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INFORME
No estás tomando... ¿Te embobaste o qué?
Los famosos tam bién caen
Por Margarltainés
Restrepo Santa Maria
De El Colombiano
“Si un cuerpo puede descu
brir la proporcion exacta y la
cantidad que debe consumirse
cada día, y mantenerse de
acuerdo con esto, apuesto a
que puede vivir eternamente,
sin morir de ningún modo, y
que los médicos y los enterra
dores pasaran de moda”.
Un dicho que nació en Esco
cia y por amor al whisky.
Con unos tragos de más y "un
equilibrio" de menos, más de una
vez subió gateando las escaleras
del edificio donde vivía. La can
tante Edlth Plaf.
No siempre llegaba en coche...
El policía del barrio lo llevaba
cargado hasta su buhardilla. Al
pintor grande, de cuerpo peque
ño. Henrl de Toulause Lautrec.
Murió después de una vida de
muchoalcohol y cuidado por dos
viejas prostitutas. El poeta Paul
Verlalne.
Y antes de que sus amigos se
cansaran de rescatarlo en sórdi
dos lugares, "con la ropa destro
zada. el cabello sucio y revuelto,
y la cara amoratada", a los 42
años, de epilepsia alcohólica, le
dijo adiós al mundo Modest
Musorgskl. compositor ruso.
Porque el alcoholismo no se
lecciona caras ni capacidades ni
sensibilidades ni bolsillos. Sim
plemente. ¡ataca!
Según las malas lenguas, en
sus garras cayeron Tlbcrlus
Caldius -o Blberlus. para sus
amigos del alma-, Y el poderoso
Alejandro Magno. Cuentan que
el tragulto le costó el trono al
príncipe persa Cainblses. Que
no dejó descansar desde la In
fancia a Nerón, el niño romano
terrible. NI a la terceraesposade
don Claudio 1. Mesallna -famosa
por avionay nopor su amor alas
jaculatorias- la que se casó con
uno de tantos amantes vestido
de Baco.
EL ATACA
Quebradores, famosos, ricos...
No Importa.
¡Ataca! Aunque salten voces al
ruedo, aponerle, al licor, bande
rillas:
La embriaguez sirve para...

"Hacer el ridiculo" (Bismark).
"suicidarse" (Napoleón l|. “per
der tiempo, dinero y vergüenza”
(Sócrates), "pedir fiado para un
trago de ron. pero no tener valor
para llar para que coman los
hijos" (Carlos V).
¡El alcoholismo ataca!
Atacó, por ejemplo, a una hija
deChurchlll y a un guardaespal
das de Al Capone. A Van gogh. a
Klaus Mann -hijo de Thomas-. A
artistas como Dana Andrews.
W.C Flclds. Dlck Van Dykc. Janls
Joplln. Laurette Taylor y Lilllan
Roth. Ellzabeth taylor. Liza
Minclll...
Como que eran famosas las
ventiadas de la bailarina Isadora Duncan. Y. dicen que el "ven
tarrón etílico” también alcanzó a
Eduardo VIII de Inglaterra •
Duque deWlndsor- acomienzos
del Siglo.
Y la lista de fuertes para enpinar el codo, se estira: los es
critores Joaquín Mlller. George
Stcrllng. Stephen Crane. Edna
St. Vlncent Mlllay. Sherwood
Anderson; losbeisbolistas Hube
Waddell. Bugs Raymond. Grover Cleveland Alcxandcr. Atle
tas como Jim Thorpe. Y boxea
dores de la talla de Harry Greb.
Mlckcy Walkcr y Jlmmy Slattery.
EL ASESINO GIGANTE
Ricos... Famosos... Quebra
dores... Pero no Inmortales ni
Inmunes.
De alcohólicos está lleno el
mundo de las letras.
Wllllara Faulkncr. Truman
Capote. Baudelalre. Rambcau.
Porfirio Barba Jacob. Y el que
llamaba al alcohol "el asesino
gigante": Ernest Hcmlngway.
Alcohólicos.
Edgar Alian Poe. y su dupla
euforia-depresión. Un misera
ble tragulto lesoltaba la lengua.
Se despidió un día de eleccio
nes. en medio de una borrache
ra. cuando inauguraba, en el
calendarlo, su cuarta decena.
Dos premios Nobel de litera
tura: el novelistaSinclair Lcwls.
experto en hospitalizaciones y
delirium tremens. "A las 7 de la
mañana no sepodía saber nun
ca si estaba tomándose la pri
mera copa del día o la última de
la noche." Y. alcohólico recupe
rado. Eugene O" Nelll. aquien le

