
 

Historia de Josean Fernández 

Una de las características principales de mi perfil psicológico es mi inmadurez 
emocional. Los antecedentes de rechazo afectivo, sobreprotección y responsabilidad 
prematura marcan mi psicobiografía. Estas vivencias infantiles generaron en mí 
inseguridad, ansiedad, baja autoestima y todo un rosario de complejos que impidieron 
un desarrollo óptimo de mi personalidad. Con la llegada de la adolescencia y de los 
fenómenos propios de esa edad (la necesidad de aceptación en mi grupo de amigos, la 
búsqueda de la propia identidad, etc.,) comencé a generar cantidades ingentes de 
tensión emocional que nunca supe cómo encauzar ni descargar correctamente, lo cual 
se tradujo en una angustia y un malestar psicológico realmente incapacitante. 

Es justamente en ésta época en la que se produjeron mis primeros contactos con el 
alcohol. El inmaduro emocional, lleno de complejos y limitaciones, descubre 
maravillado, como beber alcohol, transforma su personalidad y lo convierte en todo 
aquello que siempre quiso ser y no pudo. 

Mi inseguridad angustiosa, encontró en  el alcohol la muleta emocional que me ayudó 
a compensar mis limitaciones psico-emocionales, iniciando la carrera hacia el infierno. 

En determinado momento de mi vida, se produjo el cortocircuito en mi sistema 
nervioso que me llevó a intentar atentar contra mi vida de otra manera más práctica y 
rápida que bebiendo alcohol, pero no tuve valor, no lo he tenido nunca y gracias a ello 
aún estoy vivo. Dos días después, tras un día de borrachera completa, en el que estuve 
bebiendo desde por la mañana, ocurrió el hecho más significativo de mi vida. Ese día 
estábamos celebrando el primer cumpleaños de la hija de unos amigos. A las siete de 
la tarde, harto ya de beber, tuve la brillante idea de coger la silla de paseo de la niña 
(con la niña dentro, naturalmente) y darme una vuelta por mi barrio a ver si se me 
pasaba un poco la borrachera. Aún no sé cómo sus padres me dejaron hacerlo. El caso 
es que salí con ella y, al pasar cerca de unas escaleras muy pronunciadas, sentí un 
escalofrío terrible al pensar que la niña se me hubiera podido caer por ellas. Cambié el 
rumbo de la silla (o ella me cambió el rumbo a mí) y me senté en un pretil cercano con 
la niña de frente. Fue entonces cuando se me quedó mirando fijamente con aquellos 
ojazos y me colapsé. El escalofrío fue aún mayor. Me agarré a su mirada y ocurrió. Mi 
vida pasó por delante de mis ojos en un instante larguísimo, de una intensidad sin 
igual. Me vi y comprendí lo que estaba haciendo con mi vida. Comprendí sin entender 
nada. Pero algo cambió. Aún no sabía el qué. Totalmente aturdido, me levanté e inicié 
con la niña el camino de vuelta. (Años después, la madre de la niña me dijo lo 
siguiente: "Cuando volviste con la niña, tú no eras el mismo"). Dejé a la criatura con 
sus padres y me fui a mi casa. Busque una revista y, sin saber cómo, encontré un tfno. 
de ayuda. Y, llamé. No he vuelto a beber. Mi vida se transformó de tal manera que no 
he vuelto a necesitar el alcohol para vivir. Acudí a la primera reunión del grupo de 
autoayuda y desde entonces el proceso de rehabilitación tomó un rumbo, hasta la 
fecha inamovible. Han pasado casi trece años... 



Hace casi dos, harto de permanecer en un proceso de recuperación oculto, casi 
clandestino, entiendo que, para que la enfermedad alcohólica deje de ser 
estigmatizante socialmente, debemos ser los alcohólicos los que demos un paso 
adelante en ese aspecto, en lugar de quejarnos amargamente de lo mal que se nos 
considera. Es entonces cuando me pongo en contacto con Manuel Martín  y más tarde 
por indicación suya con la Cruz de Oro de Bilbao. Cierto es que, para entonces, ya 
habíamos dado de alta a la Asociación en el Registro de Asociaciones del Gobierno 
Vasco. Posteriormente acudimos por invitación de ABBATAR  a la celebración de su 30º 
Aniversario, más tarde al Congreso de la FARE de Mojacar y el pasado año al de 
Granada... Es aquí dónde encuentro a alcohólicos que hacen de su enfermedad, lo que 
enfermos de otras patologías hacen con las suyas. Nadie se esconde. Veo apertura a 
los medios y a los profesionales. Y, honestamente, creo que acertamos cuando nos 
lanzamos por estos derroteros. 

Llegar a Presidente ha sido meramente circunstancial.  

 


