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Te invito una copa para apuntalar los andamiajes del alma, 
contraventear la estructura del corazón y drenar los caños del espíritu.

Artemio Gallegos 
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Exordio 

Como nos informa el historiador Fernand Braudel, práctica-
mente todas las civilizaciones se las han ingeniado para conse-
guir y disfrutar del alcohol (“lo sutil”). Se trata del excitante, más 
popular del mundo y que, para bien o para mal, ha imprimido 
su poderosa influencia en la historia de la humanidad. Cuántos 
(y cuántas) no han sido afines a su musa o simplemente se han 
favorecido de su influjo y fascinado por su gusto o efectividad.

Fermentadas y destiladas, sofisticadas y populares, las bebi-
das alcohólicas han sido imprescindibles para los rituales, cere-
monias formales, firmas de tratados, fiestas religiosas o cívicas 
o simples reuniones espontaneas. Sus variedades son inconta-
bles, y han acompañado alegrías y lamentaciones a través de 
recónditos territorios y épocas.  

“¡Qué grandes son los espectáculos del vino iluminados por 
el sol interior! ¡Qué auténtica y ardiente esa segunda juventud 
que el hombre extrae de sí mismo! Pero qué temibles también 
esas voluptuosidades fulminantes y sus encantamientos ener-
vantes” Nos advierte Charles Baudelaire. 

El alcohol es luces y sombras: la bebida “robustece la virtud” 
pero exalta la pasión más desaforada y destructiva de los hom-
bres. Es su espejo: “El vino es semejante al hombre: no sabe 
jamás hasta qué punto se lo puede estimar o despreciar, amar o 
aborrecer, ni de cuántos actos sublimes o delitos monstruosos 
es capaz”.
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n
En esta ocasión, el multifacético, Rafael Molina Matuz, nos 
presenta un compendio que será del agrado del iniciado, el en-
tusiasta y hasta del ignorante del vino, quien se podrá “servir” 
a su gusto, dosificado o de un solo trago, este volumen lúdico 
y embriagador. 

Algunos antecedentes en la Fraseología Cinematográfica y 
una distendida plática en la cantina en torno a la beatitud del 
“trago”, motivaron esta degustación abigarrada, donde figuran 
las agudezas que filósofos, poetas, artistas, pintores, políticos, 
periodistas y la lengua popular han obtenido del vino o la cer-
veza, ron, güisqui, tequila, vodka, o cualquier otra bebida que 
“apuntale los andamiajes del alma”. A este crisol de “el espíri-
tu” se suma documentación pertinente, recetarios, anécdotas y 
ejercicios de ingenio que el mismo Molina ha pergeñado en 
alabanza al “santo trago”. ¡Salud!



Introito

Hace aproximadamente quince años publiqué un libro cuyo 
contenido eran fragmentos de diálogo de diferentes películas 
cuyos mensajes me parecieron importantes, los clasifiqué te-
máticamente y así nació Fraseología Cinematográfica. Ahí se 
hace alusión a diferentes temas, entre otros, el amor, el odio, el 
triunfo, la vida, el alma y, desde luego, el vino. Ahora me vienen 
a la memoria dos: “El viejo debe comer en grande, beber fuerte 
y esperar la muerte” y “No confíes  de un hombre que no bebe”. 

Este proemio lo traigo a colación porque en cierta ocasión 
platicando con amigos en un centro de relajamiento anti-es-
trés, y después de haber consumido y agotado diversos tópi-
cos, se discutió sobre religión. Coincidimos en que el primer 
milagro que Jesús hizo en la tierra, como adulto,  fue convertir 
el agua en vino en las bodas de Canaán, concluyéndose por lo 
tanto, y por unanimidad, que el trago es bendito.

El referente me inspiró a investigar: ¿qué otros personajes 
han vertido opinión  sobre el desbordante elixir? Comencé así 
a escudriñar, interrogar, cobrar memoria e invertir tiempo y vo-
luntad. La tarea, desde luego, no fue sencilla, pero valió la pena. 

En este compendio desfilan filósofos, poetas, artistas, pin-
tores, políticos, periodistas y el pueblo sobre quienes La Fuerza 
Universal Alcohólica ha ejercido sus influjos.

Me permito presentar, pues, esta obra a la más alta conside-
ración de aquellos que han degustado el hábito de esta añejada 
bebida que, como dijera el tío Odilón Grajales: “Si no lo pide 
el cuerpo, lo exige el alma”. ¡Salud!

El compilador



                                            



Máximas,
poemas y canciones
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Máximas

El vino de la victoria, se bebe en la copa del sacrificio.
José Martí 

Vieja madera para arder, viejo vino para beber, 
viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer.
Francis Bacon 

Vivamos para beber, porque para beber vivimos.
Miguel de Cervantes Saavedra 

El vino da brillantez a las campiñas, exalta los corazones, 
enciende las pupilas y enseña a los pies la danza.
José Ortega y Gasset 

Los malos hombres viven para comer y beber, 
pero los buenos comen y beben para vivir.
Sócrates                         

El vino es una cosa maravillosamente  apropiada para el hombre 
si, tanto en la salud como en la enfermedad, se administra con 
tino y justa medida.
Hipócrates 

 
El vino es sumamente benéfico, pues da salud a los enfermos, 
alegría a los tristes, valor y atrevimiento a los que están bien.
Santa Brígida 

Tened moderación con el vino. Bebedlo solo en las horas 
de las comidas y ¡nunca con el estómago vacío!
Leonardo Da Vinci 
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Los que beben sin moderación alguna tiemblan, se 
cansan, tienen problemas visuales, empalidecen son 
estériles, impotentes, calvos, olvidadizos y envejecen 
antes de tiempo.
Leonardo Da Vinci 

La comida es la parte material de la alimentación, 
pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento.
Alejandro Dumas  

El vino puede considerarse con razón, 
como la más saludable e higiénica de las bebidas.
Luis Pasteur 

Quien no ama al vino, las mujeres y el canto 
será un imbécil por el resto de la vida.
Martín Lutero

El alcohol es un artículo de suma necesidad, 
hace la vida soportable para millones de personas que, 
de otra manera, no podrían con su propia existencia.
Les permite hacer cosas a las once de la noche, 
que los sobrios no podrían hacer ni a las once de la mañana.
George Bernard Shaw 

Bebo el peor de los vinos. Es asqueroso,  
pero sirve para  pasar el rato.
Boris Vian
                                
Yo bebo únicamente lo mejor, lo bebo justo en su momento, 
y jamás dejo que nadie me lo haga beber de prisa.
Aris de Yturbe

Nadie dirá jamás que no cumplí siempre con mi beber.
Efraín Huerta 
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Me gusta beber dignamente acompañado: sólo y mi alma.
Efraín Huerta
                                  
Los toros de lidia como los vinos tienen algo en común: fuerza 
y suavidad.
Lorenzo Garza 

Quien me suponga muerto, 
tenga el tino de buscar aliviarme con buen vino,
pues fiel al sabio néctar de la vid
quiero cubrir el último camino.
Omar Khayyam 
                                
Oh vendedor de vino ¿qué puedes comprar 
mejor que lo que vendes?
Omar Khayyam 

Divorcieme de la ciencia y la sabiduría, 
e hice de la hija de la vid mi nueva esposa.
Omar Khayyam 

La embriaguez por su virtud sublimatoria 
es el estado natural del hombre.
Luis Cardoza y Aragón 

La embriaguez es un estado angelical.
Luis Cardoza y Aragón 

Embriaguez, imagen pura de la libertad humana.
Luis Cardoza y Aragón 

Que se coma y se beba, porque mañana moriremos.
Isaías 22:13 
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En el vino hay sabiduría, en la cerveza hay libertad, en el 
agua ¡hay bacterias! Por lo tanto es mejor tomar vino y decir 
pendejadas, que tomar agua y comer heces.
Benjamín Franklin 

El buen vino es oleo puro para la lámpara de la inteligencia, 
da fuerza al alma y la impulsa hasta las estrellas.
Gottfried August Burger 

 
Los consejos de un hombre de mi edad son 
como vino generoso servido en copa de oro.
Marco Tulio Cicerón 

No dejes que el vino de la amistad jamás se agote.
Víctor Hugo 

El vino constituye no sólo el elixir de la parranda, 
sino una variante liquida de la sabiduría más feliz.
Carlos Marzal 

La vida es como una paleta helada, 
chupes o no chupes de todos modos se acaba.
Ma. Del Pilar Montes de Oca

La conciencia es soluble en alcohol.
Riane Eisler 

No hay vino más dulce, que el que se 
arrebata a un enemigo vencido.
George R.R. Martin 

Beban, olvídense de su necesidad  
y de su miseria no se acuerden más.
Proverbios 31:7
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El pan es para la risa de los trabajadores 
y el vino mismo regocija la vida.
Eclesiastés 10:19

Ve come tu alimento con regocijo 
y bebe tu vino con buen corazón…
Eclesiastés 9:7 

Beber es tener a los dioses por dentro.
Donato Payés

Beber o no beber: esa es la cuestión.
J. María Barrera

Bebía porque quería ahogar mis penas, 
¡Pero las malvadas aprendieron a nadar!
Frida Kahlo 
                                  
El vino es como las personas, toman las cosas 
del ambiente y luego forman su personalidad.
French Kits

El trago es un vaso dilatador, hace que fluya 
el torrente sanguíneo más rápido al cerebro: ¡desapendeja!
Juan Sabines Gutiérrez 

Siempre hay que estar “tibio” para tomar  sabias decisiones.
Juan Sabines Gutiérrez 
                                                      
El trago viene siendo como el energético del alma.
Juan Sabines Gutiérrez                         
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Nunca tomes con los que no toman.
Juan Sabines Gutiérrez 

Las ofensas del bolo a las 24 horas prescriben.
Juan Camacho

Yo nunca sé que voy hacer antes de probar la primera copa. 
Si me sabe bien me sigo con la segunda. Pero la segunda no 
siempre me sabe bien.
Porfirio Ramírez

El sagrado trago, si no lo pide el cuerpo, lo exige el alma.
Odilón Grajales

El trago se debe tomar con calma, no es pastura. Solamente los 
bomberos, la cruz roja y los pendejos llevan prisa.
Gervasio Grajales

Dejar una copa a medias, es como dejar una mujer caliente.
Gervasio Grajales

Si el cuerpo no te pide cerveza ni licor, 
¡dale licor y cerveza que no se manda solo el hijo de la chingada!
Gervasio Grajales

El que no bebe trago se le “amampa” el alma.
Gervasio Grajales

Bolo que no come dulce, no es buen bolo.
Antonio Pariente Algarín
                                 
Copa que no has de beber…compártela.
Rafael Molina Matuz

El vino no necesita adictos, sino amantes.
Rafael Molina Matuz
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Desconfía de aquellos que no leen y de los que no beben.
Plinio Suasnávar

Escríbelo ahorita que estás bolo, porque en juicio se te olvida 
todo.
Manuel SuAsnÁvar

La pasión, como la borrachera, pasa pronto.
Manuel SuAsnÁvar

Quien vive de amor y vino que no se queje al destino.
Frase cinematográfica I. RMM.

El viejo debe comer en grande, beber fuerte y esperar la muerte.
Frase cinematográfica I. RMM.
                                
¡El vino es la vida!
Frase cinematográfica I. RMM.
                                 
Estás bebiendo porque le temes a tu futuro.
Frase cinematográfica I. RMM.

No confío en un hombre que no baila y no bebe.
Frase cinematográfica I. RMM.

Si el vino va a derrotarme ¡Seguiré luchando!
Frase cinematográfica I. RMM.
                                 
El trago es energía solar embotellada.
Hiram Rumbia Cruz

La cerveza es el más claro ejemplo de los tragos 
amargos que pasas con gusto.
Fidencio Castañón R. 
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Dos caguamas al día te mantienen hidratado.
Fidencio Castañón

El trago es un elixir-saca-palabras.
Mario Guillén Espinosa

Hoy que viva y que beba, mañana quién sabe si viva.
Mario Guillén Espinosa

Pa´la fiebre y el catarro, de aguardiente un buen jarro.
Rafael Ceballos Cancino

Gracias a Dios, cuando bebo, en ocasiones llego a alcanzar la 
dulce inconsciencia de la embriaguez.
José Alberto de la Peña Falguérez

La única copa que no he tomado es la del árbol.
José Alberto de la Peña Falguérez

Hay que beber con singular alegría y loco frenesí.
José Alberto de la Peña Falguérez

El buen bolo debe ser sufrido, bebe lo que 
“Dios quiera”: güisqui, ron, cerveza…
Adriana Molina González
                                
Emborráchate de literatura, porque tu resaca será la cultura.
Isabel del S. Mandujano

Para beber necesito estar a gusto.
Jorge Pérez Almaraz

Yo bebo poco y espaciado, pero gozo cada gota en lo que vale.
Ibelcar Molina Mandujano
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Un buen bebedor como yo hace del 
alcohol el complemento de la ocasión.
Luis Arévalo Pérez

Un buen bebedor no abusa: degusta.
Hernán León

Cuando bebo no hablo.
Roberto Selvas San Sebastián                             
Hay que empedar el alma que el cuerpo se empeda solo.
Daniel Flores Meneses

Un vaso de vino añejo da alegría, fuerza y un buen consejo.
Francisco Javier Figueroa Niño

Periodista que no toma es como una flor sin aroma.
Ruperto Portela

Carne de hoy, pan de ayer, vino de antaño y vivirás sano.
Benito González

El buen vino añejo hace hombre al niño y remoza al viejo.
Francisco Velázquez

Todo el tiempo te lo repito, al cuerpo 
hay que darle su alcoholito.
J.  Baltasar

Vino de viñas viejas, qué bien te tomo y qué mal me dejas.
Antero Matus Álvarez
 
Pollo nuevo y vino añejo hacen mozo al hombre viejo.
Adrián Ramírez Rojas

El vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el vientre.
Marco A. Orozco Zuarth
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Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino 
añejo y un amigo viejo.
Virgilio A. Arias Ramírez

Topógrafo que no chupa, poligonal que no cierra.
Hilario Rojas
                                  
Borracho que come dulce, no tiene perdón de Dios.
Alberto Garzón

Hay que beber hasta morir, porque lo demás es vicio.
José A. Vélez

No es lo mismo ser bueno para beber, que ser buen bebedor.
Joel Díaz V. 

Si el alcohol no fuera benéfico al organismo, nadie lo usaría 
para vinos medicinales.
Andrés Zurita
                               
Termino esta copa y parto con dolor.
Amador Trelles Campos

El noviazgo es el vino de la vida y el matrimonio la cruda.
José Javier Canales Ruíz

De pequeño le tenía miedo a los borrachos. ¡
Ahora son mis amigos!
Efraín Gurría

Con qué trabajo tengo paga pa’ mi trago, cuantimás pa’comida.
Moisés Prats M.

¿Cuál es el problema? Si estamos chupando tranquilos.
Sergio López
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Como no sabía qué ponerse, se puso ¡hasta las chanclas!
Christian Montejo

El dinero no es la felicidad, pero la peda no se paga sola.
Óscar Castellanos Jr

A veces quisiera dejar de beber, pero me doy cuenta que no he 
empezado y se me pasa.
Óscar Castellanos Jr

¿Una macharnuda?¿Y de cuantas cuadras la querés?
Octavio Penagos
 
La edad sólo es importante si eres un queso o un vino.
Feliciano Vázquez 

Que chabocha la chevecha, que che chube a la cabecha.
Palito Ortega

El trago no es una graciosa huida, sino apasionada entrega.
Rigoberto León Cerpa “El matador”

Sírvame una copa de pozole y un plato hondo de mezcal.
Nabor Ojeda

-¿Qué ganas bebiendo? 
-Nada, yo bebo sin fines de lucro.
Eulises Carbajal

Bebo cerveza y como botanas a domicilio. 24 horas. Llámame. 
Fernando Aguilar

Hoy beberé como abogado: ¡hasta perder el juicio!
Mario Culebro                                  
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Si los cálculos no fallan hoy es viernes, ¡día de pistear!
Julio Alighieri

Bebamos nosotros los hombres. ¡Y las mujeres también!
Walter Zenteno

No te ahogues en un vaso de agua. ¡Hazlo en uno de vino!
Víctor Manuel Orantes

Te invito a remojar la palabra, con un buen fermentado.
Carlos Trejo Zambrano

Yo sé que el alcohol me hace daño… pero lo perdono.
Víctor Correa

El primer vaso de vino abre al segundo el camino.
Francisco Ramírez
                               
El trago es la vacuna del hombre.
Agustín Duvalier Haro
                                 
Fiesta sin vino no vale un comino.
Rubén Darío B.

El buen queso debe ser bajado con un buen vino.
Jorge Ciprian

Borracho es aquél que toma para olvidar.
Hernán Fernández Rivera

Me gusta el vino, algo tiene de divino.
Armando Palacios
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Solamente borracho, puedo estar en mi juicio.
Indalecio Ramírez

Alegría que no provenga del alcohol…es ficticia.
Miguel Ángel G. Aranda

No sé si beber hoy o beber hoy y mañana.
Marco A. Penagos

Andando y meando para no abrir hoyos.
Francisco Coutiño

Coman y beban mientras Rebollo viva.
Mario Rebollo Armengol

Maldito trago, malhaya un litro.
Gilberto Gómez López
                                  
El agua para los bueyes y el vino para los reyes.
Efraín Bustamante 

Bebe vino y come queso y sabrás qué es eso.
Fidel Dehesa Martínez              

El agua la vida acorta, el vino la alegra y conforta.
Mario Bustamante G.

¡Bendito vino, licor del alma!
Elena Ospina

Saluti, matuti y pichiloguá.
José Amín Molina Matuz

El primer trago es el más sabroso.
Jesús Vázquez
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 Nomás dejas de echar trago y te enfermas.
René Marín

Bolo manejo mejor.
Fredi Prat

Crudo sudado, bolo salvado
 Francisco Rivero

Amigos, oros y vino: cuanto más viejos, más finos.
Gerardo Díaz Borrego

Bebe el agua a chorro y el vino a sorbos.
Carlos Molina M. 

