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SON PEQUEÑAS,
medianas o grandes 
locuras cometidas en 
nombre del am r. 
Bobadas, dicen unos. 
Cosas muy serias, en 
concepto de otros. Así 
no exista una 
justificación 
racional, por seguir 
los caprichos de ese 
sentimiento se 
arriesga la 
estabilidad, fa salud, 
el nombre y  hasta la 
vida.

Por
MARGARITAINÉS RESTREPO 

SANTA MARÍA 
Morillo

t*or amor, Fausto le vendió su 
iim a al diablo. El oiomano Soli- 
Jnán el Magnifico le d io la liber
tad, esposó e hizo emperatriz a 
una esclava. El emperador Au
gusto se quedó con la esposa 
embarazada de un amigo del 
alma. El sultán mogol Schah- 
Dchilan construyó el Taj Mahal. 
gigantesco mausoleo de alabas
tro. "Alucinó" por su Dulcinea. 
El Quijote. Eduardo VIII dijo no 
al trono de Inglaterra y sí a la 
estadounidense Wallis Simpson. 
El beisbolista DiMaggio no se 
cansó de enviar rosas rojas a la 
tumba de Marilyn Monroe, tres 
veces a la semana. Y  usted... ¿ha 
incurrido en locuras estimulado 
por una buena “traga"?

Por amor... "Me pesqué una 
gripa bajo la lluvia... Me paré, 
repetidamente, tres horas frente a 
una ventana a esperar que pasara 
el que ni me pateaba.. Me robé un 
juego de cartera y zapatos nuevos 
de mi mamá, para regalarle a mi 
encarrete... Me fui de Medellín, en 
avión, copetón y con músicos, a 
llevar una serenata a Bogotá... Me 
descolgué en sábanas por un bal
cón... Gasté cinco millones que no 
tenía en llamadas al extranjero... 
Me tomé unas pepas, porque me 
sentí abandonada..."

C a c h o s  d e  v e r d a d
Sesenta hombres y mujeres ha

C a s i SIEMPRE EL QUE MANDA ES EL CORAZÓN

G a l á n  e n a m o r a d o  p i e r d e  el s e s o

Un sentimiento amigo de la locura
Pensar en locura, amor y muerte 
es evocar a los romeos y julietas de 
este mundo. Algunos creen que ya 
nadie muere de amor. Otros re- 
confirman el drama, mental o  físi
camente. Pero, realmente, ¿se en
loquece por ese sentimiento?

El psiquiatra Hernán Mira re
conoce que el amor, profundo e 
intenso, es una condición que 
requiere de un tiempo y una 
actitud diferentes y despierta el 
hacer cosas en función de eso; 
en ocasiones, sacrificios o  en
tregas extremas. Que son más 
trastornables las personas con 
mayor grado de inmadurez, de
pendientes. Pero que eso que

llamamos locura: es más de ca
rácter social, conductas que van 
en contra de convenciones o 
normas establecidas: dejar de 
ser responsables, abandonar el 
trabajo o todo, por ir tras el ser 
querido.

En otro contexto, recuerda la 
erotomanía o  enamoramiento en
fermizo -generalmente de una 
persona famosa-. El caso de John 
Wamock Honckley J r . el que 
intentó matar a Ronald Reagan, 
para llamar la atención de Jodie 
Foster. a quien amaba. Y  la “fo- 
llie a deux": cuando entre un par 
de enamorados uno sufre algún 
tipo de delirio (de persecución.

por ejemplo) y el otro experi
menta lo mismo.

La psiquiatra Luz Mila Acosta 
de Ochoa comenta que el amor y 
los motivos afectivos en general, 
ocupan el porcentaje más alto de 
la consulta psiquiátrica y  que 
este tipo de trastornos son la 
causa de la mayoría de neurosis 
y psicosis. Explica que, más allá 
del instinto, el amor y el sexo 
están conectados con una serie 
de aprendizajes culturales, en 
ocasiones nocivos, traumáticos, 
con terribles componentes de 
pecado; y que el sexo, como 
elemento fundamental de las re
laciones de pareja es, en ocasio

nes, el detonador de numero
sos conflictos.

Expresa que un problema 
muy frecuente es la idealiza
ción del ser amado que desco
necta de la realidad. Y  que hay 
otras circunstancias como la 
paranoia del celoso, manifesta
ciones delirantes, la ansiedad, 
la agresividad, la expresiones 
auristas como las de tipo esqui
zofrénico, y la depresión que, 
sin manejo adecuado, pueden 
llevar al suicidio.

