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¿Qué me hiciera yo pa'este trago?

¿Quién me 
empujó?

¿Sera por el lado de mi
mamá?... Poro si mi papá no
bcbr... ¿Dedónde.salíalcohólico
yo?

No se ha terminado el alegato 
al respecto. Que el alcoholismo
es una conducta aprendida, y 
usted es alcohólico por motiva
ción del rnedlo -familia y comu
nidad-. Queesla publicidad. Que
es la permisividad. Que caren
ciasendocrinas. Yelsicoanálisis
le mete traumas de Infancia, 
problemas en la fase oral, cues
tiones de personalidad: que us
ted es Individuo muy facilito de
frustrar y. bueno, busca en el 
tragutto tranquilidad.

Bueno. Lo que natura si da... 
La tendencia actual es ponerle
una tendencia familiar, un In
gredientegenéticoa la enferme
dad. Usted puede nacer con la
predisposición al alcoholismo -y 
luego, desarrollar o no la enfer
medad-.

Los viejos ya tenían su corazo
nada...

A las embarazadas les repite la 
Biblia: "no beberás vino ni si
dra". Plutarco alega que un bo
rracho engendra otro borracho.

"Mujeres tontas, ebrias o lige
ras decascos generan la mayor 
partede niñossemejantes.1ellas: 
morosos y lánguidos". Esa frase
sela acomodan a Aristóteles.

En Cartago hace tiempos cir
culóunanormaparaprohibir“el 
vinoala noche, acualquier per
sona de ambos sexos que con
templa ¡aprocreación de hijos". 
Y por el siglo XVIII. un Inglés
sostiene que el bebedor tiac hi
jos "débiles y destemplados".

¿Por qué alcohólico yo?
Hay familias con cuatro y hasta 

nueve hermanos alcohólicos. Y
estudios con grupos, en Los
Estados Unidos que arrojan ci
frasdealcoholismoenel 50% de
los hijos dealcohólicos; entre el 
25% y el 50%. de los padres: del 
2%al8%delostíos:el 10%delos
abuelos: el 1%de los cónyuges. 
Unodecadacuatrohijosdealco
hólico lo será. Dicen algunos.

¿Por qué yo? Bueno. Saberlo 
tampoco cura. Alguien puede 
ayudarle a buscar una mejor 
forma de vida. Bien lo dice el 
médicoJorge Franco: "lo Impor
tante no es averiguar quién lo
empujó. Lo importante es bus-
rar la orilla".

Por Margaritainés Rebtrepo 
Santa Marta
De El Colombiano
"Hay hombres que luchan un 

día. y son buenos. Hay otro*
queluchan unano. yson mejo
res. Pero hay quienes luchan 
toda la vida. Esos son los Im
prescindibles 

Canta Soledad Bravo 
"Mi papa era consciente. Lo 

vi sufriendo. Pedia ayuda. Le
rezaba al Espíritu Santo. Deja
bael trago6. 8meses. Yrecaía. 
Yotravezdele, yrecaía. Lucho 
como 20 anos".

Cuenta la hija de un alcoho- 
Ileo.

¡Ve!, controla ese tragulto. Dejá 
ese vicio. Y es precisamente 110
podercontrolarlo, laenfermedad
•novicio- del alcoholismo.

¿Qué me hiciera yo pa" este 
trâ o que me está matando?

"Ensayé cursillos de Cristian
dad... Tomé yerbas... Me ama
rraron un cordón de San Fran

cisco... Me reventé Intentando 
con la fuerza de voluntad... La
familiameechaba, alescondido, 
antlcolenlacomida... Ful donde
un siquiatra que me mantenía
■mpepada... Iba a misa parejo..
Estuve como dos años de clínica la vida.

en clínica... Ensaye acupuntu
ra..."

"Hay hombres que luchan un 
día..." Pero, contra esc común 
denominador, la obsesión por el 
licor, losalcohólicosluchantoda

'¡Mi vida era un Infierno!... Creí 
que lo había perdido todo. Ya
llevaba tres Intentos de suici
dio... Sentía pánico cada maña
na... Lo único que hacía era llo
rar... Salieron lasarmasy. nosé
cómonohubounatragedia Me
daba rabia que la gente se diera
cuenta: yolesdecíaquemaneja
ba el trago, pero el trago me
manejabaamí... Esosguayabos 
eran de manicomio...

