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Alcohólicos Anónimos es una agrupación de carácter internacional que 
tuvo su origen en el país vecino del norte, donde inició el desarrollo de su 
programa y el funcionamiento de sus servicios con base en los Doce Pasos y 
las Doce Tradiciones. Por esa razón, en un principio la agrupación en nuestro 
país se caracterizó por el intercambio de cartas de solitarios mexicanos — o 
norteamericanos residentes en el territorio nacional — con la oficina de Nue-
va York, en las que solicitaban tanto literatura como el registro de los grupos 
que surgieron en esa época en diferentes lugares de la República Mexicana. 
Los datos de estos se daban a conocer en los directorios mundiales de aa.

Algunos de los grupos pioneros mencionados inicialmente en dicha fuen-
te fueron el «Monterrey», de Nuevo León, que funcionó entre 1945 y 1946, 
y cuya referencia en este último año señalaba 25 miembros; el «Culiacán», 
originario de Sinaloa, que notificaba dos miembros en su registro de 1947; así 
como el «Mexico City Group», considerado el primer grupo en nuestro país, 
con fecha de inicio registrada el 25 de septiembre de 1946. Se mencionaba 
también el «Hospital Central Militar», primer grupo institucional, nacido 
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§ Solitarios y grupos pioneros
1941-1959

En portada, entrada al pantéon 
«Florido» en Mérida, Yucatán

2



3

el 16 de diciembre de 1956. Así como muchos otros que 
fueron surgiendo posteriormente.

La relación y comunicación de los alcohólicos mexica-
nos con los de Estados Unidos, Canadá, Centroaméri-
ca, países del Caribe y Sudamérica se dio, principalmen-
te, por la necesidad de conocer el programa y resolver el 
problema común de escasez de literatura en español de 
aa que había — pues la disponible entonces estaba en su 
mayoría en inglés —. Como el idioma del corazón no tie-
ne nacionalidad, mediante el intercambio de cartas, las 
traducciones y el inicio de eventos de carácter nacional e 
internacional empezaron a derribarse las fronteras para 
facilitar el paso del mensaje.

Por una publicación de la época sabemos que una de 
las primeras traducciones resultó de la siguiente manera:

«Una carta enviada a la oficina de la Fundación 
Alcohólica de antaño (el precursor de la gso) por la 
desesperada esposa de un alcohólico en México, que 

Fachada del antiguo «Mexico City Group».
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provocó eventualmente la publicación del primer fo-
lleto en español. La oficina mandó copias de This is 
aa […]. Su marido logró hacerse sobrio, hizo traducir 
el folleto y puso en marcha un grupo de aa en Mé-
xico. De las 25 copias de Esto es aa que obtuvo, 12 
fueron enviadas a la oficina de Nueva York» 1.

Este hecho — relatado en el Box 459 — probablemen-
te se refiera a una de las traducciones que hizo la señora 
Francisca González, esposa de Gilberto M., en Monte-
rrey, en la época en que ayudó a su esposo a recuperarse 
del alcoholismo, cuando se inició el grupo con ese nom-
bre en la capital neolonesa. Doña Francisca, como se sabe, 
tradujo del inglés algunos documentos de aa. La señora 
González falleció a principios de 1988, cuando residía en 
Laredo, Texas.

Otra de las traducciones al español de las que se tiene 
conocimiento es la de Ricardo Dick P., quien, se dice, fue 
el primer miembro de habla hispana de aa que entró en el 
grupo «Orchard Grove» de Cleveland, en 1940. Dick te-
nía dificultades para alcanzar a otros mexicanos quienes, 
según creía, necesitaban el programa. Por consiguiente, 

le pidió a su esposa que tradujera varias partes del «Gran 
Libro». En 1946 había traducido el libro entero y Dick 
lo entregó al cofundador, Bill W., en Nueva York 2. Des-
afortunadamente, hasta donde se sabe, este libro no fue 
publicado.1. «Progresos rápidos para los A.As. de habla hispana», en Box 459, 

vol. 16, núm. 1, edición navideña 1982, p. 2.
2. Ibídem, p. 1.