Porque el amor, emoción in
tensa que transforma la vida 
sicológica, desata lo mejor o  lo 
peor.

Salieron de Santafé de Antioquia 
a las cinco de la tarde, para dar 
una serenata a una novia, en una 
finca de Yarumal. cuando las 
carreteras eran casi de hen adu
na. A la una de la mañana llegaron 
al pueblo elegido; consiguieron 
un dueto -lo único que encon
traron- en la casa de las alegres 
muchachas del pueblo; y a las 
cuatro, con ñapa de voladores, 
"serenatearon" a la chica. Dur
mieron donde "las viejas" y a las 
nueve se fugaron». Fueron 24 
horas de trago, música, tiple, sin 
dormir, en carro destartalado y 
con rodada incluida.
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blaron, entre risas y deleite “me- 
moristico", rara vez con culpas, 
de acciones propias o  ajenas 
amparadas en el enamoramien
to platónico o  pasional, flash o 
perdurable, con alegría o  lágri
mas; pintadas de transgresión, 
extravagancia, ridículo y riesgo 
para la salud, el empleo, la fami
lia, el patrimonio, la estabilidad
o  el nombre.

Y, entre sus respuestas, surgie
ron muchas historias... La de dos 
mujeres de la b ig b  de la ciudad 
que, por defender su amor por 
un policía y un motorista del 
tranvía, fueron olvidadas y repu
diadas -y, para completar, ellos 
se les quedaron con la plata-. La 
del cura que dejó los hábitos por 
su bienamada y fue excomulga
do. La de la dama que "comeó" 
a su esposo con cachos de los de 
verdad , para 
abrirle campo a 
su amante. La del 
empresario paisa 
que mató a su 
mujer, por no 
cumplir con sus 
“deberes conyu
gales”. La del vie
jo Carlos Corio- 
lano Amador que 
se llevó por de
lante a quien no 
dejó de perseguir a su mujer 
durante años.

¡Lo hicieron por amor (esti
mulado o  herido)!... Casarse al 
escondido con un alcohólico. 
Tener amante, además de mari
do o  mujer -hasta por 20 y 40 
años-. Gritar a todo pulmón “te 
amo, Gloria", en la mitad de una 
calle, a media noche. Despintar 
con líquido de batería el carro 
de una moza del hombre. Sepa
rarse y reincidir con el mismo. 
Tirar desde un cuarto piso, la 
cama de matrimonio y la ropa 
del ex esposo.

¡Fue locura!... Llevar tres sere
natas a la misma chica, en cuatro 
horas; o  una. con una suegra con 
cuarenta de fiebre o  “enojosa”. 
“Aferramie a un hombre quince 
años menor". “Volarme a otra 
ciudad o  país”. Tumbar la puerta 
del novio con patada de policía 
norteamericano. Echarle sacol al

pene de un compañero sospe
choso de infidelidad. Respaldar 
con la firma, deudas del marido o 
la señora. Inventar un congreso. 
Reversar por todo San Juan -entre 
las carreras 70 y la 80- para pillar
se a la enamorada que se despla
zaba, por el carril contrario, con 
otro tipo.

J u g u e t e  q u e  t r a s t o r n a
“Estuve a punto de tirarme de 
un puente... Me disfracé de 
monja para ir a averiguar por la 
salud de la enamorada de un 
amigo... Cuarentón, tuve un re
creo para hacer realidad un amor 
de infancia... Envié un mensaje 
cifrado por la radio... En contra 
de mis principios, terminé en la 
casa, en la mesa, en el yate y en 
la cama de un mafioso... Sumi
nistré al marido somníferos pro

ven ientes  del 
botiquín de la 
abuela de un 
am ante... Me 
"enrastrojaba" a 
medianoche con 
el enamorado, 
en un monte de 
Urabá, sin im
portarme bichos 
ni cu lebras... 
Abandoné al es
poso, para se

guir a otro, aunque tenía cuatro 
meses de embarazo..."

Con el rótulo “locuras amoro
sas". todo eso salió a flote. No 
siempre con final feliz, pero sin 
justificación o  censura. Y  en el 
caso de segundas oportunidades, 
con cara de "reconciliación con el 
cosmos".