Angustia. Tener que tomar. 
Dolor. No querer beber. Impo
tencia. ¿Quévoya hacer?Infier
no. A lo mejor aprendo a ser 
bebedor "decente". Laguna. 
¡Ayyyy!

¿Qué me hiciera yo pa" este 
trago que me está matando?

¿Sera que un día. después de 
la tempestad, llega la calma?

Mañana: Buenas noches.
Despuésde la tempestad... ¡Soy 
un milagro!

¡Ríndete,
Napoleón!
"No me cabía más dolor... Me 

empecé a curar cuando dejé de
mirar para afuera y dije: el pro
blemaesmió... Loqueseguíaera
la muerte".

¿Impotente ante el alcohol? 
¿Continuos problemas con la
bebida?

¿Quiere dejar de beber?
No hay de otra. No se torture 

más.
Empiece por aceptar que está 

enfermo, que no es un crimen 
ser alcohólico, yque noescapaz 
de salir solo de eselio.

¡Ríndete. Napoleón! Siempre 
haycon quién hablar. Nofaltael 
cura, el médico, el alcohólico
recuperado, que quiere y puede
ayudar.

De buena familia o no. bachi
llerono.educadoenEuropaoen
la más pobre de las escuelas
colombianas. Igual da. Para el 
alcoholismo no hay vacuna. Y. 
asicomoasí. nosecura. El alco
holismoes"de porvida". Esuna 
enfermedad "crónicay progresi
va": cada vez que usted sepone
en contacto con el alcohol, la
enfermedad sigue su curso. Como
ladiabetes, nosedestierra, pero
si se controla.

Como dicen los doctores: "no 
hay cxalcohóllcos sino 
cxbebcdorcs".¡No podés beber 
más!Yrecuperarsenecesitaalgo
más que rezoy fuerza de volun
tad.

¡Ríndete. Napoleón! Busca 
ayuda. Notetortures.

¿Y el remedio?

ü

Se levantaron centros para 
beodos, en Los Estados Unidos, 
a mediadosdel Siglo XIX.

En la misma nación, se expi
dieron leyes antltabernas a
comienzosdel XX. calificandoel 
tráficode licor con términos tipo
"ant(americano, proaletnán. 
productordecrímenes,despilfa
rrador de alimentos, corruptor 
de la juventud, destructor de
hogares".

Y haciéndole la guerra al alco
hol. hospitales “sin alcohol" -ni 
paracuraciones-.Impulsaronen
Inglaterra.

Penas. Encierro. Aislamiento. 
Con eso se Intentaba curar en
algún tiempo el alcoholismo. Al 
alcohólicose le llegóa mirar como
un loco, endemoniado, poseído.

Curas de sueño. Choques eléc
tricosocorrlentazos. Programas 
con sugestión -empleo de la
Imaginación y eliminación de
elementos que estimulan el es
trésyel miedo-. Sicoanálisis. De
todoseha intentado para tratar 
el alcoholismo.

¿Cuál es el remedio, pues?
"Para el alcoholismo, lo único 

quehayesnobeber", responden
los expertos -estudiosos o sufri
dos-. Pero como eso no es tan
mamey, al alcohólico alguien
llene que Impulsarlo.

Después de muchos ensayos y 
desensayos loque, hoy por hoy. 
se usa es el combinado de un 
grupo Interdlsctpllnarlo. Una o
todas pueden entrar en el trata
miento. según hayan sido los
"estragosdel trago", enel Indivi
duo.

Entran en escena siquiatras y 
slcologos. médicos, trabajadores

sociales, teraplstas. abogados, 
alcohólicos recuperados Alcohó
licosAnónimos. Y. muycercade
todo, la familia.

El tratamiento va desde la 
motivación y la desintoxlcaclón. 
hasta la dcshabltuaclón -forma
de mantener la abstención- y la
rehabilitación -recuperar lo que
puede recuperar de loperdido- 
Y está demostrado que es más 
efectivala terapia de grupo.

Y según el caso habrá que 
trabajarleaotrasenfermedades, 
si las hay. De todas formas, el 
programa de recuperación In
cluye un cambio de vida -que se 
ha vuelto Inmanejable-, recupc-

famlliar. social, solucionar pro
blemas económicos y legales (que 
noson pocos, en losalcohólicos) 
y mantener una buena salud
mental y física

Y no hay que Inventar lo Inven
tado. Hay profesionales y gente 
con experiencia que pueden co
laborar. Aquítrabajan, porejem
plo. Departamento de Toxicolo-
gia del Hospital San Vicente de
Paúl, el Servicio de Farmacode-
pendencla y Alcoholismo del 
Hospital Mental de Antioquia. 
Surgir. Alcohólicos Anónimos.