Con queso, pan y vino se anda mejor el camino.
Heberto Molina M. 
                                 
El amor y el vino sacan al hombre de tino.
Gabriel Garrido

Naipes, mujeres y vino, mal camino.
Gustavo Espinosa

La caminanchis y nos vamos.
Gonzalo Suárez Armendáriz

Vo’nos a echar un “llama almuerzo”
Gonzalo Guillén Espinosa

Copas que no chocan no son sinceras.
Mario Huesca Nava
                                
Sírveme un pitutazo
Ángel Domínguez Meza
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El bohemio cae bien. El bolo solo cae.
Jorge Luis Zuarth

Vivir es nada si no se bebe en la vida.
Lenin Barra Fedorenko

El licor es la única prueba de nuestra esencia divina.
Austreberto “N”

En puente y quincena, obligado a decir: ¡Salud!
Arturo Gutiérrez Ávila

Chupemos para que más guapos nos ponguemos.
Héctor Juárez (a) El Juchi

¡Bebamos nosotros los hombres!
Jorge Robledo Brindis

Amor y vino, sin desatino.
Laura de la Fuente
                                 
Para todo mal que aniquila, una buena botella de tequila.
Rubén Pinto

Yo no tomo vodka porque me bota.
Humberto Zepeda

El trago da valor, pero no ayuda.
Daniel Mandujano

Si bebes para olvidar… ¡paga por adelantado!
Julio Alegría

Qué sabroso está este trago ¡coño!
Nicolás R. Gutiérrez Piñón
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Beber vino durante la semana es cosa sana.
Felipe Calderón Hinojosa

Hagamos “chin chin” las copas y que pringue el trago.
Sara Martínez

Con un “coleto” no bebas cuando la luna se eleva.
Joaquín Muñoz

Si ya cumpliste tu meta, no te detengas: ¡sigue tomando!
Cutberto Grajales
Dale amor a tu paladar: ¡échate un trago!
César Moreno y Castilla

No es bueno empinar el codo, porque el que es borracho es todo.
José Woldenberg

Quien se entrega a la bebida, enemigo es de la vida.
José Woldenberg

Para abrir: ¡vodka! 
Mariano Reyero Molina

¡Salud!... y seguridad social.
Victórico Santos Ochoa

El dinero no compra la felicidad… 
pero sí trago para pasarla a gusto.
Marcial Pérez Olivares
                                  
¡Uta! Esta copa me la sirvieron como para despintar brocha.
Mario Rodríguez
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¡Bebiendo, que es gerundio!
Dicho popular

Pa’rriba, pa’ bajo, pal’ centro y pa’ dentro.
Refrán pOPULAR

No hay bolo que coma lumbre.
Refrán popular

Señor: no permitas que me inviten a beber. 
Recuerda que soy débil.
Red Social

¡Maldito maíz, por comprarte a ti no merqué  mi bendito trago!
Un indígena

Bebían, bebían, bebamos, hasta que fenezcamos.
Canción popular de la Edad Media

Café para despertar. Agua para hidratar. Y vino para sonreír.
Restaurante Jardín
  
Más vale borracho conocido, que alcohólico anónimo.
Dicho popular

Sírveme la del estribo.
Dicho popular

Sirve la caminera.
Dicho popular

¡Jamás un poema ha sido escrito por un bebedor de agua!
Adriana Molina G.



36 APUNTALEMOS los ANDAMIAJES del ALMA

Pronostico para hoy: 90% de probabilidades de beber vino.
Roberto Castillo

No bebo para olvidar. Yo tomo para que el recuerdo se embo-
rrache y deje de molestarme.
Matilde. Enferma de alcoholismo

Si te sientes de la chingada, tómate una michelada.
Vendedor ambulante de Berriozábal, Chiapas

Caballero fino come dulce y toma vino.
Efraín Bustamante M.
                                
Estoy tan triste que si me invitan a una reunión donde 
haya carne asada, tequila y cervezas, voy de pura tristeza.
Rigoberto R. Gutiérrez

Yo bebo poco, pero cuando bebo me convierto 
en otra persona y ésta  sí bebe galán.
Domingo Albores L.

El alcohol puede ser el mayor enemigo del hombre, 
pero soy creyente y la Biblia dice que ames a tu enemigo.
Miguel Ángel Castillejos Gutiérrez

¡Juro no volver a tomar en quince años! Solamente lo haré 
en bautizos, bodas, velorios o cualquier otro evento social 
que lo amerite.
Mónico García

¿Llamas “amigo” al que te ofrece una copa? 
Ese no es tu amigo, ¡Ese hijoeputa es tu hermano del alma!
Ramón Saraoz
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Querido hígado: no es nada fácil lo que tengo que decirte, 
ya casi es diciembre. ¡Sé fuerte!
Manuel Kinto González

Mi propósito para el próximo año será no beber más. 
¡Igual sí, pero no más!
Manuel Tomasini Ocaña

Hígado y riñones: calienten. 
Que el sábado serán titulares en la parranda.
José Pineda

¿Disculpe es ahí donde ayudan a los alcohólicos?
-Sí, ¿en qué podemos servirle?
-Necesito con urgencia diez pesos para mi caguama.
Armando Albores León

¿Qué no te cansas de tomar? 
Fíjate que no, pues nunca lo hago corriendo.
Rubén Olivares

Si me ven bebiendo no crean que es para emborracharme, lo que 
pasa es que tengo heridas internas y las estoy desinfectando.
Noé Vázquez V.

Subo la loma, bajo la cuesta, tomo una copa que nada me cuesta.
Fortif

Morir ahogado ya es malo, pero morir ahogado, triste y so-
brio... ¡es insoportable!
Tyrion Lannister 

¡Hoy es martes 13! Ni modo, beberé con miedo.
Rafael G. Lomelí
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Es viernes y al cuerpo no se le puede engañar. Es día de chupar.
José A. Gálvez
                                 
No bebas agua, toma un poco de vino por causa 
de tu estómago y frecuentes enfermedades.
Primera de Timoteo. 5:23
                                 
Se les agradecerá no se refugien más en el alcohol. 
¡Ya no cabemos!
Víctor Matus Álvarez

Nunca es ni muy tarde para una taza de café. 
Ni muy temprano  para una copa de coñac.
Jaime Sabines
                               
El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino destilado. 
La cerveza está hecha de cereal. ¡No limites demasiado 
su consumo!
Paulo Ubiratán

Voy a ir a comprar cervezas, antes que me 
gaste el dinero en pendejadas.
Ervin Velasco O.

Antes las mujeres cocinaban igual que la mamá. 
Ahora beben trago igual o más que el papá.
Víctor Mejía

Señor dame café para cambiar las cosas que 
puedo cambiar y tequila para aceptar las que no puedo.
Uriel  Efrén Nazario

Abre la botella para dejar que el vino respire. Si no parece que 
esté respirando, ¡urgentemente dale respiración de boca a boca!
Rodulfo Gálvez
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El que bebe se emborracha, el que se emborracha duerme. 
El que duerme no peca, el que no peca va al cielo 
y puesto que al cielo vamos, ¡bebamos!
Francisco Rosas
                                  
Este carnaval me voy a disfrazar de borracho, 
vengo practicando todo el  año. ¡Qué nervios!
Walter Flores

Todos los que hicieron la promesa de dejar el alcohol, ya pue-
den pasarlo a dejar a mi casa.
Eleazar Espinosa

Hoy me comprometo a beber con moderación…
Pero si moderación no llega, no es culpa mía.
Omar Pozo

Si toma no maneje, ni suba fotos, ni llame a su ex, ni mande 
whats, solo tome y siga tomando.
Armando Rossete

Si el cuerpo pide cerveza, cerveza le doy.
Si el cuerpo pide baile, baile le doy.
Si el cuerpo pide trabajo… bueno tampoco es cuestión 
de abusar, no todos los caprichos se le pueden cumplir.
Guillermo Gutiérrez

Fui a alcohólicos anónimos y cuando llegué…Naaaahh 
¡ningún anónimo!, ¡todos conocidos!, ¡puros brothers! 
Salimos y fuimos a celebrar el reencuentro.
Gonzalo Gutiérrez

Me gusta cantar y tomar whisky. La mayoría 
de las personas prefieren escucharme tomar whisky.
George Burns



40 APUNTALEMOS los ANDAMIAJES del ALMA

Con razón me dicen que soy un genio, porque aparezco 
“casualmente” cuando destapan la primera cerveza.
René Delios

En ocasiones nos autoengañamos humedeciendo apenas los 
labios en cada libación, con la utopía de poder, así, prolongar la 
maravillosa embriaguez de la existencia.
Arcadio Acevedo
                                 
¡Bolos se los llevaron. Crudos los queremos!
Erwin Rodríguez
Y tú cuál prefieres que te dé: ¿el Párkinson o el Alzhéimer? 
Pues claro que prefiero el Párkinson, porque es preferible derra-
mar un poco de vino que olvidar donde carajos dejé la botella.
Roberto Fuentes

Desconozco la receta de la felicidad, 
pero que lleva tequila ¡lleva!
Víctor F. Calvo

Este hogar es alcohólico. No aceptamos propaganda 
de pizzerías, ni de otros negocios que no vendan licor. 
¡Viva Santo Tomás, el Padre Kino y Santa Clara!
Alberto Rumbia
                                 
Me encontré una cartera con quinientos pesos y me pregunté: 
¿qué haría Jesús? Entonces, ¡los convertí en vino!
José Antonio Gálvez

Si el alcoholismo es una enfermedad, ¿ton´s, 
porque no venden chilaquiles en las farmacias?
Guillermo Trillo Ríos
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¡
Es viernes! El corazón me dice: Es día de empedarse. 
Mi hígado contesta: Estoy listo, y mi cartera: 
Ja ja ja te la pelaste, hoy no sales”.
Miguel A. Castillejos Gutiérrez

Cuando sientas mariposas en el estómago, y son inadecuadas, 
toma alcohol y ahógalas de una buena vez.
Karen M. Mandujano

Este fin de semana gasté medio sueldo en mujeres y alcohol. 
La otra mitad simplemente la malgasté.
José Antonio Colmenares

Quien toma sus sagrados tragos vive menos…
preocupado, menos amargado, menos estresado.
Alfonso Candelaria

Si el agua desborda presas, ríos y caminos. 
¿Pues qué no hará con los intestinos? ¡Tome mejor cerveza!
Jorge Díaz Pascasio

Si cinco cervezas tienen las mismas calorías que una 
hamburguesa ¡Al diablo la hamburguesa!
Óscar  Borrego
  
El alcohol no mata las neuronas del cerebro, 
sólo hace que las nuevas crezcan de forma más lenta.
Carrington

Brindemos y sigamos brindando que la vida es una 
fiesta sinfín. Brindemos siempre hasta que nos muramos.
Ma. Del Pilar Montes de Oca
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La verdadera felicidad sólo la encontraremos en las cosas 
simples: una botana de chicharrón, quesito salado 
y una caguama bien helada.
Juan Francisco Gutiérrez Molina

Si me dicen no tomes, es como si le dijeran a Thomas Alva 
Edison: no inventes, o a Mónica Lewinsky: no mames.
Rubén Garzón

Mi doctor me dijo que para bajar la calentura tomara Tempra, 
y po’s apenas son las once ¡y ya ando bien pedo!
Walter Flores

Quien comparte su comida, no pasa solo la vida. 
Y quien brinda con su bebida, a la vida le pone alegría.
José Urrutia

En la vida hay que tomarse todo con calma. 
¡Menos las caguamas porque luego se calientan!
Francisco Javier Ruíz

¡Ah, el cuerpo! Esa copa brindando con otra el 
vino universal de la dicha.
Adolfo Ruiseñor

Solamente cuando estoy durmiendo no bebo mi cachaza. 
Aún no logro dominar esa habilidad.
Paulo Troitiño

Si te sientes deprimido toma una cerveza. 
Si no sientes alivio ¡tómate el six! 
Leslie P. Orozco 
                 
Dicen que la bebida mata lentamente… 
¡Me vale madre, no tengo prisa!
Librado Burguete Constantino
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Llevo veinte años tomando y bendito 
Dios no se me ha hecho vicio.
Enrique Astudillo

Se me antoja una cajita feliz. 
De esas que traen como doce cervezas.
Johnny Espinosa

Bebín, bebín, bebamos, y si nos morimos en todo 
santos regresamos.
Eglantina Figueroa

Estoy seguro que mido 1.74. Lo sé porque mi mujer 
cada vez que salgo me dice: ¡Si tomas mídete, cabrón!
Francisco Javier Torres Chirino

“Los Bolonautas” somos libadores siempre en guardia, 
aunque nos flaquee la retaguardia.
Arcadio Acevedo

Ser “Bolonauta” es nunca tener que pedir Peptobismol.
Arcadio Acevedo

Mientras maree y distraiga, chin, chun, chan, 
bienvenido el trago que caiga.
Lema de los Bolonautas

Muchos me preguntan qué hacen las personas después de ju-
bilados. Bueno, yo tengo la suerte de ser graduado como in-
geniero químico y una de las cosas que más me gusta hacer es 
transformar cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas en orina y 
me la paso de poca madre.
Pedro Hernández
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México ocupa el tercer lugar en consumo de alcohol en el mun-
do. Esta noticia da vergüenza. ¿Será que podamos esforzarnos 
un poco más y ser los primeros? ¡Nada nos cuesta!
Humberto Bautista B.

Para una mejor digestión, tomo cerveza. En caso de pérdida de 
apetito, tomo vino. En caso de presión baja, tomo vino tinto. 
En caso de presión alta, tomo whisky, es lo mejor. Pero cuando 
vienen los resfriados, ni hablar, el tequila mata todo bicho malo 
del cuerpo y eso tomo. No tomo agua. ¡Nunca he estado tan 
enfermo como para tomar agua!
 Walter Zenteno

Hoy amanecí con ganas de salir adelante, de tomar el buen 
camino, de no beber, de no mentir, de ser fiel…, pero mejor me 
voy a dormir otro ratito, para ver si se me quitan las ganas de 
tanta pendejada.
José J. Bautista

La vida no debe ser un viaje para la tumba con la intención de 
llegar sano y salvo, con un cuerpo atractivo  preservado. Lo me-
jor es emprender el camino con una cerveza en la mano y con 
un bocadillo en la otra. El mejor final es llegar con un cuerpo 
gastado, completamente usado, gritando: ¡Mereció la pena, qué 
viaje tan extraordinario!
Paulo Ubiratán

Las últimas estadísticas sobre accidentes de tránsito, indican 
que el 23%, son provocados por consumo de alcohol, es decir, 
el 77% restante son causados por los que beben agua, jugos, 
refrescos dietéticos, café, horchata y otros líquidos. Por lo que 
se recomienda cuidarse de los abstemios al volante.
Larriva y Arévalo

Investigaciones médicas y científicas han revelado los efectos 
nocivos que resultan para los bebedores las siguientes com-
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binaciones: brandy con hielo, daña los riñones; ron con hielo, 
daña el hígado; güisqui con hielo, afecta al corazón; vodka con 
hielo, afecta el cerebro. Por lo que se recomiendo evitar el mal-
dito hielo.
Enrique Chang

A los que disfrutan de un vaso de vino, cerveza o güisqui, y a 
los que no lo hacen y son siempre vistos con una botella de 
agua en sus manos; me permito recordarles lo que dijo Ben-
jamín Franklin: “En el vino hay sabiduría, en la cerveza hay 
libertad, en el agua hay bacterias”
En numerosos ensayos cuidadosamente controlados y vigila-
dos, los científicos han demostrado que si tomamos un litro de 
agua cada día, al cabo de un año habremos absorbido más de 
un kilo de Escherichia coli (E.Coli), bacteria encontrada en las 
heces. En otras palabras, estaremos consumiendo un kilo de 
caca. Sin embargo, no corremos ese riesgo cuando tomamos 
vino, cerveza, ron, tequila, güisqui u otro licor; ya que el alco-
hol tiene que pasar por procesos de purificación, ebullición, fil-
tración y/o fermentación. Por lo tanto, es mejor tomarse unos 
tragos y hablar tonterías que tomar agua y comer heces. No 
es necesario agradecerme por esta valiosa información, es un 
servicio que brindo a mis amigos.
Leticia A. López Penagos

Todo pedazo de pan, lleva consigo la triste historia de un trigo 
que podría haber sido una cerveza. ¡Qué lamentable!
Reflexión

Entre compadres:
—Compadre, ¿sabes del hombre que se sentía cerveza?
—No, compa ¿quién es?
—Aquel que cantaba: “Me sentí superior a cualquiera…”
Everardo Espinoza P.
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(Guardería de maridos)
¿Se pone pesado en casa?
¿Te molesta?
¿Necesitas un respiro?
¡Tenemos lo que buscas!
Deja aquí a tu marido y recógelo más tarde.
Es gratis. 
Sólo tienes que pagar por sus bebidas.
“Nunca hemos perdido a ninguno”.
Anuncio de bar
                                 
Los vinos más amargos de la historia:
¡Vino mi suegra!
¡Vino el recibo de la luz!
Y el más amargo: ¡No le vino!
Mariano Arévalo 

Receta  contra la tristeza:
Compre un pollo, lo dora bien, le agrega vino, ron, güisqui y 
cerveza. Luego, tira el pollo a la basura y ¡Se toma el caldito!
Heberto Molina M.

