeros. El tema de las relaciones 
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entre los enfermos es algo sobre lo que escribiremos más 
adelante. 
 
Por último, lo que comentan Toni y María sobre si hay más 
hombres alcohólicos que mujeres me imagino que sí, 
aunque tampoco tengo el dato. Porque realmente veo muy 
difícil cifrar el número de mujeres alcohólicas de un 
territorio. Se da el mismo caso en las mujeres que sufren 
violencia de género, que se suelen contabilizar a través del 
número de denuncias, cuando realmente hay un gran 
porcentaje de mujeres que no denuncian y por lo tanto no 
cuentan como mujeres maltratadas. Y pasaría lo mismo 
con los enfermos de alcoholismo, ya que se pueden 
contabilizar los que piden ayuda -ya sea a través de A.A., 
psicólogos, médicos…- pero nadie va a contabilizar a los 
que siguen bebiendo a escondidas y no piden ayuda, o a 
los que están tirados en la calle. 
 
Espero haber contestado a todo lo que hayáis dicho. 
 
PD: Selena, no te me vuelvas hembrista que el hembrismo 
es tan malo como el machismo. “El culpable último de un 
acto de violencia es aquel que la ejerce” 
 
9. Comentarios a: La adolescencia no la viví, me la bebí (5 
marzo) 
 
Te doy la razón en casi todo salvo en una simple cosa. No 
me sorprende demasiado que tenga, como bien dices, esa 
necesidad de sentirse gobernado porque proviene de una 
familia de militares en la que el padre tenía un 
comportamiento excesivamente agresivo cuando se 
encontraba bajos los efectos del alcohol, después el sujeto 
al que investigó se marchó de casa siendo un chaval-
pillándose unas borracheras y desmadres del quince- y 
luego, quizás por ese sentimiento de que no era capaz de 
controlarse a sí mismo, vió en Alcohólicos Anónimos y en 
la religión una ayuda para neutralizar su enfermedad, pero 
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que conste que estoy de acuerdo contigo en que es el 
individuo quien marca los patrones a seguir en su propia 
vida. 
Muchas gracias por el comentario, saludos cordiales. 
 
10. Comentarios a: Reflexionando (25 abril) 
 
En este tema hay causas muy diversas que llevan a una 
persona a drogarse y que acaba desenvolviendose en una 
adicción. 
No se puede juzgar a una persona sólo por lo que ves un 
día en la calle, y como bien dices Lara hay mucho más 
detrás de eso. 
Hay gente que empieza a consumir por problemas 
familiares, de acoso, de que se encuentran en una 
situación sin salida y no cuentan con el suficiente apoyo 
como para no caer en esa vía. Por otro lado existen otras 
que lo hacen por moda, por sentirse bien en ese momento 
y experimentar cosas nuevas sin conocer los riesgos que 
conlleva el consumir drogas. 
Las adicciones son muy graves de curar, ya que requiere 
mucha fuerza de voluntad y es muy difícil salir de ellas. Se 
podría decir que es como la burbuja financiera que ha 
desembocado en la crisis, sólo que lo anterior es algo más 
personal, cada persona es responsable de si misma, pero 
sin darse cuenta también condiciona el ambiente de los 
que le rodean y complica las relaciones interpersonales 
que se dan en su entorno. 
 
Aportaciones de los comentarios hechos 
 
En un principio y como era de esperar, los comentarios 
aportados nos abrieron camino en cuanto a nuevos 
enfoques de investigación, y gracias a ellos pudimos 
comparar con el resto de los trabajos las diferentes líneas 
de publicación. Aportaron dudas con respecto a nuestras 
investigaciones lo que más, que fueron resueltas en los 
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sucesivos comentarios. A su vez, nos facilitaron el trabajo 
de relación con otros temas de la asignatura. 
 
 