El Gorrión de París. Edlth Plaf,
cantante -Foto Archivo-.

duraba la cuerda hasta veinte
días.
Sensibles, famosos y...
cohol los atacó. ¡Qué desgracia!
Se tiró por la borda, en el Atlántlco; de33 años. El poetagrlngo Hart Crane.
Se especializó en buscar, sin
encontrar. la cura del alcohollsmo. en hospitalesy a bordode un
yate. El actor John Barrymore. a
quien, cuentan los chismosos, le
Ingresaron" 640 barriles de
whisky en 40 años.
Y no pasó de la intención de

Lowry le agregaba a su "receta"
lociones y extracto de valntlla. Y
del poeta galés Dylan Thomas •
muerto a los 39- decían: "helo
aquí, tristemente hundido en el
agotamiento alcohólico, la len
gua negra, borracho. Incapaz de
pensar por si solo, deenfrentarse
a sí mismo".
Para abrir el apetito. Por este
"En las negras noches del alma, encuentro tan bonito,
siempre son. día tras día. las tres ¡Vamos con el tercero!
de la madrugada", escribía un En la tienda. En el café. En la
hombre que. por su impotencia casa. En una carpa. En una
ante el alcohol fue permanente manga. En una calle. Celebravisitante de clínicas: el novelista clonesdel primer año devida con
y cuentista Scott Fltzgerald.
vino y sin helado. Hasta funerales
"Estuve rogando, pidiendo, "bailables”. Repetitivasprogramaexigiendo que me encerraran... clones de "Perra, para el |>ohrc;
Me encadenaran... Allí donde no alegría, para el rico”. Trago para
pudiera salir y donde no pudiera las vacas gordas y trago, para las
echarle mano a una botella”, flacas.
Anotaba Wllliam Seabrok. autor
de relatosdeviajesy aventuras, y AREQUIPE CON GUARO
suicida.
Contra el alcoholismo no hay
"Demasiado Jóven para morir, famaquevalga. Y aconsumir aleopero demasiado borracho para hol. el medio "llama” Colombia,
Pequeño de estatura. Grande en vivir". Podríaaplicarsea muchos Un país "cantinero”, "bañado en
pintura: Henri de Toulouse hombres y mujeres de nombre, trago". No muy interesado en lnLautrec -Foto ArchivoEL MEDIO LLAMA
formar y formar y alertar sobre el
"Si un cuerpo puede descubrir uso y el abuso del alcohol. Mas
la proporción exacta y la cantl- interesado en la publicidad que
dad que debe consumirse cada con mensajes alcohol-alegría, aldia... Apuesto a que puede vivir cohol-satlsfaelón. alcohol-bajar
eternamente..."
tensión, alcohol-compañía, hace
Pero muchos hombres y muje- más suculento el bocado,
res quedan atrapados en el aleo- Pero ¿qué es la demora? ¡Que
hol. si se ponen a hacer esa in- nos sirvan el cuarto!
vestlgaclón.
Gradas, para mi no...
No hay cara ni capacidad ni ¿Que no querés beber? ¿Te
sensibilidad ni bolsillo ni fama embobaste o qué? ¿De qué con
que nos haga Inmunes al ataque vento saliste? Esa mujer te está
del alcoholismo...
empendejando.
Pero ¡no se me desmoralice!
Síngame Uenaaaando lacooopa.
¡Tomémonos un trago!
vleecjo...
Por todos esos alcohólicos Cómo está de pedldorclto y de
famosos. Porque ganó Medellín repetidor ese borracho cansón.
Para este frío tan bueno. Porque Esa cosa que se llama "medio" perdió Nacional Es que he tenl- >' no casa, como la canelón de
do tanto camello. Porque me Manzanero-... SI estás sobrio, te
m
"segulr bebiendo pero con más otilé. Porque Los Estados Uní- emborracha: si borracho, te re
habilidad, con más discreción”, dos nos están chantajeando con chaza,
Jack London; otro escritor que los precios del café. Porque mi ¡Tomémonos el último!
_____
_______
arrancó___
con__
cervectla.
de____
cinco madre enferma. Pa" matarme el "Cuando una persona alcohóaños, y por fin se decidió por el sus,° Porque la quiero. Por el lica quiere dejar de beber, emsuicidio.
éx,to dc ,a r«-cta. Porque me piezan a decirle bobo, que lo
ESTUVE ROGANDO...
dieron empleo. manda la mujer; y a la mujer.
Quebradores, famosos, sensl¡Tomémonos el otro! que es una zanahoria; y le ruebles... Pero el alcoholismo no Para Inaugurar laescalera. Para gan con trago. A un diabético,
escoge caras ni capacidades ni cerrar el negocio. Por mis zapa- ¿vos has visto que alguno le
bolsillos.
,os nuevos. Y por inl vieja triste- ruegue con arequlpe; oque, aun
Tenncssc Williams alegabaque “ Ya que no se vende nada. Por persona que sufre de un infarto.
lo que le hada daño era el vidrio la cordal que perdí. Es que esta que leden una bicicleta para que
molido que leestaban echando a vida tan cara. Por diciembre, que se vaya pa"l Alto de Minas?".
su vodka, al escondido. Malcolm llcRó- Porque a nú qué se me da. Doctor Jorge Franco.

Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo
Cuando una bala atravesó su corazón
Escoja, su majestad, cscoja.
Que trago no hay sólo en estan
cos y cantinas. Ei trago rumba
en la música.
Escoja lo que quiera... Tango,
ranchera, bambuco, vais. Joro
po, cumbla. pasillo, bolero, can
ción. vallenato.
Tenemos para todos los gus
tos.
En la letra de las canciones
sobran copas. No falta guaro,
aguardiente, tequila, brandy,
champaña y cerveclta. Incluso
precios. Y esoes¡sirva! sin quele
tiemble el pulso.
Letras “mojadas"... Dicen que
es la última copa, que es la últi
ma farra. que yo no sé que más.
Y mentiras. Le alargan noche, le
buscan compañía, y hasta le
agregan músicos.
Trago ventlado. Y de gancho
con las excusas... Tomo para
olvidar, porque laquiero, porque
lo vi con otra. Es el dolor de tu
ausencia. Es por vos. Es que el
destino cruel. Es por desamor y
frió. Ladespedida. Pocasvecesla
excusa es "alegría".
Escoja. Canciones con trago
Incluido. Amorosas, folclóricas,
dedespecho o de "mero macho".
Con rascas lloronas, soltada de
lengua, guayabos y abrazos. Y
hasta duelos entre cantineros y
borrachitos (Llegó borracho el
borracho).
Los hombres Jalisco “valien
tes y ariscos y (...) tomadores".
Damas recatadas como la Seño
ra Maria Rosa que lebrinda una
copa al caminante de*tragado.
Pasando por Natali. la guía de la
Plaza Roja, y Susana -con el amigo
enlasala- queprefierenlacham
paña. Y la tesa, María la bandi
da. a la que "le gustan los gallos
y le gusta el tequila".
Rancheros enamorados.
Amantes estremecidos. Historias
de amigos o problemas con los
hijos. Playas con olor a aguar
diente y borrachos Invltadores.
Maltratos, echada de casa con
maletas en la puerta, disparos,
suicidios por amor, homicidios.
GANA EL TANGO
Busque la mezcla trago-letra
decanciones. Y ganaelTango....
-Tomoy obligo. "Tomoy obligo,
mándeseun trago, quehoynece
sito el recuerdo matar".