Definición de bolo: 
Es aquella persona que dice que se oxida si toma agua 
y utiliza la cerveza como su mejor aliado contra el calor.
Francisco Murguía

Petición y sugerencia: 
–Quien desee tener buena calificación, que mañana 
me traiga una cerveza Bohemia bien “helodia. 
–Maestro, ¿y si mejor le traigo a Elodia, la bohemia?
Federico de Ganges



47Rafael Molina Matuz

Definición de amistad: 
La verdadera amistad tiene que ser construida 
sobre una base sólida de alcohol, sarcasmo, 
comentarios inapropiados y humor negro.
Genaro Mejía

Matemática de cantina:
77 cervezas, menos tu edad, más 40 pesos de botana: ¡Será 
igual al año de tu nacimiento!  Si tu edad supera a las 76 cer-
vezas, haz la operación a la inversa y el resultado lo restas a los 
40 pesos de botana y te dará el año en que naciste. 
José Luis G. Ahumad

Gramática etílica:
El acento es  importante. No es lo mismo: Mamá y bebé gratis.
Que: Bebe y mama gratis.
Adelín Díaz

Reflexión etílica:
Qué razón tuvieron los abuelos griegos al designar con el 
término entusiasmo a la euforia alcohólica. En: adentro, 
Theos: Dios: “Tener a los dioses por dentro”.
Enrique Aguilar Ballinas

Dialogo entre economistas:
–Colega, con esta inflación galopante, el índice de precios al 
consumidor ha provocado que la canasta básica se minimice.
–Es cierto, los precios se han ido a la alza, que hasta el bendito 
trago está más caro.
–No se preocupe por el precio del trago colega, lo importante 
es que no se escasee.
Manuel Lara-Francisco Aguirre
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Ella: Durante cincuenta y tres años has estado conmigo y no te 
he disfrutado como yo quisiera, pero esta noche de aniversario 
te bajaré hasta la última gota.
Él: ¿Estás hablando tú o el vino que bebiste?
Ella: Estoy hablando yo, a la botella de vino. 
Charla entre un matrimonio de ancianos
                  
Ella: Viejo borracho, sucio, mal ejemplo para los niños.
Él: A mí lo borracho se me quita mañana, 
pero a usted lo fea ¡Nunca!
Discusion entre vecinos

Ella: Mi amor, llevamos veinte años de casados 
y siempre bebes cerveza.
Él: Efectivamente, me tomo cinco al día.
Ella: ¡Imagínate! Cinco por treinta pesos cada una, gastas cien-
to cincuenta pesos diarios; cuatro mil quinientos al mes; al año, 
cincuenta y cuatro mil y en los veinte años que llevamos has 
dilapidado un millón ochenta mil pesos, suficientes para haber 
comprado un Roll Royce!
Él: Mamacita y tú bebes cerveza.
Ella: ¡Desde luego que no!
Él: ¿Dónde está tu Roll Royce?
Dialogo matrimonial
                 
Interrogatorio:
–¿Dónde estuviste todo este tiempo?
–Estuve internado en una clínica que te quita las ganas 
de beber.
–Pero estás bebiendo.
–Sí, pero sin ganas.
Mario Camacho
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Aviso oportuno:
A los amigos que tengan poder de pomocatoria: Desde este 
momento me encuentro en horario navideño.Cualquier des-
madre, parranda, comidera y bebedera favor de invitarme. Por 
su atención, gracias.
El compilador

Una voz divina clama: “Sírveme vino”. 
Viérteme vino puro, viértelo como si fuera agua de río. No te 
preocupes de dónde viene, viértelo siempre en abundancia.
Verso medieval

Al primer vaso no conozco el vino, al segundo vaso aún no 
puedo conocerlo; no alabo el vino hasta el tercer vaso; al cuarto 
vaso mi espíritu sube al cielo.
Verso medieval

El primer vaso bébetelo todo;
al segundo mírale el fondo;
sea el tercero como el primero, 
y bebe siempre el vino de este modo.
Verso medieval

Vino que del cielo vino,
tú me agravias, tú me matas,
tú me haces andar a gatas, 
pero yo siempre te empino.
Letanía para anunciar la baraja. 
“El Borracho” en el juego de la lotería

Sería delicia suma, hacerse pato y nadar,
si estuviera hecho el mar, de cerveza Moctezuma.
Y el complemento sería beber de ese mar divino,
en la gran cervecería que se llama El Remolino.
Eudemio Soberón Campillo El Meño
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Si yo pudiera vivir,
en un tonel de aguardiente,
nunca habría de emerger.
A pique debería estar siempre,
hasta la hora de morir,
que me sacara un pariente.
Si Dios me hiciera el favor,
de darme una lotería,
las fábricas de licor,
todititas compraría.
El Vale Bejarano. Personaje popular

Yo no soy borracho de cantina, tampoco de taberna.
Sólo empino la copa para olvidar, el amor que tengo.
Y cuando me vaya, sólo le pido una lágrima,
por si acaso he muerto, o un suspiro por si acaso vivo.
Hernán Fernández Rivera

Litro y medio de sotol,
con licor americano,
tres litros de veterano,
preparados en jaibol.
Cincuenta cervezas Sol,
una tras otras en fila,
sólo para iniciar el reventón
de una tarde tranquila.
Tío Castilla

Cuando yo muera y pele reata, 
a mis amigos les pido un favor:
que me entierren con mi botella, 
me voy con ella hasta el creador.
Sabel Molina Nijenda
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Me fui pa’ los pajarillos,
para no tomar licor,
y allí me fue peor, 
tomé hasta pecho amarillo.
Eusebio Uscanga Chito Mayo

Si alguna vez del amor
sientes las duras espinas,
no hay lenitivo mejor,
que el vino de las ondinas.
Federico Gutiérrez Tío Lico                            
                             
Las novias pasadas
Son copas de vino,
En ellas tomamos un trago de amor.
¡Que vengan más copas de vino!
Dicho popular

Para todo mal mezcal,
Para todo bien también.
Y si no hay remedio,
Litro y medio.
Dicho popular
¡Agarra la jarra!
Vox pópuli

¡Salucita de la buena!
Vox pópuli
                    
Que esto, que lo´tro ¡Salud!
Vox pópuli

¡Chúpale pichón!
Vox pópuli
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Chin, chin el que no tome.
Vox pópuli

Nos tomamos solamente tres y a escupir afuera.
Vox pópuli

Bébete el vino y evita que el vino te beba a ti.
Vox pópuli

Los borrachos y los niños, siempre dicen la verdad.
Vox pópuli

Un cruzado y hasta ver a Cristo.
Vox pópuli

A chupar y a mamar que este mundo se va a acabar.
Vox pópuli

Si tu doctor te prohíbe la bebida ¡Cambia de doctor!
Vox pópuli

Toma tu cerveza  con medida ¡Cabrón! De media o un cuarto.
Vox pópuli
Una no es ninguna, dos es una y como una no es ninguna 
¡No he tomado nada!
Vox pópuli

Una no es ninguna. Dos es la mitad de una. 
¡Que sirvan la otra mitad!
Vox pópuli

Cuando se emborracha un pobre, la gente dice: ¡Está bien 
pedo! Cuando se emborracha un rico dice: Está alegre.
Vox pópuli
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Nos tomemos la penúltima copa, 
porque la última será antes de morir.
Vox pópuli

El que a este mundo vino y no toma vino, 
entonces ¿a qué chingados vino? 
Vox pópuli

Maldito alcohol,
dulce tormento,
que haces afuera,
vente pa’ dentro.
Vox populi

¡Otra una y ya! 
Vox pópuli

Nos tomamos la última y nos vamos.
Vox pópuli

Mucho bla, bla y nada de glu, glu. ¡Salud!
Vox pópuli.
De las doce en adelante,
Ya no transita la gente,
Solamente el que es tunante,
Y le gusta el aguardiente,
Vox populi

Me perdonaras diosito,
Si mientras tomo te ofendo,
Porque mañana en la cruda,
Me vas a salir debiendo.
Vox populi
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Sentencias en latín

Vinum laetificat cor hominis 
(El vino alegra el corazón del hombre).
Salmos 104:15

Post vinum verba, post imbrem nascitur herba
(Después de la lluvia nace la hierba, después del vino, 
las palabras).
Aforismo medieval

Quo me, Bacche, rapis, tui plenum
(¿A dónde me arrastras Baco, lleno de ti?)
Horacio. Odas 3, 25,1

Fecundis calices quem non fecere disertum
(¿A quién no han hecho elocuente las copas abundantes?)
Horacio. Epístolas 1.15.19

Nulla placere diu, nec nivere carmina possunt, quae seribunter 
aquae potoribus
(Ningún poema escrito por un bebedor de agua puede agradar 
ni perdurar mucho tiempo).
Horacio. Epístolas 1.19.2

Laudibus arguitur vini vinosus Homerus
(Por sus alabanzas al vino, se acusa a Homero de bebedor).
Horacio. Epístolas 1.191,6
In vino veritas
(En el vino está la verdad).
Erasmo 
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Bibere humanum est, ergo bibamus
(Beber es humano, bebamos pues).
Inscripción del Rathauskeller de Nuremberg
                                  
Deficit vino, deficit omne
(Si falta el vino, falta todo).
Inscripción del Rathauskeller de Núremberg 

Inter pocula silent negotia
(Entre las copas no se habla de negocios).
Inscripción del Rathauskeller de Nuremberg

Prima creterra ad sitim pertinet, secunda ad hilaritatem, tertia ad 
voluptatem, quarta ad insaniam
(La primera copa apaga la sed, la segunda da alegría, la tercera 
placer, la cuarta da locura).
Apuleyo. Floridas 20.1.

Si bene commemini causae sunt quinque bibendi:
Hospitis adventus; praesens sitis; atque futura;
Et vini bonitas; et quaelibet altera causa
(Si mal no recuerdo, cinco son las razones para beber: 
la llegada de un huésped; la sed presente; la sed futura;
la excelencia del vino y cualquier otra razón).
Pére Sirmond. Ménage

Cenam sine potu, dat mihi penam
(Quien me da sin bebida una cena, me causa pena).
Aforismo medieval

Vinum subtile dat in sene cor iuvenile,
Sed vinum vile reddit invernile senile
(Un vino sutil da al Viejo un corazón juvenil,
Pero un vino vil vuelve al joven senil).
Aforismo medieval
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Ebrietas mores aufert  tibi, res est honores
(La embriaguez te priva de principios, hacienda y honores). 
Aforismo medieval

Vinum da docto, layco de flumine cocto
Ille bibat vinum, qui scit formare Latinum
(Al doctor dale vino, al lego agua de río;
Que solo beba el vino el que sepa componer en latín).
Aforismo medieval

Ex veteri more pota semel absque pudore
Sed bis quando bibis, nisi solvas, turpiter ibis
(Acepta una copa sin reparo, 
Pero si te bebes dos, es feo que te vayas sin pagar).
Aforismo medieval

Si bene ferre potes, multos potus bene potes,
Sed male, ne potes, quod male ferre potes
(Si aguantas bien la bebida, bebe cuanto quieras; 
Pero si no la aguantas bien, no bebas mucho).
Aforismo medieval

Piscis captivus vinum vult, flumina vivus
(Agua quiere el pez vivo, el pescado vino).
Aforismo medieval

Cura fugit multo vinum diluiturque mero
(Con mucho vino las preocupaciones huyen y se disipan).
Ovidio. Ars Amandi 1,238.

Lurga praecipue vino stimulata caveto
(Guárdate de las peleas provocadas por el vino).
Ovidio. Ars Amandi 1,591
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Absentem laedit, cum ebrio qui litigat
(El que se pelea con un borracho, lastima a un ausente). 
Publilio. Siro 12

Parce merum vinum
(No abuses del vino).
Aforismo médico de la escuela de Palermo

Non facit ebrietas vitia, sed protrahit
(La embriaguez no hace vicios, sólo los evidencia).
Lucio Anneo Séneca
 
Vinum et música laetificant cor
(El vino y la música alegran el corazón)
 
Nunc est bibendum
(Ahora, bebamos)
Quinto Horacio Flaco
 
Bibere humanum est, ergo bibamus
(Beber es humano, así que bebamos)
Descartes
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Poesías

Bebiendo solo a la luz de la luna

Entre las flores, un tazón de vino 
bebo solo, ningún amigo está cerca. 
Levanto mi copa, invito a la luna 
y a mi sombra, y ahora somos tres. 
Mas la luna nada sabe de bebidas 
y mi sombra se limita a imitarme, 
pero así y todo, luna y sombra serán mi compañía. 
La primavera es época propicia para el goce. 
Canto y la luna prolonga su presencia, 
bailo y mi sombra se enreda. 
Mientras me mantengo sobrio, somos alegres juntos, 
cuando me embriago, cada uno marcha por su lado 
jurando encontrarnos en el Río de Plata de los cielos.

Li Po
                     
  
Entre amigos

Para ahuyentar las eternas tristezas mundanas
nos entregamos a beber, por centenas de jarros.
La hermosa noche invita a largas pláticas,
y la brillante luna nos quita el sueño.
Ya ebrios, nos acostamos en la yerma montaña.
El cielo es nuestro cobertor, y la tierra nuestra cama

Li Po
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Coplas a una beoda que tenía 
empeñado un brial en la taberna

I
Hanme dicho que se atreve
una dueña a decir mal,
y he sabido cómo bebe
continuo sobre un brial;
y aun bebe de tal manera
que, siendo de terciopelo,
me dicen que a chico vuelo
será de la tabernera.

II

Está como un serafín
diciendo ya: -«¡Ojalá
estuviese San Martín
adonde mi casa está!»
De Valdiglesias se entiende
esta petición, y gana
por ser de allí parroquiana
pues que tal vino se vende.

III

Y reza de cada día,
esta devota señora,
esta santa letanía
que pondremos aquí ahora,
(en medio del suelo duro
hincados los sus hinojos,
llorando de los sus ojos
de beber el vino puro):
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IV

-«¡Oh, beata Madrigal
ora pro nobis a Dios!»
«¡Oh, santa Villa Real,
señora, ruega por nos!»
«¡Santos Yepes, Santa Coca,
rogad por nos al Señor,
porque de vuestro dulzor
no fallezca a la mi boca!»

V

«¡Santo Luque, yo te pido
que ruegues a Dios por mí;
y no pongas en olvido
de me dar vino de ti!»

«¡Oh, tú, Baeza beata,
Úbeda, santa bendita,
este deseo me quita
del torontés que me mata!

Jorge Manrique
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Bebe vino precioso con mosquitos dentro

Tudescos Moscos de los sorbos finos,
Caspa de las azumbres más sabrosas,
Que porque el fuego tiene mariposas,
Queréis que el mosto tenga marivinos.

Aves luquetes, átomos mezquinos,
Motas borrachas, pájaras vinosas,
 Pelusas de los vinos envidiosas,
Abejas de la miel de los tocinos,

Liendres de la vendimia, yo os admito
En mi gaznate pues tenéis por soga
Al nieto de la vid, licor bendito.

Tomá en el trazo hacia mi nuez la boga
Que bebiéndoos a todos, me desquito
Del vino que bebistes y os ahoga.

Francisco de Quevedo



63Rafael Molina Matuz

El alma del vino

Cantó una noche el alma del vino en las botellas:
“¡Hombre, elevo hacia ti, caro desesperado,
Desde mi vítrea cárcel y mis lacres bermejos,
Un cántico fraterno y colmado de luz!”
 
Sé cómo es necesario, en la ardiente colina,
Penar y sudar bajo un sol abrasador,
Para engendrar mi vida y para darme el alma;
Mas no seré contigo ingrato o criminal.

Disfruto de un placer inmenso cuando caigo
En la boca del hombre al que agota el trabajo,
y su cálido pecho es dulce sepultura
Que me complace más que mis frescas bodegas.

¿Escuchas resonar los cantos del domingo
y gorjear la esperanza de mi jadeante seno?
De codos en la mesa y con desnudos brazos
Cantarás mis loores y feliz te hallarás;

Encenderé los ojos de tu mujer dichosa;
Devolveré a tu hijo su fuerza y sus colores,
Siendo para ese frágil atleta de la vida,
El aceite que pule del luchador los músculos.

Y he de caer en ti, vegetal ambrosía,
Raro grano que arroja el sembrador eterno,
Porque de nuestro amor nazca la poesía
Que hacia Dios se alzará como una rara flor!”

Charles Baudelaire 
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Abrojos - XVII

Cuando la vio pasar el pobre mozo  
y oyó que le dijeron: ¡Es tu amada!...  
            lanzó una carcajada,  
pidió una copa y se bajó el embozo.  
¡Que improvise el poeta!  
                        Y habló luego  
del amor, del placer, de su destino...  
Y al aplaudirle la embriagada tropa,  
se le rodó una lágrima de fuego,  
que fue a caer al vaso cristalino.  
Después, tomó su copa  
¡y se bebió la lágrima y el vino!

Rubén Darío

¡Oh botella sin vino! 
¡Oh vino que enviudó de esta botella!

¡Oh botella sin vino! ¡Oh vino que enviudó de esta botella! 
Tarde cuando la aurora de la tarde 
flameó funestamente en cinco espíritus. 
Viudez sin pan ni mugre, rematando en horrendos metaloides 
y en células orales acabando. 
 
¡Oh siempre, nunca dar con el jamás de tánto siempre! 
¡oh mis buenos amigos, cruel falacia, 
parcial, penetrativa en nuestro trunco, 
volátil, jugarino desconsuelo! 
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¡Sublime, baja perfección del cerdo, 
palpa mi general melancolía! 
¡Zuela sonante en sueños, 
zuela 
zafia, inferior, vendida, lícita, ladrona, 
baja y palpa lo que eran mis ideas! 
 
Tú y él y ellos y todos, 
sin embargo, 
entraron a la vez en mi camisa, 
en los hombros madera, entre los fémures, palillos; 
tú particularmente, 
habiéndome influido; 
él, fútil, colorado, con dinero 
y ellos, zánganos de ala de otro peso.

 
¡Oh botella sin vino! ¡oh vino que enviudó de esta botella!