"Morir de alcoholismo puede 
durar años..." Comentan. Pero

rar la autoestima, controlar lo mientras más rápido cruce el
negativo, capitalizar lo positivo, 
reincorporarse a! "rol" laboral.

charco de la recuperación, me
nos daño usted se hace.

Y si el hígado regula el amor...

m á

¡No fregués!... Un trago tampo
co me hace nada.

Pero el abuso puede causar 
algo más que dolor decabeza.

Sufre el sistema digestivo. Sufre 
elhígado. Sufreelcorazón.Sufre
elcerebro.

Nos cuentan los doctores que 
el abanico ¡ay. ay. ay! Incluye:

Gastritis, con hemorragias o 
endurecimiento de los músculos 
del estómago.

Hay deficiencias vitamínicas. 
No se absorbe el complejo B. 
fundamental para el Sistema
Nervioso Central. Vienen lagu
nas. Inflamacióndelosnervios•
con dolores u hormigueo, dlfl-
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Archivo de El Colombiano. .

cultades para la marcha y los 
movimientos"finos"...

Siga con la anemia, alteracio
nesenel sistema dedefensas, y 
porlotanto, mayoresposibilida
desdepescar Infecciones.

Desnutrición. Dermatitis ... Y 
déle con los líos respiratorios •
neumonías, y hasta parálisis 
respiratoria-.

MONOS Y CALVOS
No lo hace mal el alcohol para 

propiciar hepatitis, cirrosis(se le
achacanentreel30%yel50%de
ellas;ysecalculaque!del 10%al 
20% de los alcohólicos ladesa
rrollan).

Y si el hígado regula el amor...
Siga con la pancreatitis -y por 

ahí sevaa la diabetes-.
Súmele corazón al asunto: se 

creceydañaescbenditomúscu
lo. y disminuye su "gasto”. Eso
sincontareldesamor. ¡Quésusto!

Si abusa del alcohol se en
cuentracon lahipertensión, los
dolores muscularesy los daños 
del nervioópticoydelaspapilas 
gustatorlas: impotencia, dismi
nución del Impulso sexual, 
"feminización"-poralteraciones 
hormonales-enloshombres: los
desarreglos en la ovulación y 
gaiactorrea, en las mujeres.

Algunos estudiosos dicen que 
son mayores las probabilidades 
de cáncer de hígado, páncreas/
recto,colon,enlosqueempinan 
el codo.

Fuera de todos los efectos en el 
"ánimo". Desde la contenturay 
la deshinibletón, hastalaagresi
vidad. la depresión, los celos
enfermizos -"si encuentraun pelo

mono, se la Juega con un mono; 
si es negro, con un moreno; y si 
nohaypelos,elclienteescalvo"-

CON MONSTRUOS
En el alcohólico puede presen

tarse...
Síndrome de abstinencia. Con 

náusea, vómito, diarrea, taqui
cardia. presiónalta, fiebre, tem
blores,convulsiones. trastornos 
enelsueño,depresión. Inestabi
lidad. Irritabilidad, sudor, ago
tamientoy pesadillas.

Delirium Tremens. Revuelve 
angustia, terror, cólera. Deshl-
dratadón. sed. taquicardia. 
Confusiones de tiempo y espa
cio. alucinacionescon animales 
monstruosvbandidos.

Y. de exceso en exceso, se 
ganará el terrible mal de Korsa
kov. gracias al cual, de un 
momentoaotro, el disco duro de
su memoria no"graba más".

Y. de exceso en exceso, alguna 
alucinación, algún delirio, pue
de conducirlo a lademencia, al 
homicidio, al suicidio.

Y como herencia para las nue
vasgeneraciones...

El abuso del alcohol en la mujer 
embarazada se transforma en
SíndromeAlcohólicoFetal: elniño
puede nacer con lesionesexter
nas. pelosen lafrente, ojosmás 
pequeños, cráneo más pequeño
o más grande, orejas bajas, de
formaciones en el esqueleto, la
piel, el corazón, los riñones, el
cerebro... y hastasin cerebro.