Máquina de escribir de Ricardo Dick P.
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Ricardo describió ese hecho de la siguiente manera:

«En 1943, a mi esposa le brotó la idea que tal vez si 
el libro grande fuera en español sería más fácil la recu-
peración de nuestros paisanos quienes no entendían 
o hablaban inglés. En ese año comenzamos la tarea 
de la traducción del libro grande de aa. Mi esposa 
tenía una máquina vieja de escribir, la mandamos a 
reparar, nos hicimos de varios diccionarios, una en-
ciclopedia y otros libros. Esta labor la hacíamos ge-
neralmente en las noches y fines de semana. A Dios 
gracias, poco a poco esta aventura se terminó a prin-
cipios de 1946. En julio de ese año, mi esposa y yo 
fuimos a Nueva York y tuvimos el placer de entregar 
nuestra obra a Bill Wilson. Bill nos dijo que nuestra 
traducción del libro grande al español era la primera 
traducción del libro grande a una lengua extranjera. 
Bill tomó un libro grande de aa que tenía en su escri-
torio, para su uso personal, y escribió lo siguiente: “A 
mi amigo de Alcohólicos Anónimos, Ricardo P., en 
testimonio y honda gratitud por sus arduas labores 
de la traducción de nuestro libro al español, a fin de 
que nuestros hermanos en los países donde se habla 

castellano puedan salir de la oscuridad y encontrar la 
luz… Afectuosamente, Bill W.” » 3.

Ricardo Dick P. realizó la primera junta de información 
pública en México, celebrada en el Teatro del Pueblo en 
la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1946. De este 
hecho se publicaron varias notas en el periódico El Uni-
versal. En relación con esta visita, él refería que en 1946 
decidió venir a México con el propósito de dar a conocer 
un gran fenómeno que había ocurrido en Cleveland. A 
esto se le llamaba Alcohólicos Anónimos. Dick expresaba:

«A esta fecha no sé en realidad si alguien haya sa-
lido beneficiado por el esfuerzo que se hizo en ese 
año o más tarde. De lo que estoy seguro y satisfecho 
es que la semilla de nuestro gran programa se llevó y 
regó en nuestro lindo terruño. A Dios se le pidió que 
ojalá ese esfuerzo no haya sido todo en vano» 4.

3. Archivo de correspondencia al extranjero 1983, Ricardo P., res-
puesta núm. 7.

4. Ibídem, respuesta núm. 9.
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Afortunadamente, cuando Dick vino a la 3.a Conven-
ción Nacional, celebrada en junio de 1984, ya pudo ver 
una asistencia considerable de personas.

Las cartas fueron el medio primordial que dio vida a 
este período histórico, por lo que a continuación extrac-
tamos algunos de esos mensajes — y la información conte-
nida en algunos boletines publicados en esa época — para 
describir de manera breve lo que sucedía y qué aspectos 
se trataban. Estos hechos forman parte de algunas de las 
actividades en las que se participó inicialmente en el ám-
bito internacional de Alcohólicos Anónimos.

La cruzada fue iniciada por Gordon M., veterano de 
aa, quien durante un viaje por varios lugares de la zona del 
Caribe conoció y comprendió la situación de los grupos 
de aa en nuestro país. Él y los secretarios de esos grupos 
pusieron en práctica un programa al que llamaron Cru-
zada del Caribe, cuyo objetivo era el desarrollo, integra-
ción y fortalecimiento de aa en la región. Esta cruzada 
abarcó desde 1959 hasta 1965. A continuación referencia-

§ Cruzada del Caribe
1959-1965

Cartel de la 3.ª Convención Centroamericana México, 
Panamá y del Caribe.
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mos algunos hechos iniciales y de las visitas que realizó a 
nuestro país en 1961 y 1964.

Uno de los participantes en nuestro país fue Carlos C., 
secretario del grupo «Lucerna», quien mencionaba en el 
anexo de una carta:

«En lo que respecta a la escasez de literatura hemos 
hecho varias traducciones de lo que hemos considera-
do más indispensable. En estos días hemos termina-
do la de los Doce Pasos del libro de aa […]» 5.

Lo que muestra el proceso de traducción en que se en-
contraba el libro citado y otros documentos en 1959.

En una carta fechada el 2 de julio de 1959, dirigida a la 
Oficina de Servicios Generales de Nueva York, Carlos C. 
expresaba:

«Gordon M. de la Cruzada del Caribe está inclu-
yendo nuestro grupo en la cruzada y ha sugerido un 
programa de acción, el cual estamos empezando a se-
guir. Nosotros mismos nos hemos limitado lamen-
tando nuestra situación de estancamiento y espera-

mos que con este movimiento estaremos haciendo 
algo al respecto».

En Michoacán:

«A fines de 1960 o principios de 1961, Antonio 
A. fue invitado a pertenecer a la Cruzada del Cari-
be, por su coordinador Gordon M. Dentro de la lista 
también estaba incluido Ruben V. de Guadalajara» 6.

Antonio estableció contacto con los compañeros del 
grupo «Tapatío» que estaban dispuestos a viajar a Mo-
relia, pero prefirió viajar a Guadalajara con dos compa-
ñeros. Poco después, el 20 de mayo de 1961, se formó el 
grupo «Michoacano».