César Vallejo 
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Los borrachos

La soledad conjunta a pocos deja fuera, y cae en los rostros. 
Ahí se ven los ojos excitados. Hay mucho sol y cobre se diría 
la tez de casi todos, cuero curtido largamente. ¿Tierra? 
¿Arcilla? La sangre rueda ¿y casi trasparece? 
Pues no. Gruesa es la piel, y bajo la pulgada, 
rotundo rojo estalla. 
granate. No, más vivo, alacre, oh sí: espirituoso. 
Y la mejilla brilla, casi delira, en par de los dos ojos. 
Borrachos les diríais. Y encima son los pámpanos 
torcidos. Y el barril. Desnudo un torso, 
casi veríais resbalar el vino, veloz, caliente 
por un cuerpo, que si palpita es tierra y a ella anuncia. 
Esta cabeza es plata. Pálida, y aún muy junta, cubre espesa, 
protege el pensamiento pobre que allí insiste. 
Pobre pero bien hondo: casi un surtir de oro hasta unos labios. 
Vino ardiente. Gozad. La tarde es joven. 
Una mano ese cuenco levanta rebosante. 
La vid, y entre otros pámpanos los ojos. 
Una jovial doncella escapa incógnita. 
Ellos no ven. Si miran, ven burbujas. 
Bajo el azul mojado el sol reparte 
zumos o rayos por igual. Resbala 
sobre los hombros, lame los pechos, brilla en gotas vívidas 
entre sus sombras. Baña total el cuerpo y clama y viste 
de enardecida realidad los bultos, 
 
¡Velázquez! Joven aún pintó un conocimiento, 
calando ya con el pincel. ¿Juzgó? ¿Burlose? 
¡Quién sabe! Aún era prieto el aire, 
antes de que analítico se abriese, 
o que a la síntesis final se alzase.

Vicente Aleixandre
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Oda al vino

Vino color de día,  
vino color de noche,  
vino con pies de púrpura  
o sangre de topacio,  
vino,  
estrellado hijo  
de la tierra,  
vino, liso  
como una espada de oro,  
suave  
como un desordenado terciopelo,  
vino encaracolado  
y suspendido,  
amoroso,  
marino,  
nunca has cabido en una copa,  
en un canto, en un hombre,  
coral, gregario eres,  
y cuando menos, mutuo.  
A veces  
te nutres de recuerdos  
mortales,  
en tu ola  
vamos de tumba en tumba, 
picapedrero de sepulcro helado,  
y lloramos  
lágrimas transitorias,  
pero tu hermoso  
traje de primavera  
es diferente,  
el corazón sube a las ramas,  
el viento mueve el día,  
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nada queda  
dentro de tu alma inmóvil.  
El vino 
mueve la primavera,  
crece como una planta la alegría,  
caen muros,  
peñascos,  
se cierran los abismos,  
nace el canto. 
Oh tú, jarra de vino, en el desierto  
con la sabrosa que amo,  
dijo el viejo poeta. 
Que el cántaro de vino  
al beso del amor sume su beso.
Amor mio, de pronto  
tu cadera 
es la curva colmada  
de la copa,  
tu pecho es el racimo,  
la luz del alcohol tu cabellera,  
las uvas tus pezones,  
tu ombligo sello puro  
estampado en tu vientre de vasija,  
y tu amor la cascada  
de vino inextinguible,  
la claridad que cae en mis sentidos,  
el esplendor terrestre de la vida.
Pero no sólo amor,  
beso quemante 
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o corazón quemado  
eres, vino de vida,  
sino amistad de los seres, transparencia,  
coro de disciplina,  
abundancia de flores.  
Amo sobre una mesa,  
cuando se habla,  
la luz de una botella  
de inteligente vino.  
Que lo beban,  
que recuerden en cada  
gota de oro  
o copa de topacio  
o cuchara de púrpura  
que trabajó el otoño  
hasta llenar de vino las vasijas  
y aprenda el hombre oscuro,  
en el ceremonial de su negocio,  
a recordar la tierra y sus deberes,  
a propagar el cántico del fruto.

 
Pablo Neruda
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Estatuto del vino

Cuando a regiones, cuando a sacrificios
manchas moradas como lluvias caen,
el vino abre las puertas con asombro,
y en el refugio de los meses vuela
su cuerpo de empapadas alas rojas.

Sus pies tocan los muros y las tejas
con humedad de lenguas anegadas, 
y sobre el filo del día desnudo 
sus abejas en gotas van cayendo.

Yo sé que el vino no huye dando gritos 
a la llegada del invierno, 
ni se esconde en iglesias tenebrosas 
a buscar fuego en trapos derrumbados, 
sino que vuela sobre la estación,
sobre el invierno que ha llegado ahora 
con un puñal entre las cejas duras.

Yo veo vagos sueños, 
yo reconozco lejos,
y miro frente a mí, detrás de los cristales,
reuniones de ropas desdichadas.

A ellas la bala del vino no llega,
su amapola eficaz, su rayo rojo
mueren ahogados en tristes tejidos, 
y se derrama por canales solos, 
por calles húmedas, por ríos sin nombre, 
el vino amargamente sumergido, 
el vino ciego y subterráneo y solo.



71Rafael Molina Matuz

Yo estoy de pie en su espuma y sus raíces, 
yo lloro en su follaje y en sus muertos, 
acompañado de sastres caídos
en medio del invierno deshonrado, 
yo subo escalas de humedad y sangre 
tanteando las paredes, 
y en la congoja del tiempo que llega
sobre una piedra me arrodillo y lloro.

Y hacia túneles acres me encamino
vestido de metales transitorios, 
hacia bodegas solas, hacia sueños, 
hacia betunes verdes que palpitan, 
hacia herrerías desinteresadas, 
hacia sabores de lodo y garganta, 
hacia imperecederas mariposas.
Entonces surgen los hombres del vino
vestidos de morados cinturones
y sombreros de abejas derrotadas,
y traen copas llenas de ojos muertos,
y terribles espadas de salmuera,
y con roncas bocinas se saludan
cantando cantos de intención nupcial.

Me gusta el canto ronco de los hombres del vino,
y el ruido de mojadas monedas en la mesa,
y el olor de zapatos y de uvas
y de vómitos verdes:
me gusta el canto ciego de los hombres,
y ese sonido de sal que golpea
las paredes del alba moribunda.
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Hablo de cosas que existen, Dios me libre 
de inventar cosas cuando estoy cantando! 
Hablo de la saliva derramada en los muros, 
hablo de lentas medias de ramera, 
hablo del coro de los hombres del vino 
golpeando el ataúd con un hueso de pájaro.

Estoy en medio de ese canto, en medio
del invierno que rueda por las calles, 
estoy en medio de los bebedores, 
con los ojos abiertos hacia olvidados sitios,
o recordando en delirante luto, 
o durmiendo en cenizas derribado.

Recordando noches, navíos, sementeras,
amigos fallecidos, circunstancias, 
amargos hospitales y niñas entreabiertas:
recordando un golpe de ola en cierta roca,
con un adorno de harina y espuma, 
y la vida que hace uno en ciertos países, 
en ciertas costas solas, 
un sonido de estrellas en las palmeras, 
un golpe del corazón en los vidrios, 
un tren que cruza oscuro de ruedas malditas 
y muchas cosas tristes de esta especie.

A la humedad del vino, en las mañanas,
en las paredes a menudo mordidas por los días de invierno
que caen en bodegas sin duda solitarias,
a esa virtud del vino llegan luchas,
y cansados metales y sordas dentaduras,
y hay un tumulto de objeciones rotas,
hay un furioso llanto de botellas,
y un crimen, como un látigo caído.
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El vino clava sus espinas negras, 
y sus erizos lúgubres pasea, 
entre puñales, entre mediasnoches, 
entre roncas gargantas arrastradas, 
entre cigarros y torcidos pelos, 
y como ola de mar su voz aumenta 
aullando llanto y manos de cadáver.

Y entonces corre el vino perseguido
y sus tenaces odres se destrozan
contra las herraduras, y va el vino en silencio,
y sus toneles, en heridos buques en donde el aire muerde
rostros, tripulaciones de silencio,
y el vino huye por las carreteras,
por las iglesias, entre los carbones,
y se caen sus plumas de amaranto,
y se disfraza de azufre su boca,
y el vino ardiendo entre calles usadas,
buscando pozos, túneles, hormigas,
bocas de tristes muertos,
por donde ir al azul de la tierra
en donde se confunden la lluvia y los ausentes.

Pablo Neruda
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Soneto del vino

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa  
conjunción de los astros, en qué secreto día  
que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa  
y singular idea de inventar la alegría?  
 
Con otoños de oro la inventaron. El vino  
fluye rojo a lo largo de las generaciones  
como el río del tiempo y en el arduo camino  
nos prodiga su música, su fuego y sus leones.  
 
En la noche del júbilo o en la jornada adversa  
exalta la alegría o mitiga el espanto  
y el ditirambo nuevo que este día le canto  
 
otrora lo cantaron el árabe y el persa.  
Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia  
como si ésta ya fuera ceniza en la memoria.

Jorge Luis Borges

Al vino

En el bronce de Homero resplandece tu nombre,
negro vino que alegras el corazón del hombre.
Siglos de siglos hace que vas de mano en mano
desde el ritón del griego al cuerno del germano.
En la aurora ya estabas. A las generaciones
les diste en el camino tu fuego y tus leones.
Junto a aquel otro río de noches y de días
corre el tuyo que aclaman amigos y alegrías. 
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Vino que como un Eufrates patriarcal y profundo
vas fluyendo a lo largo de la historia del mundo. 
En tu cristal que vive nuestros ojos han visto
una roja metáfora de la sangre de Cristo. 
En las arrebatadas estrofas del sufí
eres la cimitarra, la rosa y el rubí. 
Que otros en tu Leteo beban un triste olvido;
yo busco en ti las fiestas del fervor compartido.
Sésamo con el cual antiguas noches abro
y en la dura tiniebla, dádiva y candelabro. 
Vino del mutuo amor o la roja pelea,
alguna vez te llamaré. Que así sea.

Jorge Luis Borges 

Coplas del vino

Nervioso, pero sin duelo
A toda la concurrencia
Por la mala voz suplico
Perdón y condescendencia.
 
Con mi cara de ataúd
Y mis mariposas viejas
Yo también me hago presente
En esta solemne fiesta.
 
¿Hay algo, pregunto yo
Más noble que una botella
De vino bien conversado
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Entre dos almas gemelas?
 El vino tiene un poder
Que admira y que desconcierta
Transmuta la nieve en fuego
Y al fuego lo vuelve piedra.
 
El vino es todo, es el mar
Las botas de veinte leguas
La alfombra mágica, el sol
El loro de siete lenguas.
 
Algunos toman por sed
Otros por olvidar deudas
Y yo por ver lagartijas
Y sapos en las estrellas.
 
El hombre que no se bebe
Su copa sanguinolenta
No puede ser, creo yo
Cristiano de buena cepa.
 
El vino puede tomarse
En lata, cristal o greda
Pero es mejor en copihue
En fucsia o en azucena.
 
El pobre toma su trago
Para compensar las deudas
Que no se pueden pagar
Con lágrimas ni con huelgas.
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Si me dieran a elegir
Entre diamantes y perlas
Yo elegiría un racimo
De uvas blancas y negras.
El ciego con una copa
Ve chispas y ve centellas
Y el cojo de nacimiento
Se pone a bailar la cueca.
 
El vino cuando se bebe
Con inspiración sincera
Sólo puede compararse
Al beso de una doncella.
 
Por todo lo cual levanto
Mi copa al sol de la noche
Y bebo el vino sagrado
Que hermana los corazones.

Nicanor Parra
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Poema del vino

Silencioso en el umbral de todas las puertas 
el ángel rojo del vino espera. 
 
Y espera al principio de todos los caminos, 
en las más perdidas calles de lejanas ciudades, 
en todos los trenes tomados de improviso, 
bajo todas las viejas lunas cantadas 
por los viejos poetas, con una copa en la mano. 
 
Espera, 
con la llave de las casas donde aun no hemos 
llegado y que siempre esperamos ver abrirse. 
 
Tras el oleaje manso de las colinas en invierno 
el ángel del vino vela el sueño 
de las cunas verdes de las vides que el viento mece. 
 
Y cuando lo encierran bajo tierra 
su sueño de resurrección 
llena la copa que alzaremos en la Fiesta 
y se une al nuestro. 
 
Y de nuevo es verano en el mundo y aparece el noble tiempo 
de los pájaros contemplados por los solitarios 
en las cantinas de las aldeas 
y los vagabundos y los desterrados 
pueden leer la escritura de las nubes y los árboles.
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Porque han vuelto los antiguos cortejos de los 
alegres dioses, 
y para nosotros vuelve el día 
donde la primera copa de vino llegó a nuestros labios 
junto a los alimentos ofrecidos por padres y amigos 
y extendidos sobre la florida mesa de la tierra 
a quien bendecía la clara mirada del vino

Jorge Teillier

Día trece

Mi corazón retrógrado 
ama desde hoy la temerosa fecha 
en que surgiste con aquel vestido 
de luto y aquel rostro de ebriedad.
Día trece en que el filo de tu rostro 
llevaba la embriaguez como un relámpago 
y en que tus lúgubres arreos daban 
una luz que cegaba al sol de agosto, 
así como se nubla el sol ficticio 
en las decoraciones 
de los calvarios de los Viernes Santos.
Por enlutada y ebria simulaste, 
en la superstición de aquel domingo, 
una fúlgida cuenta de abalorio 
humedecida en un licor letárgico.
¿En qué embriaguez bogaban tus pupilas 
para que así pudiesen 
narcotizarlo todo? 
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Tu tiniebla 
guiaba mis latidos, cual guiaba 
la columna de fuego al israelita.
Adivinaba mi acucioso espíritu 
tus blancas y fulmíneas paradojas: 
el centelleo de tus zapatillas, 
la llamarada de tu falda lúgubre, 
el látigo incisivo de tus cejas 
y el negro luminar de tus cabellos.
Desde la fecha de superstición 
en que colmaste el vaso de mi júbilo, 
mi corazón obscurantista clama 
a la buena bondad del mal agüero; 
que si mi sal se riega, irán sus granos 
trazando en el mantel tus iniciales; 
y si estalla mi espejo en un gemido, 
fenecerá diminutivamente 
como la desinencia de tu nombre.
Superstición, consérvame el radioso 
vértigo del minuto perdurable 
en que su traje negro devoraba 
la luz desprevenida del cenit, 
y en que su falda lúgubre era un bólido 
por un cielo de hollín sobrecogido.

Ramón López Velarde
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Lance

Es un viejo borracho que me provoca, 
que me cierra el camino y al diablo evoca, 
recio, locuaz, inmundo, descalzo y fiero, 
con terribles ojazos de un gris de acero 
y con una calvicie de yerma roca. 
-La testa perdió greña, razón y toca.
Hasta el pecho la barba se le desliza, 
como espuma de arroyo por cana y riza. 
La diestra dura y fuerte, como una marra, 
enseña entre uñas corvas, como de garra, 
pipa roja con aire de cruenta triza. 
-La mano es tan aleve como maciza.
Paro el corcel fogoso y alzo la fusta... 
-Occiduo el Sol corona cúspide augusta, 
y el ebrio tiene al rubro y oblicuo rayo 
sangre a linfas rebelde que aun pinta el sayo-. 
Y me afirmo en el potro, y él se me asusta, 
y el anciano derriba y en lodo incrusta.

Salvador Díaz Mirón 
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El brindis del bohemio                       

En torno de una mesa de cantina, 
una noche de invierno, 
regocijadamente departían 
seis alegres bohemios. 
 
Los ecos de sus risas escapaban 
y de aquel barrio quieto 
iban a interrumpir el imponente 
y profundo silencio. 
 
El humo de olorosos cigarrillos 
en espirales se elevaba al cielo, 
simbolizando al resolverse en nada, 
la vida de los sueños. 
 
Pero en todos los labios había risas, 
inspiración en todos los cerebros, 
y, repartidas en la mesa, copas 
pletóricas de ron, whisky o ajenjo. 
 
Era curioso ver aquel conjunto, 
aquel grupo bohemio, 
del que brotaba la palabra chusca, 
la que vierte veneno, 
lo mismo que, melosa y delicada, 
la música de un verso. 
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A cada nueva libación, las penas 
hallábanse más lejos del grupo, 
y nueva inspiración llegaba 
a todos los cerebros, 
con el idilio roto que venía 
en alas del recuerdo. 

Olvidaba decir que aquella noche, 
aquel grupo bohemio 
celebraba entre risas, libaciones, 
chascarrillos y versos, 
la agonía de un año que amarguras 
dejó en todos los pechos, 
y la llegada, consecuencia lógica, 
del “Feliz Año Nuevo”... 
 
Una voz varonil dijo de pronto: 
Las doce, compañeros; 
Digamos el “requiéscat” por el año 
que ha pasado a formar entre los muertos. 
¡Brindemos por el año que comienza! 
Porque nos traiga ensueños; 
porque no sea su equipaje un cúmulo 
de amargos desconsuelos... 
 
Brindo, dijo otra voz, por la esperanza 
que a la vida nos lanza, 
de vencer los rigores del destino, 
por la esperanza, nuestra dulce amiga, 
que las penas mitiga 
y convierte en vergel nuestro camino. 
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Brindo porque ya hubiese a mi existencia 
puesto fin con violencia 
esgrimiendo en mi frente mi venganza; 
si en mi cielo de tul limpio y divino 
no alumbrara mí sino 
una pálida estrella: Mi esperanza. 
 
 ¡Bravo! Dijeron todos, inspirado 
esta noche has estado 
y hablaste bueno, breve y sustancioso. 
El turno es de Raúl; alce su copa 
Y brinde por... Europa, 
Ya que su extranjerismo es delicioso... 

Bebo y brindo, clamó el interpelado; 
brindo por mi pasado, 
que fue de luz, de amor y de alegría, 
y en el que hubo mujeres seductoras 
y frentes soñadoras 
que se juntaron con la frente mía... 
 
Brindo por el ayer que en la amargura 
que hoy cubre de negrura 
mi corazón, esparce sus consuelos 
trayendo hasta mi mente las dulzuras 
de goces, de ternuras, 
de dichas, de deliquios, de desvelos. 
 
Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente 
brote un torrente 
de inspiración divina y seductora, 
porque vibre en las cuerdas de mi lira 
el verso que suspira, 
que sonríe, que canta y que enamora. 
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Brindo porque mis versos cual saetas 
Lleguen hasta las grietas 
Formadas de metal y de granito 
Del corazón de la mujer ingrata 
Que a desdenes me mata... 
¡pero que tiene un cuerpo muy bonito! 
 
Porque a su corazón llegue mi canto, 
porque enjuguen mi llanto 
sus manos que me causan embelesos; 
porque con creces mi pasión me pague... 
¡vamos!, porque me embriague 
con el divino néctar de sus besos. 

Siguió la tempestad de frases vanas, 
de aquellas tan humanas 
que hallan en todas partes acomodo, 
y en cada frase de entusiasmo ardiente, 
hubo ovación creciente, 
y libaciones y reír y todo. 
 
Se brindó por la Patria, por las flores, 
por los castos amores 
que hacen un valladar de una ventana, 
y por esas pasiones voluptuosas 
que el fango del placer llena de rosas 
y hacen de la mujer la cortesana. 
 
Sólo faltaba un brindis, el de Arturo. 
El del bohemio puro, 
De noble corazón y gran cabeza; 
Aquél que sin ambages declaraba 
Que solo ambicionaba 
Robarle inspiración a la tristeza. 
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Por todos estrechado, alzó la copa 
Frente a la alegre tropa 
Desbordante de risas y de contento; 
Los inundó en la luz de una mirada, 
Sacudió su melena alborotada 
Y dijo así, con inspirado acento: 
 
Brindo por la mujer, mas no por ésa 
en la que halláis consuelo en la tristeza, 
rescoldo del placer ¡desventurados!; 
no por esa que os brinda sus hechizos 
cuando besáis sus rizos 
artificiosamente perfumados. 
 
Yo no brindo por ella, compañeros, 
siento por esta vez no complaceros. 
Brindo por la mujer, pero por una, 
por la que me brindó sus embelesos 
y me envolvió en sus besos: 
por la mujer que me arrulló en la cuna. 
 
Por la mujer que me enseño de niño 
lo que vale el cariño 
exquisito, profundo y verdadero; 
por la mujer que me arrulló en sus brazos 
y que me dio en pedazos, 
uno por uno, el corazón entero. 
 
¡Por mi Madre! Bohemios, por la anciana 
que piensa en el mañana 
como en algo muy dulce y muy deseado, 
porque sueña tal vez, que mi destino 
me señala el camino 
por el que volveré pronto a su lado.
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Por la anciana adorada y bendecida, 
por la que con su sangre me dio vida, 
y ternura y cariño; 
por la que fue la luz del alma mía, 
y lloró de alegría, 
sintiendo mi cabeza en su corpiño. 
 
Por esa brindo yo, dejad que llore, 
que en lágrimas desflore 
esta pena letal que me asesina; 
dejad que brinde por mi madre ausente, 
por la que llora y siente 
que mi ausencia es un fuego que calcina. 
 
Por la anciana infeliz que sufre y llora 
y que del cielo implora 
que vuelva yo muy pronto a estar con ella; 
por mi Madre, bohemios, que es dulzura 
vertida en mi amargura 
y en esta noche de mi vida, estrella... 
 
El bohemio calló; ningún acento 
profanó el sentimiento 
nacido del dolor y la ternura, 
y pareció que sobre aquel ambiente 
flotaba inmensamente 
un poema de amor y de amargura.

Guillermo Aguirre Fierro (El Paso, Tex. 1915).
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El Borracho

Generoso en la copa, ruin en todo; 
ronca la voz, inyecta la mirada, 
párpados gruesos, faz abotagada 
y siempre crudo cuando no beodo. 
Perdida la razón, goza a su modo, 
y nunca estar en su razón le agrada; 
que el vino es todo, la razón es nada, 
y sólo vive al empinar el codo. 
Cuando al inflamarle empieza el aguardiente, 
lenguaraz, atrevido y vivaracho, 
es intrépido, franco y excelente 
amigo; pero juzgo sin empacho 
que no es franco, ni amigo, ni valiente; 
porque el borracho, en fin, sólo es . . . borracho. 
 
Antonio Plaza

La muchacha ebria

Este lánguido caer en brazos de una desconocida,  
esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres;  
este pensarse árbol, botella o chorro de alcohol,  
huella de pie dormido, navaja verde o negra;  
este instante durísimo en que una muchacha grita,  
gesticula y sueña por una virtud que nunca fue la suya.  
Todo esto no es sino la noche,  
sino la noche grávida de sangre y leche,  
de niños que se asfixian,  
de mujeres carbonizadas  
y varones morenos de soledad  
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y misterioso, sofocante desgaste.  
Sino la noche de la muchacha ebria  
cuyos gritos de rabia y melancolía  
me hirieron como el llanto purísimo,  
como las náuseas y el rencor,  
como el abandono y la voz de las mendigas.
Lo triste es este llanto, amigos, hecho de vidrio molido  
y fúnebres gardenias despedazadas en el umbral 
de las cantinas,  
llanto y sudor molidos, en que hombres desnudos, 
con sólo negra barba  
y feas manos de miel se bañan sin angustia, sin tristeza:  
llanto ebrio, lágrimas de claveles, de tabernas enmohecidas,  
de la muchacha que se embriaga sin tedio ni pesadumbre,  
de la muchacha que una noche —y era una santa noche—  
me entregara su corazón derretido,  
sus manos de agua caliente, césped, seda,  
sus pensamientos tan parecidos a pájaros muertos,  
sus torpes arrebatos de ternura,  
su boca que sabía a taza mordida por dientes de borrachos,  
su pecho suave como una mejilla con fiebre,  
y sus brazos y piernas con tatuajes,  
y su naciente tuberculosis,  
y su dormido sexo de orquídea martirizada.
Ah la muchacha ebria, la muchacha del sonreír estúpido  
y la generosidad en la punta de los dedos,  
la muchacha de la confiada, inefable ternura para un hombre,  
como yo, escapado apenas de la violencia amorosa.  
Este tierno recuerdo siempre será una lámpara 
frente a mis ojos, una fecha sangrienta y abatida.
¡Por la muchacha ebria, amigos míos!

Efraín Huerta 
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En el estadio de la ciudad

En el estadio de la ciudad los borrachos caminan en círculo: cinco 
metros de rodillas, cinco de pie y cinco de cabeza. Después de esto, 
cogen su cuerpo del cuello y se arrastran hasta llegar al lugar de partida.  
 
En el círculo que recorren los borrachos hay una laguna, un incendio, 
un prado cubierto de niebla y muchos vidrios de sol en el suelo. El 
ángel guardián de los borrachos es siempre una mujer desnuda que 
está delante de ellos. Cuando el borracho abre los ojos deja de ver.  
 
La palabra con que habla el borracho es un alambre violeta. Sólo el 
calor del trago le llena el pecho de arañas que hablan obscuramente.  
 
Los borrachos que gritan no duran mucho, se derraman como una 
arteria rota. Los silenciosos están siempre conversando con Dios.  
 
El diablo es el reverso de la moneda de Dios, la única moneda que 
les queda después de todo, la que usan para pagar su último trago.  
 
¡Hay que ver la marcha de los borrachos, entre los reflectores 
de la ciudad, esta semana y la otra, a partir de las once de la 
noche!

Jaime Sabines
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Mi sombra 

Debajo del brazo llevo 
una botella de vino,
que junto a la orilla del mar 
nos vamos a tomar, mi amiga la Luna
 y la sombra que sale de mis pies.

Una vez sorbida hasta la última gota 
contentos a casa volvemos los tres,
mi amiga la Luna se ríe en el cielo
y mi sombra ¡Qué tonta!,
va dando traspiés.

Pedro Olvera Rojas

Plegaria
                                        
Agua cristalina y clara,
donde se lavan los trapos.
nido de ranas y sapos
¿Queréis que la tome yo? ¡No!

El aguardiente, la cerveza y vinos finos,
se hicieron para todos los bohemios,
Dios que es toda bondad,
y nosotros sus buenos muchachos,
ya que nos hizo borrachos
¡Que se haga su voluntad!

Arturo Gutiérrez A.
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Petición

Vos sos un artista
mi buen marimbista,
tocame una pieza 
de allá de la tierra.

Tocame y divago
que estoy medio bolo,
pues me salí solo
y tomé mi trago.

Mario Guillén Espinosa
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Cancionero

La tequilera

Me llaman la tequilera
como si fuera de pila,
porque a mí me bautizaron
con un trago de tequila.

Como buena mexicana,
sufriré el dolor tranquila.
Al fin y al cabo mañana,
tendré un trago de tequila [...]

Alfredo D’Orsay Sotelo                                           

Con un polvo y otro polvo  
                                             
Con un polvo y otro polvo
Se formó una polvareda
una copa y otra copa
hacen una borrachera.  [...]

Rubén Fuentes y Rubén Méndez
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Traigo penas en el alma

Entre copa y copa se acaba mi vida
Llorando borracho tu pérfido amor
Que negros recuerdos me trae tu mentira
Como cuesta lágrimas una traición.  [...]
Felipe Valdés Leal

Una copa más

Una copa más 
Te brindo al despedirnos
una copa más
que nos hará olvidar.

Una copa más
tal vez un poco amarga
por nuestro gran cariño
que nunca volverá
una copa más.   [...]                                                     
Chucho Navarro
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Llegaron los gorrones                        

En una fiesta de barriada muy popof             
¡No faltan los gorrones!                                 
Se da uno cuenta que nadie los invitó,            
por múltiples razones.                                    
                                                                      
Se cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez.     
o todo un regimiento.                                   
Y se dedican las botellas a vaciar,                  
en menos que le cuento.                                

Pero eso si…llegaron los gorrones,                 
hay que esconder botellas y platones.  [...]        
Chava Flores                                                 .

Cerró sus ojitos Cleto

Cuando vivía el infeliz
¡Ya que se muera!
Y hoy, que ya está en veliz:
¡Qué bueno era!
                                                                     
Sin embargo, se veló,
y el rosario se rezó.
Y una voz en el silencio interrumpió:
Ya pasa la botella,
no te quedes con ella…
Y la botella tuvo el final de Cleto:
¡Murió, murió, murió!  [...]
Chava Flores
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Peso sobre peso                                           

Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos,     
pagas la renta, el teléfono y la luz;               
de lo que sobre coge de ahí para tu gasto,    
guárdame el resto para echarme mi alipús. [...]
Chava Flores                                                  

La tertulia

La otra noche fui de fiesta en cas’e Julia,
se encontraba reunida ya la familia:
Mari-Pepa, Felicitas, Luz y Otilia
y Camila que alegraba la tertulia.

Mientras Lupe daba al niño su mamila
doña Cleta pidió una botella a Celia,
nos formó a los de confianza dos en fila
y brindamos con charanda de Morelia.

Ahí me encontré a los amiguitos de Ofelia,
que a contrabando habían pasado su tequila.
Nos aventamos unas copas tras la pila.
Y por poquito ya mero nos cae Celia.  [...]
Chava Flores
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La mancornadora

Ando ausente del bien que adoré,
apasionado por una mujer,
sólo tomando disipo mis penas,
con las copas llenas para divagar.  [...]
Manuel Esquivel

Tú solo tú      
                                                
Mira cómo ando mujer por tu querer.              
Borracho y apasionado nomás por tu amor,
mira cómo ando mí bien,                             
tirado a la borrachera y a la perdición.  [...]  
Felipe Valdés Leal                                          

Yo

Ando borracho, ando tomando
porque el destino cambió mi suerte;
ya tu cariño nada me importa,
mi corazón te olvidó pa’siempre.  [...]
José Alfredo Jiménez
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Paloma querida    
                                                                                           
Por el día en que llegaste a mi vida,                  
Paloma querida, me puse a brindar.                   
Y al sentirme un poquito tomado,                    
pensando en tus labios me dio por cantar...  [...]      
José Alfredo Jiménez                                           

Ella         
                                                   
Me cansé de rogarle.                             
Con el llanto en los ojos,                        
alcé mi copa y brindé por ella.             

No podía despreciarme,                        
era el último brindis                              
de un bohemio                                     
con una reina.                                                                   
                                     
Los mariachis callaron.                         
De mi mano sin fuerza                         
cayó mi copa sin darme cuenta. [...]
   José Alfredo Jiménez                             
                                            

Esta noche

Esta noche me voy de parranda
Para ver si me puedo quitar
una pena que traigo en el alma
que me agobia y que me hace llorar.  [...]   
José Alfredo Jiménez
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Tu recuerdo y yo 
                                  
Estoy en el rincón de una cantina               
Oyendo una canción que yo pedí                
Me están sirviendo ahorita mi tequila     
Ya va mi pensamiento rumbo a ti.      [...]     
José Alfredo Jiménez    

 Maldicion ranchera

Que no haya ni una gota de tequila,            
ni nada que consuele tu dolor,            
y así, cuando reniegues de tu vida       
que todos los mariachis de Jalisco      
te vayan a cantar nuestra canción.  [...]    
José Alfredo Jiménez

Llegó borracho el borracho

Llegó borracho el borracho.
Pidiendo cinco tequilas,
y le dijo el cantinero:
se acabaron las bebidas,
si quieres echarte un trago,
vámonos a otra cantina.  [...]     
José Alfredo Jiménez
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El ramalazo                                             

Deja amistades pa’cuando caigas
te den la mano,
brinda una copa pa’ cuando llores
te den un trago… [...]
Tomás Méndez

Que me toquen las golondrinas      
                
Por amor de Dios le pido,                                  
buen amigo cantinero,                                     
pa’ las otras yo coopero                                    
y ya no me haga esperar.  [...]                             
Tomás Méndez                                                  

Tres días

Tres días sin verte mujer,
tres días llorando tu amor,
tres días que miro el amanecer.
 
Tres días que no sé qué es alimento,
sólo tomando me he podido consolar. [...]
Tomás Méndez
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Eres casado

Son mis amigos y me invitan una copa,
aunque quisiera no los puedo despreciar,
y si les digo que de tomar no traigo ganas,
todos en coro, me empiezan a cantar:                                           
Eres casado y te regaña tu señora,
y ya no puedes andar entre la bola [...]
Carlos Landín

El rebelde        
                                               
Para que voy a negarlo;                                   
me emborracho porque sufro, 
porque tengo aquí en el pecho                               
muchas ganas de llorar. [...]                      
Manuel Pomian                                        
   
Voy de gallo       
                                   
Voy de gallo con dos cuates,                     
diez mariachis y tequila,                          
si supieras vida mía
cómo sufro en estos días.                                  
                                                                               
Ya hizo un año,                                          
que me emborraché tres días,                   
ya hizo un año y sin embargo                        
me emborracho todavía;                           
ya hizo un año y sin embargo
me emborracho todavía. [...]
Ramiro Hernández                                     
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Juan Charrasqueado

Voy a cantarles un corrido muy mentado
lo que ha pasado allá en la Hacienda de La Flor,
la triste historia de un ranchero enamorado
que fue borracho, parrandero y jugador.

Un día domingo que se andaba emborrachando
a la cantina le corrieron a avisar:
cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando,
son muchos hombres, no te vayan a matar.

No tuvo tiempo de montar en su caballo,
pistola en mano se le echaron de a montón 
ando borracho les gritaba y soy buen gallo.
Cuando una bala atravesó su corazón.  [...]                           
Víctor Cordero

Que me lleve el diablo

Cantinas, muchas cantinas
recorro de arriba abajo,
estoy hasta el mero fondo,
no puedo caer más abajo.
Orita no sé quién soy,
mesero trae otro trago,
mariachis cántenme ya:
Grítenme piedras del campo. [...]
Cuco Sánchez
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El sinaloense                                                          

¡Ay, ay, ay!, mamá por Dios,                     
por Dios que borracho vengo,                   
que me siga la tambora,                            
que me toquen El quelite,
después El niño perdido                              
y por el último El torito,                             
pa’que vean como me pinto.  [...]                  
Severiano Briseño

La parranda
                                                       
¡Hay cuanto me gusta el gusto               
y toda la parranda y todo se                    
me va en beber!                                         
¡Qué haré para enamorar a esa              
pérfida mujer!
                                                                           
Porque el amor es traicionero,               
soy parrandero para que lo he                
de negar.                                                      
Gabriel Ruíz [...]

Copitas de mezcal

Yo he venido de tierras lejanas,
y he venido para demostrar
que aunque pobre me sobran las ganas,
por eso hoy mismo me quiero emborrachar.
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Que sirvan las otras copitas de mezcal,      
que al fin nada ganamos
con ponernos a llorar. [...]
Jesús Palacios

Señorita cantinera    
                                                   
Tú tienes la culpa que yo de borracho viva.            
Tú tienes la culpa que yo de borracho muera.        
Sírvame otra copa, señorita cantinera                      
pero, ¡hay! Qué caray, que me quiero                        
emborrachar. [...]
Esteban Navarrete                                                        
 

Cada vez que me emborracho                    

Cada vez que me emborracho
me acuerdo de tu querer,
cada vez que tomo vino
sé que voy a padecer.

Traigo penas en el alma
que no las mata el licor,
pero en cambio ellas si me matan
entre más borracho estoy. [...]
Felipe Valdés Leal
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Mi razón

Aquí estoy entre botellas
apagando con el vino mi dolor,
celebrando a mi manera,
la derrota de mi pobre corazón.
                                                                              
Y si acaso ya inconsciente
agobiado por los humos del alcohol,
no se burlen si le grito,
si entre lágrimas la llamo,
todo tiene su razón. [...]
Homero Aguilar

El mariachi

El mariachi de mi tierra,
de mi tierra tapatía
voy a darle mi cantar.
Arrullada por sus sones
se meció la cuna mía,
se hizo mi alma musical.