-La última copa.
(...). Yo me emborracho por ella,
y ella quién sabe qué hará. Eche
mozo más champan".
•La copa del olvido. "(...) Que
ando muy soloy estoy muy tris
te. desde que supe la cruel ver
dad (...). Mozo, traiga otra copa,
que anoche. Juntos, los vi a los
dos".
-Malena. "(...) O acaso aquel
romance que sólo nombra, cuan
do se pone triste con el alcohol".
-Bebiendo y recordando. '*(...)
Con el trago haré la sepultura
para encerrar mi amor que está
olvidado".
Y LA RANCHERA
Y siga buscando. Música y
trago. Y las rancheras... se van
entonando.
-Serentata sin luna. "No te

Importa que venga borracho, a
decirte cositas de amor."
-Todo lo perdí. "(...)¡Qué Im
porta el beber, si no tengo amor!
Aquella mujer ya me abandonó."
-Yo. "Ando borracho, ando
tomando porque el destino cam
bió mi suerte".
-La hija de nadie. "Una copa
con vino y veneno, por error cri
minal del destino. Con los ojos
vendados, bebieron dos que siem
pre se dieron cariño. Sólo asi
encontrarían el remedio que les
diera la pazy el olvido. Nosabían
que ellos fueran hermanos, has
ta mucho después de quererse".
-Tus maletas en lapuerta. "Pero
siguesllegandoborrachoy hasta
sin el gasto; a mis hijos no más
asustando, que oyen que me
insultas y me das malos tratos.

Te equivocas. A mi casa ya
entras. Y ya tus maletasestánen
la puerta..."
-Ella. "Pero aquellos marlachls y
aquel tequilame hicieron llorar“Y DELE AL BOLERO
Y a fuerza de licor, al bolero
también lo van alimentando.
-Una copa más. "Una copa más
te brindo al despedirnos, una
copa más. que nos hará olvidar?
•Más daño me hizo tu amor.
Qué teimporta loque digan, qué
teimporta slyobebo(...)Slhace
daño la bebida, más daño me
hizo tu amor"
-La copa rota (...)
Una noche, como un loco, mor
diólacopadevino(...) Y lasangre
que brotaba, confundióse con el
vino. Y en la cantina ese grito, a

todos estremeció. ~.
TAMBIEN EL BAMBUCO
Letras mojadas con trago.
También el bambucos...
•Soy colombiano. "A mí. deme
un aguardiente, un aguardiente
de caña...”.
-Se puso a tomar José. "Se
puso atomar José, creyendoque
así podría olvidar, siquiera un
día. la novia que se le fue”.
MOSAICO CON GOTAS
AMARGAS
-Juan Charrasqueado. "Un
ranchero enamorado que fue
borracho, parrandero y Jugador
(...). Estoy borracho, les gritaba,
y soy buen gallo, cuando una
bala atravesó su corazón".
-Esta noche quiero brandy.
"Esta noche quierobrandy, para

entrar en calor ".
-Después de la Guerra. "Tengo
el vodka cerca de mis labios, y
por tí y por mí he de brindar.
-OrojK-1. “Amigo. 110arriesgues
la partida: tomemos este trago,
brindemos por la vida".
-El Sanjuanero. “Sírvame un
trago de a cinco, sírvame otro de
a cincuenta, y sirva y sirva sin
descansa, hasta que pierda la
cuenta".
-Sed. 'En fondas de placer partí
mis panes, y en nu-son«» de amor,
brindé mi vino".
Música y trago...
Y el que quiera más. que le
piquen caña.
Mañana: doctor, ¿queme hago
pa" este trago que me está ha
ciendo daño?

P o rq u e h a y
ta n to q u e ve r..
La sonrisa de un niño:
su ternura, su curiosidad,
sus ojos, sus emociones.
Toda esa gama de ingenuidad
y risas, es sólo parte de lo que
se puede disfrutar con nuestros ojos.

Optica Santa Lucía
Porque hay tanto que ver...