Para tener una idea de la comunicación que Gordon 
mantenía con los compañeros mexicanos, él expresaba 
que recibía notas de Nicanor, del D. F.; de Aurelio, de 
Puerto Vallarta; de Rubén, Ignacio y Estanislao, de Gua-
dalajara; de Joaquín, de Mérida; de Pablo y José Guada-
lupe, de Tampico; así como de muchos otros miembros.

5. Carlos C., secretario del grupo «Lucerna». Anexo de carta del 7 
de mayo de 1959, en «Documentos históricos de aa de 1941 a 1961».

6. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, A. C., Alcohólicos Anónimos en México, 1996, imp. 2009, p. 154.
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En la parte norte del territorio nacional, Carlos de L., 
veterano del grupo «Tampico», decía en una entrevista 
que él estuvo presente durante la visita que Gordon hizo 
en el verano de 1964, cuando compartió con los miem-
bros del grupo. En esa visita Gordon estuvo en la casa de 
este compañero, donde le obsequió una copia de una gra-
bación con una sesión de un grupo de su país.

En el aa, Boletín Mensual de Difusión sobre Alcoholis-
mo del Grupo Tampico de aa, núm. i, de agosto de 1964, 
apareció un artículo intitulado: «Gordon M., dice», el 
cual informaba de los avances de la Cruzada del Caribe.

En carta proveniente de Argentina del 15 de abril de 
1964, dirigida a José Guadalupe G., del grupo «Tampi-
co» (publicada en Plenitud aa, núm. 30, 1984, p. 17), Jor-
ge N. le decía: «Ya Pablo M. me escribió de la grata visita 
de Gordon, que seguramente durante los pocos días de 
su presencia ha dado un buen empuje al movimiento. Me 
interesó mucho saber de su actividad de encabezar el co-
mité de intergrupos. Cómo nace y cómo crece. Le diré 
al respecto que el crecimiento rápido de un nuevo grupo 
debe conducir, como lógica consecuencia, al nacimiento 
de un nuevo grupo». Como puede advertirse, el traba-
jo de Gordon facilitaba la comunicación entre los miem-

Sobre su visita en 1961, Leocadio P., miembro del gru-
po «Panteón florido», de Yucatán, expresaba en un do-
cumento que «Con la visita de Gordon M., secretario 
internacional de aa de la Cruzada del Caribe, se pudo 
efectuar la primera convención de grupos del estado los 
días 8, 9 y 10 de febrero de 1961, en el local de la Unión de 
Baratilleros en Mérida, Yucatán. El día 8 hubo una reu-
nión abierta; el día 9, reunión con médicos en general en 
el local del Instituto Neurosiquiátrico de Mérida, Yuc., y 
el día 10 se efectuó una sesión cerrada en el local del gru-
po “Panteón florido” » 7 — el cual, se sabe, fue visitado 
previamente por Bill W. en 1959.

En la Gaceta del Alcohólico, núm. 14, de febrero de 1961, 
p. 3, se informaba: «Durante su estancia en esta ciudad, 
G. MacD. ha compartido con los miembros de los grupos 
de aquí los 21 años de experiencia, fortaleza y esperanzas 
que ha adquirido en aa.” En esa ocasión, Gordon estuvo 
tratando algunos puntos en una de sus pláticas con los 
miembros del grupo «Distrito Federal», ubicado en el 
centro del país.

7. Breve exposición de narraciones contenidas en documentos en-
contrados en la oficina intergrupal de la ciudad de Mérida, con relación a 
«Llegada del mensaje de aa a Yucatán»; Leocadio P. narra en un docu-
mento de 1976, h-2, en «Documentos históricos de aa de 1941 a 1961».
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8. Gaceta del Alcohólico, núm. 8, agosto de 1960, p. 1.

bros de las estructuras de los diversos países y, además, el 
trabajo de los grupos a nivel local.

Puede apreciarse que el trabajo de Gordon en la Cruza-
da del Caribe abarcó a los principales grupos y miembros 
de las diversas ciudades de aa de nuestro país: Tampi-
co, México, D. F., Yucatán, Michoacán, Guadalajara, San 
Luis Potosí, Morelia, etcétera. En una Gaceta del Alcohó-
lico de 1960, Gordon decía:

 § 2.ª Convención Centroamericana,
Panamá, México y del Caribe 
1964

Los días 27, 28 y 29 de marzo de 1964 se celebró en 
la Universidad Popular de Guatemala la 2.a Convención 
Centroamericana, Panamá, México y del Caribe, a la que 
asistieron — según una entrevista realizada a Estanislao 
S., de Guadalajara, Jalisco — los compañeros Rubén V., 
el mismo Estanislao S., Raymundo C., Jesús R., Fermín 
G. y otra persona de nombre Miguel Garibay Patrón, psi-
quiatra no-alcohólico. De acuerdo con Rubén, además 
asistió Lina E.