Son sus torres catedrales
como blancos alcatraces,
alcatraces al revés.
En San Juan de Dios, mi barrio, 
monto en pelo y bebo en jarro,
la tequila es mi mujer. [...]
Pepe Guizar
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Sonora querida

Sonora querida, tierra consentida
de dicha y placer, 
extraño tu suelo y cifro mi anhelo
en volverte a ver.

Adiós mi Sonora, donde el bacanora
enciende pasión,
tierra idolatrada, serás venerada
por mi corazón. [...]
Raúl Castell

Qué puntada

Para qué me sirve el vino
si no logro aborrecerte,
todo se me va en quererte,
¡Qué maldito es mi destino!

La puntada que tuviste
te ha de arder toda la vida,
porque llevo aquí una herida
que alevosamente abriste. [...]
M. de Antonio Escobar
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Esta tristeza mía

Esta tristeza mía,
este dolor tan grande,
lo llevo tan profundo
pues me ha dejado solo en el mundo.

Ya ni llorar es bueno
cuando no hay esperanza.
Ya ni el vino mitiga
las penas amargas que a mí me matan. [...]
Antonio Valdez

No volveré

No volveré, 
te lo juro por Dios que me mira.
Te lo digo llorando de rabia, 
no volveré.

Fuimos nubes que el tiempo apartó,
fuimos piedras que siempre chocamos,
gotas de agua que el sol resecó,
borracheras que no terminaron. [...]
M. Esperón y E. Cortázar                                   
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El querreque

Del whisky y el aguardiente
cuál es el mejor licor,
cuál es el mejor licor
del whisky y el aguardiente.

Yo digo que el aguardiente
porque es emborrachador,
emborracha al Presidente
también al Gobernador.

Querreque… [...]
D.P
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En las más diversas culturas antiguas y contemporáneas la 
presencia de bebidas embriagantes es símbolo y expresión 
de interacción e intercambio social. Los restos materiales 
arqueológicos, la historia documental y la etnografía nos 
ofrecen una rica y variada información sobre el tema para 
referir o escenificar alguna ceremonia, rito, acuerdo social, 
festejo o convite

Sergio Navarrete Pellicer
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Una anécdota

A mediados del siglo pasado, por los años 40’s- 50’s, habían 
señoras que en las esquinas de la  actual Ciudad de México, 
se ganaban la vida vendiendo té de diferentes sabores: canela, 
hierbabuena, manzanilla, naranja, etc.
Sus labores las iniciaban desde la madrugada –igual que en 
la actualidad- solamente que ahora expenden tamales verdes, 
rojos y de dulce para hacer “la guajolota”, y de tomar ofrecen 
atole. Resulta entonces que aquellas señoras,  vendían el jarro 
de té normal a cinco centavos y el té con piquete, al cual se le 
agregaba un chorro de alcohol de caña de 96º, costaba más 
caro: ¡ocho centavos!
Los borrachines crónicos, que amanecían trasnochados y con 
una cruda espantosa, acudían con estas señoras, todos “tembe-
leques” y temblorosos por el frío, pero conservando su digni-
dad, pues les daba vergüenza pedir un Té con alcohol, por lo 
tanto lo solicitaban de la siguiente manera: “Doña meche, me 
sirve un Té por ocho -que como ya lo mencionamos, era un Té 
con su respectivo desinfectante-.

Las personas que ya se encontraban en el establecimiento 
y los veían venir, exclamaban: “Ahí vienen llegando los té por 
ocho”, quienes con este tecito se curaban la cruda del día y em-
pezaban la borrachera siguiente. 

Por la anterior anécdota, a los alcohólicos crónicos callejeros 
se les identifica como  “teporochos” y amablemente por “tepo-
rochitos”. 
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Dos relatos 

Cátedra Etílica

En el laboratorio de la Escuela Superior de Ingeniería Quími-
ca e Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico 
Nacional, se desarrolló la siguiente situación:

El maestro colocó cuatro lombrices en cuatro tubos de en-
sayo, respectivamente. Frente a sus alumnos, al primer tubo le 
puso Vodka, al segundo Whisky, al tercero Cerveza y al cuarto, 
agua mineral.

Al final de la clase les dijo: Mañana mostraré los resultados. 
Efectivamente, al día siguiente estos fueron: La primera lom-
briz en Vodka, muerta. La segunda en Whisky, también. La 
tercera en Cerveza, igual. La cuarta en agua mineral ¡Increíble! 
Viva y saludable.

Ante la evidencia ocular, el profesor les interrogó: -¿Qué 
aprendizaje les dio este experimento?

Por un breve momento hubo silencio, pero pasado éste, el 
alumno Gustavo Ballinas, respondió: -Que quien bebe vodka, 
whisky o cerveza no tiene lombrices.

                                                       

El Té es más peligroso que la cerveza

Ayer tomé unas diez cervezas en el bar;  mientras mi mujer 
tomó té en casa. Cuando llegué a las tres de la mañana, me 
sentía tranquilo, bastante relajado; sin embargo ella, estaba vio-
lenta, irritada, también con síntomas de desequilibrio mental 
y decía cosas incoherentes, tirando objetos por doquier, total-
mente fuera de sí. Un buen consejo de amigo: ¡Nunca tomes té!
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La Ruta del Vino en 
el Valle de Guadalupe

El Valle de Guadalupe ha adquirido fama desde hace años por 
ser la Ruta del Vino más importante del país, aunque se pue-
de disfrutar de la belleza del valle en cualquier época del año, 
agosto es el mes ideal para participar en la vendimia y formar 
parte de la fiesta esperada del año.

Originalmente las tribus tecuexes fueron las primeras en 
ocupar esta región hasta la llegada de los chichimecas que los 
hicieron súbditos y les impusieron sus costumbres, su religión 
y su gobierno.

El Valle de Guadalupe fue descubierto en 1795 por el alfé-
rez de origen español Ildefonso Bernal. Años después en 1834, 
los dominicos fundaron la misión de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y los frailes aprovecharon la calidad de la tierra y el 
clima para dedicarse al cultivo de la vid, la pera, el olivo y el 
albaricoque. En 1840 la misión fue destruida.

El clima ideal, la buena tierra y la altitud, son los principales 
elementos que hace de esta región de Baja California Norte, 
una zona correcta para el cultivo de la vid. Actualmente, aquí 
se localiza el punto de encuentro de la Ruta del Vino, integra-
da por más de sesenta empresas vinícolas que se destacan por 
producir vinos que compiten con los mejores del mundo.

Los valles de Calafia, San Antonio de las Minas y desde 
luego el de Guadalupe son el punto de partida de la Ruta del 
Vino la cual abarca hacia el sur, a los valles de Santo Tomás, 
Ojos Negros y San Vicente y hacia el norte, al valle de Las 
Palmas.
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En la ruta se visitan aproximadamente cerca de dieciséis 
casas vinícolas, de las que podemos mencionar, sin orden de 
importancia a: Bodegas Valle de Guadalupe, Viñedos Lafar-
ga, Vinícola Pijuan, Vitivinícola Tres Valles, Barón Balche, La 
Cava de Don Juan, Casa Domecq, La Casa de Doña Lupe, 
Chateau Camou, L.A. Cetto, Bodegas Bibayoff, Vinos Alba-
rolo, Vinos Californianos, Mogor Badan, Las Cavas Valmar, 
Casa de Piedra, Viña  de Liceaga, Vinos Tanama, Monte Xa-
nic y Calafia. 

Los llamados vinos clásicos podemos catalogarlos de la si-
guiente manera:

-El Haut-Brión huele a reseda.
-El Margaux, a alhelí.
-El Lafite, a violetas.
-El Latour, a verbena.

Además el Sumiller debe tener un alto sentido del olfato, ya 
que éste tiene un rol preponderante. Oler, significa propagar 
enjambres de moléculas. Toda cosa que huele despide una espi-
ral de gas, por decirlo coloquialmente. Esta espiral penetra por 
las fosas nasales llegando al bulbo olfatorio y aquí lo aceptas o 
rechazas.

Generalmente se aceptan siete olores primarios, siendo: al-
canforado, almizclado, herbabonal, etéreo, floral, picante y pú-
trido. 
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Por otra parte, el vino de uva posiblemente tenga su origen 
en Georgia, a las faldas de Caúcaso, donde hace miles de años 
los georgianos han fermentado el vino en jarras de arcilla lla-
madas qvevri protegidas en su parte exterior con cera de abeja, 
las cuales entierran hasta el cuello y las usan por mucho tiempo.

Vino tinto

 El consumo de uva roja en forma de vino. Zumo sin fermentar 
o como fruta, influye positivamente en la actividad del funcio-
namiento hepático, mejora el metabolismo y puede contribuir 
a mejorar el estado del hígado graso. También puede ayudar a 
quemar grasa a quien tiene sobrepeso.
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El origen de la vendimia

En la antigua Grecia, la cosecha de la uva era motivo de gran 
algarabía. En esa época se celebraban las fiestas dionisiacas, 
cuyo propósito no era otro que celebrar a Dionisio, el dios del 
vino, también llamado por los romanos Baco.

Esta festividad duraba cinco días durante ellos se le rendía 
tributo al dios del vino. Desde aquél entonces, estas ceremonias 
se continúan celebrando por los vinicultores de todo el Orbe.
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Comerciales

Cerveza Brisa, frescura y sabor
Promocional de Cervecería Cuauhtémoc. Década de los años 
veintes. Siglo XX

Colosal, mi cerveza es colosal. ¡Colosal!
Promocional radiofónico de Cervecería Central. Década  los 
años cuarenta. Siglo XX

Corona y coronita, tan buena la grande como la chiquita
Comercial de grupo Modelo. Década de los cincuentas. 
Siglo XX

Tú me dijiste a mí que no tomabas, y en Tapachula te vi, en Tapa-
chula te vi, tomando tu Ron Bacardí
Comercial de grupo Bacardí.  década de los cincuenta. Siglo XX

Si por uvas no paramos, por barricas menos
Comercial de Grupo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Fi-
nales de la década sesentas. Siglo XX

Viva la vida, vívala ahorita, con Carta Blanca exquisita
Comercial de Grupo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Fi-
nales de la década sesentas. Siglo  XX

Brandy San Marcos: Siete kilos de uva en cada botella
Comercial de la empresa de Nazario Ortiz Garza. Década de 
los setentas. Siglo XX

Tequila amigo: acompañante en miles de experiencias, algunas in-
creíbles, otras vergonzosas  e incontables; que al final, siempre te 
hará pasar un momento especial
Comercial de grupo Tequila Cuervo La Rojeña, S.A. de C.V. 
Década de los noventas. Siglo XX
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¿En qué quedamos? En Corona y luego hablamos
Promocional de Grupo Modelo. Década de los noventas. 
Siglo XX
  
Cerveza Superior, la rubia de categoría.
Promocional de Grupo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 
Década de los noventas. Siglo XX
   
Negra Modelo, la crema de la cerveza.
 Promocional de Grupo Modelo. Década de los noventas. 
Siglo XX

Cerveza Saturno, da fuerza y vigor, superior al mejor tónico
Promocional de Cervecería Cuauhtémoc. 
Década de los ochenta. Siglo XX

Ron Bacardi, nacido para mezclar
Comercial de grupo Bacardí.  década de los noventas. Siglo XX

En México y en el Mundo, la cerveza es...¡Corona!
Promocional de Grupo Modelo. Primera década del siglo XXI

Tequila Cuervo: Gracias Paloma por ser especial
Comercial de grupo Tequila Cuervo La Rojeña, S.A. de C.V. 
Primera década del siglo XXI
 
¡Superior! La rubia que todos quieren
Promocional de Grupo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 
Primera década del Siglo XXI

El mezcal no  emborracha, te pone mágico
Promocional sobre la Guelaguetza. Oaxaca
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Breve glosario enológico

El excelso mundo del vino, ofrece numerosa terminología que 
hace difícil captar  lo que  los enólogos o sumiller  nos explican   
en el recorrido por  una bodega o  la exquisitez  del mismo  en 
un restaurante.  Este Glosario pretende explicar  el apasionante 
vocabulario referente al  vino y su cultura. 

ABOCADO. Vino, generalmente blanco y seco, que sin llegar a 
ser dulce tiene una connotación azucarada. Ese toque dulzón 
o su untuosidad tienden a equilibrar su acidez, aunque sea 
seco. Sinónimo: embocado.

ACEITOSO. Vino de aspecto oleoso (graso) debido a una en-
fermedad o al aporte de aceites esenciales causado por el tritu-
rado de las pepitas de la uva en la extracción del mosto.

ACERADO. Matiz en la coloración de los vinos blancos jóvenes 
más pálidos, que recuerda al brillo del acero.

ACERBO. Se dice de un vino áspero y verde, debido a un fuerte 
exceso de taninos y acidez. 

ACESCENCIA. Afección provocada por bacterias y que en pre-
sencia de oxígeno dan lugar a un vino “picado”.

ACETALDEHIDO. Sustancia resultante de la oxidación del al-
cohol etílico que confiere al vino un olor muy desagradable.

 ACETATO DE ETILO. Éster del ácido acético y el alcohol etíli-
co, componente natural de los vinos de crianza. Responsable del 
olor característico de los vinos con acidez volátil elevada. 
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ACIDEZ. Conjunto de los diferentes ácidos orgánicos que se 
encuentran en el mosto o en el vino. Puede ser fija o volátil. La 
acidez fija corresponde al conjunto de los ácidos naturales pro-
cedentes de la uva (tartárico, málico y cítrico) o formados en 
la fermentación malo láctica (láctico). La acidez volátil com-
prende el conjunto de ácidos volátiles formados durante la fer-
mentación o como consecuencia de alteraciones microbianas; 
su valor es un índice de la degradación del vino. El más impor-
tante ácido volátil es el ácido acético, síntoma de la transforma-
ción del vino en vinagre. La acidez total es el conjunto de todos 
los ácidos del vino o mosto; se expresa generalmente en gramos 
de ácido tartárico por litro de líquido.

ÁCIDO. Vino en el que predomina el sabor ácido, bien por un 
excesivo contenido de estas sustancias, bien por desequilibrio 
con respecto a otros sabores. Vinos con PH inferior a 3.2

ÁCIDO ACÉTICO. Resultado de la oxidación del alcohol etílico 
a ácido o fermentación acética. En boca se percibe como un 
sabor que recuerda el vinagre. Normalmente se considera que 
un vino se ha estropeado cuando contiene 1.4 gramos de ácido 
acético por litro.

ÁCIDO MÁLICO. Ácido orgánico de sabor duro que se 
encuentra en el mosto y a veces también en el vino, sobre todo 
si procede de uvas con maduración incompleta. Es atacado por 
las bacterias lácteas que lo transforman en ácido láctico, mucho 
más suave, durante la fermentación malo láctica. La presencia 
de ácido málico se identifica por un peculiar olor en el vino, 
que recuerda al olor de las manzanas verdes.

ACLAREO. Cortar las uvas sobrantes de la cepa antes de su 
maduración para obtener una mejor calidad. Con esta práctica 
se logra mejorar la maduración de la uva restante al disponer la 
planta de más recursos para menos uvas.
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ACORCHADO. Vino con olor y/o sabor a corcho.

ACUOSO. Vino desequilibrado por falta de extracto o alcohol. 
Da una sensación análoga a la del vino aguado.

ADULTERADO. Vino al que se le ha añadido alguna sustancia 
que no formaba parte de su composición original como: agua, 
alcohol, azúcar, etc. 

AFRUTADO. Expresión empleada para definir vinos aromáti-
cos que nos recuerdan, en olor y sabor, características frutales.

AGRAFE. Grapa que cierra y sujeta el tapón del espumoso du-
rante la segunda fermentación. En la actualidad este sistema 
de cierre se ha sustituido en buen número de bodegas por la 
corona de latón (la chapa).

AGRESIVO. Vino con aroma y sabor penetrante y desagradable, 
generalmente por exceso de taninos. 

AGUJA (VINO DE). Vino cuyo contenido en carbónico es per-
ceptible al paladar y visiblemente observado al descorchar la 
botella, desprendiéndose lentamente en burbujas y sin formar 
espuma. El gas carbónico procede de su propia fermentación y 
da una sensación picante y agradable.

AHILADO. Vino degradado por bacterias anaerobias. Se pre-
senta turbio y fluye haciendo madeja como los aceites, debido 
a su viscosidad.
AIREADO. Vino que tiene los caracteres olfativos disminuidos 
por efecto de la exposición del vino al aire.

ALBARIZAS. Son las mejores tierras, de tipo calizo, para culti-
var las viñas.
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ALCALINO. Vino con baja acidez y, por ende, con falta de vive-
za en su aspecto. Soso.

ALCOHOL. Sustancia química genérica. Por antonomasia: al-
cohol etílico o etano. Tras el agua, es el componente más abun-
dante en el vino y el que lo caracteriza. Se produce por la trans-
formación de los azúcares del mosto durante la fermentación 
(fermentación alcohólica). La riqueza alcohólica de un vino se 
mide en porcentaje en volumen o grado y en la etiqueta se 
expresa con la fórmula % vol. tras el valor en alcohol del vino. 
Significa que un vino de 12 grados (12%vol.) contiene un 12% 
de alcohol puro.

ALCOHÓLICO. Vino desequilibrado por excesiva graduación. 
También se aplica a los vinos en los que la debilidad de otras 
sensaciones hace que el alcohol destaque en la cata, a pesar de 
no tener una graduación elevada.

ALDEHIDOS. Sustancias químicas orgánicas producidas por 
oxidación de los alcoholes y que intervienen en el aroma de los 
vinos envejecidos mediante crianza oxidativa.

ALEGRE. Vino ligero, fresco, fácil de tomar, con buen paso de 
boca y sin complejidad de aromas.

ALTERADO. Vino que presenta una transformación anómala, 
con pérdida de sus cualidades.

AMARGO. Uno de los cuatro sabores. Se aprecia en la parte 
posterior de la lengua y es similar al del sulfato de quinina, pero 
no debe confundirse con el sabor del tanino y con recuerdos 
metálicos.