Galán enamorado pierde el seso, 
y si se descuida el pescuezo, decía 
un viejo. El amor es el único juego 
que "amenaza con trastornar el 
alma”, escribió Marguerite Your- 
cenar, en las Memorias de Adria
no. Pero si es cierto eso de que 
cuando el amor se pieasa no se 
siente... ¿en qué quedamos?

fu en te s  de consulta  
Encuesta con 60  hab itan tes de  la  

d u d a d  P s iq u ia tras : lle m d n  M ir a  
y  Luz  M lla  Acosla de Ocboa. 

Libro: E m p res ario s  colo m bianos  
d e l sig lo  X IX . de Lu is F e m an d o  

M o lin a .

LOS
motivos afectivos 

coustitu;, en ia 
principal causa 

de padecimientos 
por neurosis y  

psicosis.

¡ L e c h o  

e n  l l a m a s
(Feliz viaje, Luis!
Él se la jugaba, pero no lo 
reconocía. Cualquier día le pre
guntaron a ella; "¿Que te vas 
con tu esposo para ún Medite- 
rranée caribeño?" Inocente del 
paseo, fingió estar entenada, 
averiguó pormenores y voló 
Medellín-Bogotá, el día en que 
el hombre debía partir, de Eldo- 
rado para la consabida isla. Cuan
do llamaron a abordar y él se 
disponía a pasar a emigración, 
de gancho con su secreta amiga, 
la esposa se le acercó con una 
palmadita en el brazo y un "¡que 
te vaya bien, Luis". Regresó a 
Medellín, tumbó muros y ade
cuó. en la casa, su propio apar
tamento, en los ocho días que 
él estuvo de conquista.

Aeropuerto con suero
En vísperas de regresar su novia 
de un viaje, y para calmar la 
ansiedad que le generaba el 
encuentro, se tomó un somní
fero. En lugar de dos gotas, 
ingmó dos cucharadas soperas. 
Total, terminó en clínica y. lue
go. con enfermera y suero intra
venoso. fue a recibir a su amor 
en el josé Mana Córdova.

I Cama-fogata
Después de una separación, 
volvió con su mando. "¿Y 
estás usando la misma cama 
que él compartió con la otra?", 

I  le preguntó, en cierta oportu- 
I  mdad. u na hermana. "¡No seas 
I  boba!". A ella se le clavó una 
I  espinita. Cualquier día el es- 
I  poso llegó del trabajo y en- 
jg contró a los hijos, en la man- 
I  ga. bnncando en tomo a una 
I  lecho-fogata. "¿Estás loca? 
|  ¿Qué hiciste?". "Necesito jue- 
8? go de alcoba nuevo", respon- 
1 dió ella. "Y no moleste mu- 
I  cho, mijo, porque sigo con la 
j? puerta y las ventanas".

Serenata de 24 horas

Grado
Gloría Torres Vargas
El 25 de agosto la Universidad 
de Medellín otorgó el grado 
en Administración de Empre
sas a Gloria Torres Vargas. Es 
hija de Carlos Torres y Mar.na 
Vargas (fallecida) y hermana 
de Alexander.

Gloría será agasajada hoy 
con una reunión familiar en 
Recepciones Donaire a las 
ocho de la noche.

F A M I L I A  A L V A R E Z  V E L A S Q U E Z
da los más sinceros agradecimientos a 

sus familiares y amigos por las manifestaciones de 
condolencia recibidas por la muerte de su querido 

esposo, padre y abuelo, el
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I La Lencería l

Bodas de Plata Quince años
Francisco Quintero 
y María Gabriela Gómez
El 29 de julio cumplieron 25 años 
de casados los esposos Francisco 
Quintero y María Gabriela Gó
mez Cataño. Son sus hijos Juan 
Camilo y Felipe.

Con motivo del aniversario, se 
celebró una misa oficiada por su 
sobrino el Padre Jorge Iván Gó
mez Gómez y fueron agasajados 
con una reunión familiar.

Al ida Milena 
Castro Acuña
Ayer. 25 de agosto, cumplió 
quince años Alida Milena Cas
tro Acuña, estudiante de nove
no grado del colegio Manuel 
Mejía Vallejo. Es hija de los 
doctores Eduardo Castro Maya 
y señora Alida Acuña.

Por tal motivo fue agasajada 
ayer con una reunión familiar en 
su residencia y con una serenata.
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