«Ha habido un intercambio de más de 5 000 piezas 
postales entre miembros de aa, y otras personas que 
no pertenecen a la asociación pero que están ayudan-
do en esta labor. Una comparación de los datos del 
Directorio Internacional de aa de 1959 con los del de 
1960, demuestran un crecimiento en la afiliación que 
se traduce en 1 200 miembros y 26 grupos nuevos» 8.

En esta 2.ª Convención Centroamericana, Panamá, 
México y del Caribe, se designó a nuestro país como sede 
para el próximo evento. En esta reunión los compañeros 
de Guadalajara cedieron el evento a los del D. F., para pro-
piciar el desarrollo de aa en la capital del país.

El compañero Estanislao observaba además en esa en-
trevista que los compañeros de El Salvador les dieron unos 
folletos sobre oficinas intergrupales que vinieron leyendo 
a su regreso. Al llegar a su lugar de origen empezó a crearse 
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la oficina intergrupal de Guadalajara primero, y después 
la Junta Intergrupal de Servicios aa de México — de-
nominada posteriormente Oficina Intergrupal del D. F.

En el Boletín de la Junta Intergrupal de Servicios aa 
de México, núm. 1, publicado el mes de junio de 1964, se 
describe así su inicio:

«Una vez de regreso participamos a nuestros com-
pañeros lo anterior, y vimos la necesidad de crear una 
junta intergrupal de servicios, que se encargara en 
primer término de organizar y preparar dicho evento. 
Ésta quedó constituida con fecha 19 de abril ppdo; 
inicialmente está formada por dos miembros de cada 
uno de los grupos, provisionalmente tiene sus reu-
niones cada domingo, en el domicilio de la Avenida 
Hidalgo 61-1, de las 12 horas en adelante» 9.

Los grupos a que se refiere se especifican en una carta 
enviada en 1964, por la Junta Intergrupal de Servicios aa 
de México a la Oficina de Servicios Generales de aa de 
Nueva York, donde se menciona que «Dicha Junta está 
formada por 2 miembros de cada uno de los grupos que 
participan y que son: Bolívar, Distrito Federal, Hospital 

9. Boletín de la Junta Intergrupal de Servicios aa de México, núm. 1, 
junio 1964. p. 1.

10. Carta de la Junta Intergrupal de Servicios de aa de México del 
18 de julio de 1964, en «Documentos Históricos de aa de junio de 1964 
a 1968».

Boletín Junta Intergrupal de Servicios AA de México, 
núm. 1
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11. Boletín de la Junta Intergrupal de Servicios aa de México, o. cit., 
p. 1.

Central Militar, Valle de México y Lucerna» 10. En esta 
carta se incluyó adjunta la traducción al español que hizo 
el grupo «Bolívar» del documento intitulado «Inter-
group or Central Offices»(Intergrupos u Oficinas Cen-
trales).

En el citado boletín núm. 1 de la junta, también se 
menciona los siguiente:

«Tomando en consideración lo dispuesto en las pri-
meras sesiones celebradas por dicha Junta, se acordó 
que se llevaría a cabo el Primer Congreso Nacional 
de Alcohólicos Anónimos de México, éste se llevará 
a cabo los días 29 y 30 de agosto del presente año. En 
dicho evento se tratará la mejor manera de preparar 
y llevar a efecto la Tercera Convención Centroameri-
cana, México, Panamá y del Caribe, que esperamos 
celebrar los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 
próximos» 11.

Aunque se sabe que finalmente la mencionada 3.a Con-
vención Centroamericana México, Panamá y del Caribe, 

Cartel alusivo al 6.º Congreso Nacional



12

por sugerencia de varios de los países participantes fue 
pospuesta para abril de 1965.

El 1.er Congreso Nacional, celebrado el 29 y 30 de agos-
to de 1964, se reseñó de la siguiente manera:

«El ambiente reinante durante el transcurso del 
mismo fue de verdadero compañerismo, compren-
sión y armonía, buscando solucionar en parte los 
problemas que tenemos en común, para afianzar más 

nuestra unidad. Entre los puntos  importantes desta-
can: la creación de una Oficina General de Servicios, 
con sede en esta capital, que se encargue de la impre-
sión y distribución de la literatura de aa, contando 
desde luego con el permiso de Nueva York, la cele-
bración de un Congreso Nacional cadas seis meses, 
resultando favorecida para el próximo la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco» 12.