Y el retoño de un padre alco
hólicoUene más probabilidades
de ser victima de un aborto, de
mongollsmo. malformación ósea
y retardo.

El estómago no 
sabe /a hora
‘ Ya bebia por rabia, por ale 

gria. porque en la casa tenia 
dificultad o me trataban bien, 
por un fracaso Y apareció el 
tragomatinal Ymedecía ¿Eso
qué tiene, por qué no puedo
beber por la mañana, el estó
magoquevaasaberquéhoras
son? Vinieronmásdificultades
hogareñas Enlosguayabosera
una lncertidumbre, una tristeza
yunasoledad Sisemehubiera
metido que era Napoleón no
habría tenido problemas: me
hubiera metido la mano en la
chaqueta y habría dirigido la
Batalla de Austerlitzo. con éxi
to. la deWaterloo

Sabia que el trago me estaba 
haciendo mal. pero de allí a
aceptar que eraalcohólicoera
lomas horrorosodelmundo, el 
insulto Y eso es en todos los
niveles El grangerentemega
Y dígale aun montailantas de
Guayaquilqueesalcohólicoyle
pegaunpalancazo. Y he visto
curasalcoholicosquedicen: "mi 
virtudme hace inmune"". 

Alcohólico. 67 años

Un día, Hitler bajó 
la guardia
Amor, dinero, éxitos y todo, 

se me iban Era la angustia, el 
desespero, la amargura, el 
sentimientodeculpa,eldesmo
ronamiento Prometi ami mamá
quenoibaabeber,asabiendas
de un cáncer que la estaba
consumiendo Me d'jo: "dame
laoportunidaddemorirsmverte
beber", y el día que murió en
mismanos,estabamuertodeia
borrachera Y no me provocó
sino acompañarla en el viaje
queellahabíaemprendido. Me
iba para el cementeriodedíay' 
de noche.

Ya no había sino la muerte . 
Una voz de unamujer medijo: 
"hay una solución". Estaba
denotado, entregado. Bajé la
guardia... CuandoAdolfo Hitler
erael hombremás humildede! 
universo, al lado mío". 

Alcohólico. 60 años

Armstrong pide cacao
"Estaba bebiendo unas tres 

veces a la semana, pero el 
guayabo mío era de manico
mio. Con media botella de
aguardiente-queprimerohacia
gárgaras- yame tambaleaba

Una noche, después de una 
comida en casa (...), se fueron 
losinvitados,yyoseguíbebien
do... Ymedioundespreciopor 
la vida, por lafamilia, por todo
Salieronlasarmasyfueespan
toso. Nosécómo no hubo una
tragedia en mi casa... Una pis
tola Con el hijo queyatenía
18. 20 años y conmigo muy 
borracho. . Echélaseñoradela
casa,quesefueraoquemeiba
yo...

Me había acostado a las 4 de 
lamañana. Enmicasasalieron
paramisa. Llaméaunhermano
yledijequeme recogiera, que
estaba muy mal y mefuiconél
paraunafinca. Dejéunaboleti-
caenunamesa: "mevoy; ven
gomañana. Esas36horasfue
ron el infierno. No dormí un
minuto,notométrago Creíque
habíadestruidotodoloquemás
quería,mifamilia,mimujer,mis
hijos. Mesentí completamente
solo, como se debieron sentir
Armstrongylosotrosfulanosen
la Luna

Cuando sentí destruido todo 
despues dehaber pensadoen 
suicidarme, pedí cacao. Ledije
a un amigo médico: necesito
quemeayude;estoyllevadodel 
demoniocon el aguardiente".

Alcohólico. 57 «Aos

El manicomio, la cárcel o...
"Recuerdo una frase de mi 

mamá cuando se daba cuenta 
queestabatomandounpoquito
másdelacuenta: "tencuidado, 
porque estás acabando con tu
vida yconla mía".

(...) Y legó ese infierno... Perdí 
todas tas amistades valiosas 
porque no tomaban. El medio
social en el que me movía era
entre cortesanas vagabundas, 
drogadetas. alcohólicosqueme
toleraban. Económicamenteme
habíavenidoabajo.Emocional-
mente.necesitabapasfctespara
despertarmeydormir.

Ese infierno de vida... Pasti
llas,coca,trago,pastillas,coca, 
trago,pastillas, trago. Hastaque
me convencí: me quedan tres
caminos: el manicomio, la cár
cel. oAlcohólicosAnónimos".

Alcohólico. 54 años.