AMARGOSO. Sabor amargo ligero y agradable. Si un calificati-
vo de amargo implica defecto, amargoso en algunas ocasiones 
es virtud.
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AMBARINO. Tonalidad de algunos vinos blancos causada por 
la oxidación de algunos polifenoles.

AMONTILLADO. Vino generoso de graduación alcohólica en-
tre el 16 y el 22% Vol., de color oro o ámbar, aroma punzante, 
seco, suave, de sabor avellanado y poco ácido. 

AMPLIO. Vino completo, lleno, prolijo en matices, en el cual 
los constituyentes normales resaltan de una manera ostensible.

ANDANA. Conjunto de barricas apiladas unas sobre otras, en 
general hasta un máximo de cinco filas.

ANIMAL. Es un olor frecuente en tintos viejos. Define genéri-
camente los olores a carne o pieles de animales.

ANTOCIANOS. Sustancias colorantes que se encuentran en la 
piel de las uvas tintas, responsables del color de los vinos tintos.

AÑADA. Año en que ha tenido lugar la vendimia a partir de la 
cual se ha elaborado un vino. 

AÑEJO. Según la definición de la Ley del vino: “vinos some-
tidos a un período mínimo de envejecimiento de 24 meses en 
total, en recipiente de madera de roble de capacidad máxima 
de 600 litros o en botella”. En general, cualquier vino que tiene 
una larga crianza.

ARDIENTE. Vino que provoca una sensación “de calor” en la 
boca, causada generalmente por el efecto deshidratante del ex-
cesivo alcohol que contiene.

ARISTA. Sensación desentonante en el aroma o en el paso de 
boca de un vino, de baja intensidad pero suficiente para per-
turbar su equilibrio.
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ARMÓNICO. Vino con una gran conjunción y perfecto equili-
brio en todos sus caracteres. Máxima expresión de calidad de 
un vino.

AROMA. Conjunto de sensaciones naturales propias y positivas 
de un vino. Pueden proceder de las propias uvas (aromas pri-
marios), generarse durante la fermentación (aromas secunda-
rios) o desarrollarse durante la crianza o envejecimiento de los 
vinos (aromas terciarios).

AROMATIZADO. Vino preparado con adición de esencias aro-
máticas.

ARROBA. Medida muy utilizada para el vino. Generalmente 
equivale a 16 litros.

ARROPE. Producto obtenido mediante deshidratación parcial 
del mosto a fuego directo. Sinónimo: mostillo.

ASPERO. Vino de marcada astringencia causada por exceso de 
taninos o de componentes herbáceos procedentes del raspón, 
de las pepitas o de los hollejos.

ASTRINGENCIA. Sensación táctil de sequedad, rugosidad y 
aspereza en los tejidos de la boca al paso de algunos vinos pro-
vocada por los taninos.

ASTRINGENTE. Vino con marcada astringencia debida a los 
taninos. 

ATAQUE. Primeras sensaciones percibidas en la boca al degus-
tar un vino.

ATERCIOPELADO. Término utilizado para definir un vino no-
ble, suave y fino a la vez.
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AZÚCAR. Cada una de las sustancias naturales que se carac-
terizan por su sabor dulce. Componentes básicos del mosto o 
zumo de uva. Los más abundantes en la uva son la glucosa y 
la fructosa. Durante la fermentación, y por acción de las leva-
duras, se transforman en alcohol etílico, anhídrido carbónico y 
otras muchas sustancias que caracterizan al vino. Cuando esta 
transformación es prácticamente total se dice que el vino es 
seco, pero lo normal es que en todo vino quede cierta cantidad 
de azúcares sin fermentar, denominados azúcares residuales. 
En los vinos jóvenes existe una relación entre la presencia de 
azúcares residuales y la intensidad aromática.

AZUFRE. Elemento químico de enérgica acción fungicida. Su 
combustión genera anhídrido sulfuroso (S02), de gran impor-
tancia en enología. Carácter olfativo picante y desagradable 
que aparece en los vinos con excesivo contenido en sulfuroso o 
a los que se ha añadido sulfuroso recientemente.
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 Beneficios de la cerveza

Además de levantar los ánimos y calmar la sed, tomar cerveza 
tiene otros beneficios para la salud, ya que ayuda a prevenir 
varias enfermedades, presentamos algunos: 

Como si nada
La cerveza está formada en un 93.0% por agua, lo que contri-
buye a la hidratación, algo muy esencial para los que padecen 
hipertensión arterial.

Aumenta los niveles de vitamina B
Un estudio neerlandés ha comprobado que los bebedores de 
cerveza tienen niveles de vitamina B6 un 30.0% más que sus 
homólogos que no beben cerveza y dos veces más que los be-
bedores de vino.

Aumenta el colesterol bueno
La cerveza puede aumentar el nivel de lipoproteínas de alta 
densidad que son capaces de retirar el colesterol de las arterias 
y transportarlo de vuelta al hígado para su excreción, lo que 
ayuda a evitar enfermedades como la arteriosclerosis.
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Mejora la fortaleza de los huesos
Diversas investigaciones afirman que beber cerveza (entre 
otras bebidas de bajo contenido alcohólico) está relacionado 
con efectos positivos en la salud. Esto se debe a que cuenta 
con Silicio, un mineral que ayuda a mejorar  la densidad de los 
huesos y evita la pérdida de masa ósea. Además, ofrece fitoes-
trógenos naturales, asociados a la prevención de la osteoporosis 
y para aliviar los síntomas de la menopausia.

Evita el estreñimiento
La ingesta de fibras, está comprobado, ayuda a eliminar el es-
treñimiento y a la vez, permite disminuir el colesterol malo. En 
el caso de la cerveza que está hecha de cebada, cubre la mayoría 
de los requerimientos diarios de fibra soluble, siendo la mejor 
bebida (luego del agua) para nutrirnos.

Contra los resfriados
¡Beber cerveza caliente es un remedio muy buen contra los 
resfriados! En efecto, la cebada caliente mejora la circulación 
sanguínea y la respiración, ayuda también contra los dolores 
articulares y refuerza el sistema inmunológico. ¿Cómo se hace? 
Caliente una botella de cerveza al baño maría y añada cuatro 
cucharadas de miel y cuando esté tibia tome una cucharada 
sopera tres veces al día. 

La chicha, es una cerveza fermentada del maíz y ha sido una 
bebida básica durante milenios en algunos países de América. 
Los emperadores incas levantaban sus vasos de cerveza para ren-
dirle culto al dios Inti, representado por el sol. 

Cuando los incas beben la chicha en su kero –vaso de ma-
dera- regularmente le añaden a la cerveza alguna fruta y has-
ta hierbas psicoactivas como la coca. El paso del tiempo le ha 
añadido capas a la cultura peruana y la religión ha remplazado 
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la veneración del Sol y la Luna como dioses principales; sin em-
bargo, la bebida ancestral continúa perdurando tal como sucede 
en México con el pulque.

Los antiguos guerreros griegos, solían rallar queso de cabra en 
su cerveza para darle “cuerpo”.

¿Te gustaría ser un auténtico varón bebedor de cerveza y 
presumir de tu buen paladar para degustar este rico néctar?

Entonces no debes tomar lo que te sirvan, ¡eso lo hace cual-
quiera!

Debes saber y conocer los diferentes tipos de cerveza que exis-
ten, las cuales hasta el momento son:

CLARA
La más bebida en el mundo, combina con cualquier comida.
 
OSCURA
De sabor más complejo y fuerte, combina con carnes.

PILSNER
Es clara, ligera y de tipo herbal.

STOUT
Hecha con malta tostada, es una cerveza casi negra.

ALE
Proceso de alta fermentación, tiene diferente color y fuerza.

GUEUZE-LAMBIC
Se hace combinando trigo y cebada.
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LAGER
De baja fermentación, clara y bajo contenido de alcohol.

BOCK
Oscura y hasta 7º. Grados de alcohol.

WEISSBIER
Hecha de trigo, con más gas y ligero sabor vainilla.

La cerveza puede ser una buena cómplice como estabilizadora 
emocional, dependiendo la cantidad ingerida, ya que te pue-
de permitir escuchar rolas de antaño o modernas, o bien, solo 
como un masaje intelectual para relajarse del estrés cotidiano.

En nuestro país, hay diversas formas de referirse a ellas, 
unos le dicen “chela”, que es la manera más sencilla de llamar 
a la cerveza. 

Supuestamente es un vocablo mayense derivado de ch’eel 
que quiere decir rubio, por lo que chelo y chela empezaron a 
designar a personas con tez blanca y cabello largo.

“Cheve” apócope de chevecha. Palito Ortega cantante sud-
americano, popularizó la canción  La chevecha allá por la dé-
cada de los sesenta, del pasado siglo.

Existe la versión que en la ciudad de San Luis Potosí, Mé-
xico, en un club deportivo un socio llamado Miguel, para los 
amigos Michel, solía pedir le sirvieran cerveza combinada con 
sal, hielo y limón, de ahí surge mi chele helada que al popula-
rizarse quedó como “michelada”.

En otras partes la identifican  como “cubana” ya que se le 
agrega jugo Maggy.
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A la cerveza cuyo contenido son 250 ml. En varias partes 
de la república mexicana le llaman “ampolletas”, porque prác-
ticamente se consume de un sorbo y a la  de  litro se le ha 
bautizado con el nombre de Caguama, en alusión a la tortuga 
gigante de las costas del Pacífico mexicano, también  se le co-
noce  como Ballena.

Ahora que ya lo sabes…

¿Qué hacer?

La carne produce cáncer.
El pollo hormonas
El cerdo colesterol
El pescado mercurio
Frutas y verduras pesticidas
El aire plomo
Agua es tan mala que hasta la bendicen

Conclusión:
Cerveza es lo único que hasta ahora hace bien
¡Mejor bebamos!
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Beneficios del tequila

El tequila es una bebida destilada cuyo origen se encuentran 
en Jalisco, en el municipio de Tequila. Su preparación se realiza 
desde la fermentación del jugo extraido del agave y es sin lugar 
a dudas una bebida de gran tradición en México porque el te-
quila, es quizá, junto al Mezcal la bebida más icónica del país.  

Su origen data desde las épocas prehispánicas. Varios estu-
diosos coinciden que el trequila tiene origen náhuatl: tequitlt-
lan: téquitl: trabajo u oficio; tlan: lugar, y que su elaboración es 
una herencia de las tribus mexicas y chichimecas. 

Pero además tiene varios beneficios si su consumo es mo-
derado, los “Tomadores Excluisvos de Tequila Auténtico, 
(TETA), han determinado la siguiente lista: arregla corazones 
rotos, para aquellos que han sufrido una pérdida amorosa, el 
tequila resulta buen estimulante para aliviar la pena. Es tam-
bién un buen aperitivo y calma el hambre. Ayuda al romance 
(como todo buen licor). Incrementa la circulación de la sangre, 
algunos científicos coinciden en esto. En lo social, el tomar 
tequila es un generador de amistades. Aumenta la percepción 
de la belleza (esto en ciertos casos) y sin lugar a dudas, cura la 
tristeza.

¡Seamos felices. Salud!
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El origen de la palabra alcohol
                           

¿Cuál puede ser el origen de la palabra alcohol? Los 
investigadores coinciden que viene de Egipto; ya que el kohol 
era esa bella pintura oscura que las mujeres y los hombres 
usaban en los ojos como maquillaje para verse hermosos, pero 
más que nada, para protegerlos del candente sol desértico. Es-
taba considerada esta pintura no solamente estética, si no tam-
bién profiláctica.

Se utilizaba desde antes de la dinastía I, y se obtenía del sul-
furo de antimonio machacándolo en los crisoles predinásticas. 
A la llegada de los árabes a Egipto, antepusieron el adjetivo 
determinativo a dicha palabra y así surgió al- kohol, de donde 
se deriva lo que pronunciamos como alcohol. 

No está por demás saber que los egipcios ya bebían cerveza, 
vino y por supuesto alcohol. Inclusive utilizaban lo que actual-
mente se conoce como denominación de origen y el año de la 
cosecha del reinado del faraón.

El proceso de destilación se conocía desde la antigüedad, en 
Mesopotamia y Egipto. Los griegos lo utilizaban para conse-
guir esencias; pero no fue sino hasta el siglo X cuando el persa 
Al Razi, inventó el alambique para elaborar medicinas, perfu-
mes y alcohol de frutas fermentadas.

Otra evidencia sobre el origen de una bebida alcohólica, 
viene de un lugar de China llamada Jiahu, donde 7000 años 
a.C. los campesinos fermentaban una combinación de arroz, 
uvas, majuelas y miel. Los primeros emperadores bebían vino 
de arroz y aún las actuales generaciones lo hacen por ser una 
bebida popular. 
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Alrededor de 1200 d.C. durante la dinastía Song, los enólo-
gos chinos han venido utilizando un moho que se caracteriza en 
descomponer el almidón y provocar la fermentación del arroz.
Creo –salvo mejor opinión- que desde el momento mismo que 
nuestros antepasados simios empezaron a comer frutas fer-
mentadas del suelo, ahí se produjo la dualidad alcohol-hombre. 
Por ello, no me preocupa que el hombre descienda del mono, 
sino que siga descendiendo.                                   
   Los buenos bebedores  agrupados en  Tomadores Exclusivos 
de Tequila Auténtico, dicen que para iniciar el ritual y hacerle 
los honores, primeramente hay que elegir entre los dos tipos 
de Tequila: aquél que está elaborado con el 51% de agave azul 
weber tequilana o el que contiene el 49% de otra variedad de 
maguey y aguardiente de caña. Es importante que en la etique-
ta aparezca escrito 100% de agave.

Existen cuatro clases de Tequila, a saber: 

Blanco o plata.
Reposado: Que se conserva de tres a seis meses en barrica, c
olor ambarino.
Añejo: Conservado más de doce meses, igualmente en barrica.
Extra añejo: Conservado más de treinta y seis meses y actual-
mente está  posicionándose  el extra añejo blanco, el cual ad-
quiere este color a base de filtración utilizando  carbonos acti-
vos, que eliminan el color ámbar pero no el sabor.
Así mismo, hay cuatro grandes destilados en nuestro país: El 
Tequila, el Mezcal, el Sotol y Bacanora; siendo el Tequila el 
más consumido por las siguientes razones:

Por el espíritu  patriótico de los mexicanos
Las mujeres son quienes más lo consumen
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Siendo el general Porfirio Díaz, Presidente de México de ori-
gen oaxaqueño, se enamoró de una dama de los Altos de Jalisco 
y por ello tomaba Tequila que era la bebida típica, creándose  
una corriente que hizo al Tequila bebida nacional.

Los tequilas líderes en el mercado son Cuervo, Don Julio 
y recientemente Don Isidro fabricado por Tequila Orendain, 
que es de los más antiguos destilados en Tequila, Jalisco.

Desde luego que hay otras marcas como Cazadores, He-
rradura. Hornitos, Cien años, Centenario, Corralejo, Cabritos, 
Platino; Para todos los gustos y poder adquisitivo. El maridaje  
según la opinión autorizada de un  Gourmet, debe ser:

Blanco o plata combina con platillos picositos, chalupas, 
chanclitas.

Reposado le va bien con un buen plato de birria, barbacoa, 
pancita.

Añejo cristalino es una magnífica combinación con platillos 
más elaborados como los chiles en nogada, es perfecto.

Por cierto, la costumbre muy mexicana de combinar tequila 
con limón y sal provoca antojo, en virtud que se mete al orga-
nismo acidez y el metabolismo se activa.

Hasta hace algunos años, el tequila era menospreciado en 
México, al grado que se llegó a decir  que solamente los albañi-
les –con todo respeto- la preferían. En la actualidad está certi-
ficado con Denominación de Origen y se cotiza en el mercado 
mundial compitiendo con  licores de primer nivel. 
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Siete mitos sobre el alcohol

Nuestro muy singular antropólogo social Salvador Flores, 
mejor conocido como “Chava” Flores, nos legó una serie de 
canciones cuya letra describen al chilango, solamente por ci-
tar algunas: Los gorrones; A qué le tiras cuando sueñas mexicano; 
Doña Merced y Mañanitas mexicanas. En estas dos  últimas hay  
frases que hacen alusión al “farolazo” y a la “agüita que ataranta”

¿Por qué con unos cuantos alipuses de esta agua entre pecho 
y espalda, la persona más tranquila y ecuánime se convierte en 
un ente dicharachero, jacarandoso, alegre  y bufón -si bien le 
va- o en el peor de los casos se transforma violento, dramático, 
acosador y torero de vehículos?

El Consumo excesivo de alcohol tiene graves consecuencias 
para el bebedor, su familia y la sociedad. Es hora de desmentir 
algunos de los pretextos que justifican las borracheras.

La gente bebe en los estadios, los palenques, las plazas de 
toros y antes de comer. Bebe en las celebraciones cívicas y re-
ligiosas, los cumpleaños, las graduaciones, las bodas y hasta en 
los funerales. En México, el alcohol está presente desde que la 
gente nace hasta después de que muere.

Los fines de semana, las fiestas, los triunfos y las derrotas; 
todos los acontecimientos son pretexto para emborracharse. Se 
calcula que los mexicanos mayores de quince años beben al 
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año, en promedio, el equivalente de 5.5 litros de alcohol puro o 
320 cervezas, casi una diaria.
Para defender el abuso del alcohol los mexicanos recurren con 
frecuencia a algunas ideas equivocadas:

1.- ¿Emborracharse el fin de semana no es 
       peor que beber moderadamente todos los días?

No es cierto. Las intoxicaciones agudas, aunque sean esporá-
dicas, son muy peligrosas. El cerebro de un hombre no puede 
tolerar más de tres cervezas al día sin sufrir daño. El organismo 
de la mujer es más sensible todavía, y tolera menos. De tres a 
seis cervezas diarias acaban por destruir una de cada diez célu-
las del cerebro, órgano que controla el equilibrio y la coordina-
ción muscular. Y las células nerviosas no se regeneran.