12. Boletín de la Junta Intergrupal de Servicios aa de México, núm. 4, 
septiembre 1964. p. 1.

§ 3.a Convención Centro americana, 
Panamá, México y del Caribe 
1965

Este evento generó un fructífero intercambio de expe-
riencias y se ventiló la problemática del movimiento en el 
país, también marcó el inicio de una época.

En el Boletín de la Junta Intergrupal de Servicios de aa 
de México, núm. 4, se menciona que concurrieron dele-
gados representantes de varios estados, así como obser-
vadores de Norteamérica. Es conveniente mencionar que 
posteriormente, en los congresos nacionales 6, 8 y 9, se 

insistió nuevamente en la necesidad de formar una ofici-
na de servicios generales.

Esta convención se relata de la siguiente manera:

«La 3.a Convención Centroamericana, México, 
Panamá y el Caribe ha tenido como sede esta ciudad 
de los palacios, donde representantes de los grupos 
del interior de nuestra patria y de los países herma-
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13. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, A. C., o. cit., p. 91.

nos de Centroamérica, se dieron cita en la majestuosa 
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional 
del imss, los días 15, 16 y 17 de abril de 1965, para 
discutir y delinear los senderos de aa en cada país de 
origen» 13.

El grupo «Concordia Merced» recibió el 5 de septiem-
bre del 2015 una placa conmemorativa en testimonio por 
sus cincuenta años de funcionamiento, después de que, 
por acuerdo 09-febrero-2015 de la Junta Directiva de Ser-
vicios Generales, la osg emitiera una circular para reco-
nocer a los grupos que cumplieran cincuenta años. El Ing. 
Antonio A., gerente de la misma, dirigió unas palabras a 
los miembros del grupo, diciéndoles:

«Es un privilegio que nos den la confianza de los 
servicios en la estructura, y estar aquí, laborando para 

Poco antes de la realización de este evento se recibió la 
noticia del fallecimiento de Gordon M., mientras dormía 
en su casa de Florida.

Este artículo continuará…

§ El grupo «Concordia Merced» 
recibe un testimonio por su 50.o aniversario 
2015

ustedes. Esta es su casa y los felicitamos por mantener 
el grupo funcionando de manera continua durante 
cincuenta años. Todos sabemos que no es nada fácil. 
Además nos interesa que la comunidad esté funcio-
nando bien y nuestros grupos también. Compañeros 
les agradecemos que estén aquí».

Por su parte el Ing. Lucio J., gerente de Oficina Pleni-
tud, les dijo: «De antemano, bienvenidos. El testimonio 
es un reconocimiento que se debe dar y que no es muy 
común entre los alcohólicos». Dijo que los veteranos que 
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lo recibieron a él en aa, le dijeron que esto es de trabajo, 
sacrificio y entrega; le enseñaron que lo importante es el 
amor al grupo. Les dijo: «Muchas gracias por mantener-
lo. Sabemos que no es fácil. Y a pesar de las diferencias, lo 
que ha permanecido es el amor. Por eso es que estamos 
aquí festejando sus cincuenta años». Recordó que su pa-
drino le mencionó el valor del grupo y les dio las gracias 
por hacernos parte de esta celebración.

Asimismo, también se les expresó que su experiencia 
representaba un tesoro para la agrupación, pues, como se 
sabe, en el acta de la 1.a Asamblea Mexicana, celebrada en 
1969, se menciona el local del grupo «Concordia Mer-
ced», sito en Gómez Pedraza núm. 6, México, D. F., como 
el lugar donde quedó constituida la 1.a Asamblea Nacio-
nal de los Servicios Generales en la República Mexicana 

durante el primer día de su celebración, en la cual Jesús R. 
y Raymundo C. participaron como delegados por el D. F.

A continuación el compañero Jorge Z., veterano del 
grupo, recordó que en 1970 los compañeros del «Con-
cordia Merced» participaron con algunos miembros del 
grupo en la celebración de un evento que se realizó en el 
Teatro Ferrocarrilero. Durante su plática recordó además 
a los compañeros Jesús R. y Héctor Z., este último con 
una gran visión y liderazgo. También dijo que el grupo 
«Merced» nació del «Bolívar», y que por una pequeña 
diferencia algunos de sus integrantes dejaron este grupo 
y se fueron a formar el «Concordia Merced». Asistieron 
varios integrantes del grupo: Jorge Z., Francisco H., Ja-
vier E. y Fernando G., entre otros. Finalmente se relata-
ron diversas anécdotas del grupo.
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