Por si fuera poco, las borracheras aumentan el riesgo de su-
frir embolias y trombosis cerebrales. Infartos, hepatitis, pan-
creatitis, trastornos mentales y, en las mujeres, malformaciones 
congénitas del feto.

En México, a diferencia de otros países, una parte impor-
tante de los bebedores consumen alcohol con poca frecuencia 
pero en gran cantidad. En realidad la mayor parte de los pro-
blemas sociales causados por el alcohol son responsabilidad de 
quienes, cada cierto tiempo, beben hasta la intoxicación.

2.- ¿Las bebidas “ligeras” contienen una cantidad 
       insignificante de alcohol?

Mentira. La cerveza, los cocteles y el vino de mesa causan más 
daño de lo que se cree. El alcohol aunque se vista de rompope, 
alcohol se queda. Una cerveza y una copa de vino contienen 
por lo menos nueve gramos de alcohol puro, prácticamente lo 
mismo que un caballito de tequila, un jarro de pulque y una 
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cuba. Al organismo no le importa la forma en que se ingiere el 
alcohol, si no la cantidad.

Debido en parte a este mito ha crecido considerablemente 
el consumo de cerveza y de coolers, los cuales se ingieren en 
grandes cantidades en bares, discotecas y espectáculos musica-
les juveniles. Así como hay personas supuestamente sometidas 
a dieta que se atiborran de galletas dietéticas, muchos toman 
estas bebidas sin medida, creyendo que no se embriagan.

3.- ¿Las borracheras perjudican exclusivamente 
       a los borrachos? 

Falso. En estado de ebriedad, mucha gente da rienda suelta a 
su agresividad. Cuanto más bebe uno, tanto más agresivo se 
vuelve. Se calcula que una persona que bebe en exceso afecta a 
otras cinco, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y 
desconocidos.

Entre las principales víctimas de esta violencia figuran las 
esposas y los hijos. En México se acepta que el varón reaccione 
violentamente cuando consume alcohol. Así, muchos hombres 
se sienten en libertad de golpear a su mujer, porque socialmen-
te se disculpa, y hasta se espera, esta conducta. se ve como algo 
natural.

4.- ¿El alcoholismo es una enfermedad hereditaria 
       y no puede evitarse?

Gran error. Los genes no son destino. El alcoholismo de una 
persona no condena irremediablemente a sus hijos a beber de 
manera irresponsable. Si bien la probabilidad de volverse adic-
to es mayor cuando uno de los padres lo es, uno sigue teniendo 
en las manos las riendas de su vida y puede decidir cuánto bebe.
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Aparte del genético, hay otros factores –como los psicoló-
gicos y los sociales- que propician el abuso del alcohol. El co-
nocimiento de esta predisposición debe motivar a los hijos de 
alcohólicos a evitar las bebidas, en vez de escudarse en ellas.

Es responsabilidad de los padres educar a sus hijos para que 
ellos dominen el alcohol y no el alcohol a ellos. Urge destruir 
este mito. Muchas personas utilizan el argumento del antece-
dente familiar como excusa para seguir abusando del alcohol.

5.- Un par de copas no afecta la forma 
      de conducir un automóvil?

Falso. Hasta en pequeñas cantidades, el alcohol tiene efectos 
adversos. Se comprobó que el riesgo de chocar se multiplica 
por cinco cuando la concentración de alcohol en el torrente 
sanguíneo sube de 0.5 a 1 miligramo por litro. Y vuelve a quin-
tuplicarse si sube de 1.5 miligramos. No olvidemos que en de-
terminadas circunstancias, dos cervezas pueden provocar una 
concentración de 2 miligramos por litro.

El riesgo crece a medida que disminuye la rapidez y la pre-
cisión  de nuestros reflejos. El manejo de un vehículo implica 
realizar muchas maniobras que se deciden en fracciones de se-
gundo. El alcohol reduce la capacidad necesaria para realizar 
correctamente esas maniobras. 

Los conductores ebrios constituyen uno de los mayores pe-
ligros en la vía pública y se calcula que el alcohol está presente 
al menos en 20 por ciento de esos accidentes y que, por cada 
persona muerta, quedan lisiadas dos.

La gente cree que borracha maneja mejor. En realidad se 
vuelve más audaz. Como disminuye la percepción del peligro 
maneja con menos precaución.
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6.- ¿El alcohol reduce el estrés?

Mentira. El alcohol es una pésima medicina para el estrés. 
Crea la sensación inicial de disminuir las presiones. Pero poco 
a poco se incrementa la tensión. Al principio de empezar a 
beber se siente bien; pero más tarde la persona está más tensa y 
nerviosa y con menos energía. Al día siguiente no desempeña 
bien su trabajo porque se encuentra disminuido del cuerpo, de 
la mente y del bolsillo.

 
7.- ¿Imposible divertirse sin alcohol?

La gente piensa que es más simpática e ingeniosa cuando ha 
bebido un poco, e identifica el alcohol con la diversión. De he-
cho hay quienes beben para resultar más agradables y volverse 
más extrovertidos.

He aquí otro error garrafal. El alcohol no es un estimulan-
te, si no un depresivo. Después del primer trago comienza a 
deprimirse la actividad cerebral y a mermarse el control sobre 
la conducta. Por eso las personas tienen al principio la falsa 
impresión de sentirse estimuladas. Los borrachos no son tan 
ocurrentes  ni divertidos como creen.

Algunos no corren ningún riesgo si beben con moderación. 
A otros no les queda más que abstenerse. Hay una recomenda-
ción válida para todos: cuanto menos alcohol, mejor.

Sin embargo, existe un personaje fuera de contexto que son 
metifóbicos, es decir, le tienen miedo al alcohol, a cualquier si-
tuación incluyente y a los efectos en las personas que lo beben. 
Metifobia, del griego methyphobia. 
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Cronología de las bebidas alcohólicas
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Pronunciación de salud en diferentes idiomas
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Listado de bebidas artesanales de México
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Recetario de bebidas internacionales
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Sintomatología de la cruda

Guavabo, para los colombianos.
Resaca para los chilenos.

   
La cruda es:

- El crepúsculo del licor.
- Después de un plácido domingo, un distinto amanecer.
- Acto posterior a “Sírveme la caminera”.
- Exceso de alcohol en el torrente sanguíneo.
- Dolor de cabeza, acidez estomacal, náuseas, fatiga, somno-
lencia,   deshidratación.
- Malestar que siente al levantarse la persona que ingirió con 
singular alegría bebidas alcohólicas, el día o la noche anterior.
- Demandante del vital líquido: agua y más agua.
- Enemigo de la luz,  ruido, barullo y niños.
- Paso lento –dilatado, extendido- en el tiempo.
- Luego de estar en el paraíso, el infierno.
- Castigo divino para los moralistas.
- Sombra que acompaña a la existencia algunas veces por horas 
y en ocasiones por días.
- Mal reiterado, machacón, insistente y sobre todo recurrente.
- Dolencia efímera y a veces no tanto.
- La estela negra de la conversación, la bebida y la carcajada.
- Prolongación de las frases: “La cruda realidad” 
y “La cruda suerte”



- Nerviosismo contenido.
- Estado que reclama gentileza, trato fino, consideración.
- Intoxicación.
- Mucosas del estómago lastimadas, vapuleadas, heridas.
- Después de la liberación, esclavitud.
- Período menos recomendable para los sermones familiares.
- Desazón física y en ocasiones moral.
- La insoportable pesadez del ser.
- Momento para el arrepentimiento, los remordimientos, 
la expiación, la constricción; esos pequeños males 
que pasan luego.
- Estado de ánimo depresivo.
- El desaliño del erizo.
- Chubasco seco.
- Paralizadora.
- Vida árida.
- Educadora, vuelve manso al autoritario, humilde al más so-
berbio y dócil al
  más rebelde.
- Origen de potenciales misántropos.
- Sufrimiento auténtico, genuino, comprobado.
- Dormir en penumbra.
- Inescapable después de muchos tragos.
- Ensueño y desmemoria.
- Mareos, temblores, vómitos cuando es monumental, se jun-
tan y mezclan.
- Tumba fugaz.
- La auténtica muerte chiquita.
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Génesis del brindis

Son diversas las formas de brindar según el país de que se trate. 
No en todas las naciones está bien visto brindar con cualquier 
bebida, pero en el fondo lleva el mismo sentido: crear y fortale-
cer lazos familiares y amistosos.

El término “salud”, se dice porque antiguamente se deseaba 
que los invitados a la fiesta no se indigestaran por alimentos 
contaminados o descompuestos, y se creía que tomar vino antes 
de ingerir alimentos se lograría satisfacer plenamente el paladar.

El brindis en algunas ceremonias políticas y sociales es un 
acto de suma importancia, porque se desean cosas buenas a 
nuestros semejantes y que se alcance el objetivo propuesto. 

En nuestro país se brinda por todo, es decir, cualquier fes-
tejo es bueno para levantar las copas, bien puede ser una boda, 
cumpleaños, titulación académica, fin de año o de curso escolar, 
ganar un certamen deportivo  e inclusive perderlo, en fin, lo im-
portante es brindar y beber ese elixir espirituoso que bien puede 
ser Sidra, Champagne, Ron, Tequila, Brandy, Sotol, Charanda, 
Whisky, Mezcal o la clásica cerveza; realizar este acto se le de-
nomina  brindis.

Hay varias teorías sobre el origen de chocar las copas; una 
de ellas es que al beber se ponen en acción  únicamente cuatro 
sentidos: la vista, el gusto, el tacto y el olfato; por ello se chocan 
para activar el quinto faltante, el oído.



Otra versión dice que se llevaba a cabo en fiestas y banquetes 
de las culturas griegas y romanas, las cuales eran tan concu-
rridas que los asistentes para poder llamar la atención de los 
sirvientes, golpeaban sus copas entre sí para que les sirvieran 
más bebidas.

Otra se remonta a la antigua Grecia, donde se brindaba 
como signo de confianza ya que en este tiempo se solía en-
venenar a las personas; para evitar lo anterior, se chocaban las 
copas o vasos fuertemente, así el líquido pasaba de un reci-
piente a otro y ambos bebían lo mismo y se disipaba la duda al 
demostrarse que el líquido era noble.

En fin, cualesquiera que haya sido el origen de decir “Sa-
lud”, lo trascendente e importante es continuar haciéndolo 
para no perder la costumbre, por lo tanto:

 ¡Saluti, matuti, pichilogua!
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Diplomado en administración de Alcohol

  INSCRIPCIONES ABIERTAS
CURSOS VIERNES Y SÁBADOS

PLAN DE ESTUDIOS

1er. Trimestre

1.- Orígenes  de las parrandas.
2- El alcohol y su función en la sociedad.
3.- Introducción a la bebida.
4.- Ingles de Bar y Meetings.
5.- Matemáticas financieras del bebedor (Presupuesto).
6.- Alcohol y cigarro. Ventajas y desventajas.

2do. Trimestre

1.- Tragonometría I.
2.- El alcohol y el lenguaje (Gesticulación y charla coherente)
3.- Discusión I
4.- Bebidas importadas I
5.- Preparaciones caseras.
6.- Fly bar tender de reuniones sociales.
7.- Maridaje. Botana y alcohol.
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3er. Trimestre

1.- Tragonometría II
2.- Importancia del Ron en la toma de decisiones.
3.- Cervezas I
4.- Logística de compra y distribución de bebidas.
5.- Laboratorio de conducción avanzada.
6.- Bebidas importadas II y bebidas nacionales.
7.- Baile en estado de ebriedad.
8.- Investigación I. Relatividad de la belleza de la mujer según 
el nivel de alcohol.
9.- Inteligencia alcohólica. Taller para guardar el equilibrio.

4o. Trimestre

1.- Resaca I
2.- Cervezas II
3.- Discusiones II
4.- Teoría  de la amistad. Encontrar el punto del “Yo te estimo”
5.- Investigación II.  Licores adulterados,  mito o realidad.
6.- Peleas I
7.- El alcohol y las apuestas.



5o. Trimestre

1.- Excusas familiares básicas (Opcional)
2.- Psicoalcohología aplicada I. (El alcohol como mecanismo 
de escape)
3.- Preparaciones caseras II.  Alquimia.
4.- Laboratorio. Uso del olfato y paladar para detectar bebidas 
prohibidas. 
5.- Estrategia del “sablazo”.
6.- Expansión de la garganta I
7.- Psicoalcohología  aplicada II. Poder de convencimiento que 
no estás bolo.
8.- Técnicas del olvido y control del remordimiento.
9.- Refinado del alcohol  macerado.

 

6o. Trimestre

1.- Excusas laborales. Avanzadas.
2.- Ética del bebedor.
3.- Refinación del alcohol en alambique clandestino.
4.- Tratamiento para las crudas agudas.
5.- Llamadas telefónicas a ex novias. Ventajas y desventajas 
(Optativa).
6.-Técnicas de vocalización básicas para el karaoke (Optativa).
7.- Comportamiento en grupo de bebedores. (4x4)
8.- Técnica de la Investigación. 
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(¿Son anónimos los alcohólicos?)

9.- Taller optativo: Rally del borracho. Incluye material 
didáctico y apoyo en algunos cursos. 

Periódicamente se llevaran a cabo 
actividades deportivas de relajamiento, tales como:

A. Clavados en barra libre.
B. Carrera de 100 litros planos
C. Levantamiento de Tarro.

   

No pierdas esta oportunidad
Cupo limitado

Docentes ¡altamente alcoholizados!
Viernes y sábado ensayo general

Serán becados quienes 
demuestren cierto grado de bolera
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Testamento de un borracho

A mis Amigos:

Quiero despedirme de ustedes como Presidente de esta cofra-
día que se ha  distinguido por la Bohemia cuando nos reuni-
mos en la casa del  afrancesado Don Perigñon, sin faltar Johnie 
Walker y sus compadres del alma Don Julio y Don Pedro ¡Se-
ñorones!

|Es mi voluntad que estas tertulias continúen en mi ausen-
cia, aun cuando el más Indio sea el que se despide; recordán-
doles que  todavía traigo la Corona y la Estrella que ustedes 
me otorgaron para ocupar el mandato Superior del Clan Mac 
Gregor.

Es importante que en mi lugar llamen a los primeros solici-
tantes enlistados que desean ingresar y, que si mal no recuerdo 
están: Torres Diez, el gringuito Buchanan’s, el santurrón del 
Padre Kino y al compa que no recuerdo su nombre pero le 
apodan  Bucanero.

No quiero verlos de plañideros porque nuestro juramento 
es ser barracos hasta la muerte, pero sí  que me entierren en 
Tecate, con los pies hacia el Pacífico, la cara al Sol, al lado de mi 
difunta esposa que fue un Modelo de vida y como epitafio en 
mi tumba solamente pongan unas XX.

Denle por favor mis saludos al teacher Montejo que está 
ausente y le dejo Carta Blanca para que tramite todo lo que 
haya que hacer para obtener la Victoria de nuestros camaradas 
Cuauhtémoc y Moctezuma.
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Oración a San Viernes

San viernes divino. San viernes amado.
Cuida mi intestino el grueso y el delgado.
Protege mi páncreas, beba lo que beba.
Que no sea esta noche mi última peda.

Mi hígado encomiendo a tu santa mano.
Y lo que estoy bebiendo lo orine sin daño.
Permite que no se nuble mi vista.
Porque después de unos pistos. Me caigo en la pista.

Que al pagar la cuenta, cuides mi dinero.
Porque algunos  
no dan ni pa’l  mesero.
Y al salir del bar no me desampares.
Porque si manejo me parto la madre.

Permíteme ver la luz al otro día.
Pero sin que me hayan dejado tirado en la esquina.

Líbrame de cruda, diarrea y jaqueca.
Quítame la agrura y la boca reseca.
Permíteme concentrar mi ruta y camino.
Porque después no recuerdo ni donde me orino.
 
Rubén Garzón
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Epílogo

DISCURSO IMPROVISADO DE UN BOHEMIO 
QUE SACO EL F.U.A. (Fuerza Universal Alcohólica)

Amigos: 
Bebamos por Dionisio, por Adonis y por Venus. Cada 
uno de nosotros es la dualidad eterna de la belleza plástica 
y la transfiguración espiritual.

Adonis está aquí para ser adorado por su hermosura 
esplendorosa, por la amplitud de su tórax y la armonía 
cabal de toda su anatomía. Pero Adonis sólo es la mi-
tad de la belleza plástica. Venus lo complementa. Hela 
aquí, admírenla en la dulcedumbre de su reposo curvado 
y profundo. La inquietud que imbuye apenas empieza a 
moverse, tiene por origen el balanceo y la rotación concu-
rrentes en su marcha.

 Dionisio inventó el vino. Adonis existía pero lo único 
que sabía hacer era exhibirse. Venus se concretaba a de-
jarse contemplar.

Dionisio creó la nueva dimensión. Le entregó el vino a 
los hombres, les enseñó a beber. El hombre bebió enton-
ces, y de pronto se halló  ante sus propias fallas, huyendo 
hasta el techo del cielo para escapar de sí mismo, tan solo 
para llegar a lo más alto; y ya en el ápice de la gloria, 
desplomarse, estallar abajo, reducirse a vaho caótico y allí, 
cuando todo parecía perdido, recordar su nexo primario 
con Dionisio: beber. 
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¿Qué poeta griego no le cantó al vino? ¿Quién que haya 
leído juiciosamente la Biblia no recuerda el pasaje de los 
Proverbios en que una mujer ve en el vino el medio para 
que el pobre olvide su pobreza? Isaac habló en nombre de 
la humanidad cuando señaló que Dios creó para sus hijos 
el grano y el vino. Y Dios habló a través de la garganta 
de San Pablo para afirmar que el vino produce el goce 
mientras acaba con las debilidades del espíritu.
Oigan esto de Omar Khayyam:
“Si los amantes del vino y del amor van al infierno,vacío 
debe estar el paraíso”.

¡Beban y beban no dejen de beber…!
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