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Hojas altas

DE POLÍTICA 
Y COSAS PEORES 
CATÓN

Enloquecido de vida este pájaro 
se bebe el sol, y el aire, y la maña-
na. En su vuelo teje los hilos de la 
luz; con su trino le pone música 
al paisaje.
Este pájaro se llama pájaro ma-
drugador. Canta antes que los ga-
llos, cuando todavía es de noche. 
Las demás criaturas sienten el 
nuevo día: él lo presiente. En la 
oscuridad se oye su voz de pronto. 
Nadie lo ve, pero él traspasa las 
tinieblas con su auroral promesa.
Yo amo a esta ave pequeñita. Es 
gris, y apenas un asomo de ama-
rillo le colorea las plumas. Pero 
madruga siempre el pájaro madru-
gador para anunciarme el alba. 
Mínimo heraldo, en él saludo a la 
esperanza de la vida. 
Ahora lo escucho: canta. Me está 
diciendo que pronto se romperán 
los velos de la noche y surgirá so-
bre la Tierra un nuevo día de Dios.

MIRADOR
ARMANDO 
FUENTES AGUIRRE

Alcohol en exceso

ARTÍCULO
EUNICE RENDÓN*Ante los hechos violen-

tos que lamentable-
mente se registraron 
hace unas semanas en 
el estadio Corregido-

ra de Querétaro, se ha señalado 
el consumo de alcohol como uno 
de los factores detonantes de la 
trifulca. El consumo de cerveza en 
los estadios, además de cotidiano, 
se percibe como inofensivo, por lo 
que no es raro ver entre los hin-
chas, montañas de vasos de un litro 
apilados. No debemos olvidar que 
cualquier bebida alcohólica que se 
consuma y abuse, puede derivar en 
lamentables consecuencias. 

Esta situación nos da la pauta 
para reflexionar la relación que 
tenemos con la cerveza y las be-
bidas alcohólicas en nuestro país. 
La cerveza, al ser considerada de 
bajo contenido alcohólico, muchas 
veces se consume de manera irres-
ponsable. Cuántas veces no hemos 
escuchado frases como: “una no es 
ninguna”, “tómate una chelita para 
que te hidrates”, ̈ una cerveza para 
bajar la cruda¨. 

Adicionalmente, preocupa la 
disponibilidad y venta ilegal de al-
cohol que ha crecido exponencial-

mente, siendo más accesible cada 
vez en edades más tempranas. Ac-
tualmente encontramos puestos 
callejeros y expendios que venden 
el litro de micheladas, vampiros, 
azulitos, rojitos y gomichelas a 
un precio de entre 25 y 50 pesos. 
Mezclan cerveza o alcohol de ma-
la calidad con refrescos, bebidas 
energizantes, salsas condimenta-
das, cítricos, chile, azúcar y dulces 
de gominola para contrarrestar el 
sabor del alcohol y atraer a un perfil 
poblacional cada vez más joven al 
consumo.

Pero ¿cómo es nuestra relación 
como mexicanos con las bebidas 
alcohólicas y qué tan moderados 
somos? El patrón de consumo de 
las bebidas alcohólicas en México 
nos brinda suficiente información 
acerca de la cultura y dinámicas que 
tenemos como mexicanos frente 
al alcohol. Asimismo, nos permite 
observar los puntos clave que en 
materia de política pública se re-
quieren para prevenir y reducir su 
uso nocivo. 

La Encuesta Nacional de Con-
sumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017, señala que las per-
sonas de entre 12 y 65 años, han 

consumido alcohol en alguna oca-
sión; subrayando que el 19.8% lo 
ha hecho en exceso y el 2.2% tiene 
dependencia a dichas bebidas. 

En general, los consumidores 
mexicanos no toman bebidas al-
cohólicas todos los días, como se 
hace en algunos países europeos 
y latinoamericanos, donde peque-
ñas cantidades de alcohol acom-
pañan cotidianamente las comidas 
y cenas. El consumo mexicano se 
concentra casi exclusivamente los 
fines de semana (de jueves a do-
mingo) y en eventos sociales, sin 
embargo, el problema es que en 
muchos casos se hace de forma 
explosiva o excesiva. 

El alcohol es un factor de ries-
go en diversos padecimientos que 
afectan la salud pública, desde en-
fermedades del hígado, crónico de-
generativas, afectaciones impor-
tantes a la salud mental, síndro-

me alcohólico fetal para bebés en 
gestación, enfermedades sexuales 
y embarazos no deseados, y la ge-
neración de dinámicas violentas, 
accidentes y demás lesiones de 
causa externa. Se habla de su “uso 
o consumo nocivo” cuando pone-
mos en riesgo nuestra integridad 
o la de terceros, como en el caso de 
la ingesta de bebidas alcohólicas en 
menores de edad, mujeres emba-
razadas, cuando lo combinamos 
con el volante, el consumo excesi-
vo, o en combinación con medicinas 
u otras sustancias.

Pero entonces ¿qué tanto es 
tantito? Según la doctora Guiller-
mina Natera Rey, investigadora del 
Instituto Nacional de Psiquiatría, el 
patrón de consumo explosivo “co-
rresponde al consumo de cinco o 
más copas en una ocasión en el ca-
so de los hombres, o cuatro o más 
copas en una ocasión en el caso 

de las mujeres, esto con una fre-
cuencia diaria, semanal, mensual 
u ocasional (1 a 11 veces al año)”. 
Este patrón de consumo tiene un 
mayor impacto en jóvenes, que du-
rante la pandemia de Covid-19 en 
México experimentaron tres veces 
más posibilidad de tener un con-
sumo explosivo de alcohol que las 
personas de mayor edad. 

Es necesario hacer un lado los 
mitos de que la moderación con-
siste en elegir una bebida con baja 
cantidad de alcohol. Mientras una 
persona beba explosivamente, aún 
se trate de un producto con bajo 
contenido alcohólico, inevitable-
mente está poniendo en riesgo 
su salud y probablemente la de 
terceros. Además, se debe hacer 
cumplir la normatividad existente 
para acotar la exposición física y 
mediática del alcohol a menores de 
edad de forma eficaz e implemen-
tar políticas que contribuyan en 
modificar los patrones de consu-
mo explosivos buscando siempre, 
salvar vidas.

*Doctora en Sociología Política, 
experta en seguridad y migración; 
coordinadora de Agenda Migrante 
y Red VIRAL.

Dos amigos iban por 
una calle céntrica y 
acertaron a pasar 
frente a una librería. 
Propuso uno: “Entre-

mos. Vamos a comprar un libro”. 
“No, gracias -declinó la invita-
ción el otro-. Ya tengo uno”. Qué 
pena. Sólo hay dos maneras de 
comprar un amigo: comprar un 
perro y comprar un libro. “Somos 
lo que comemos”, dice una frase 
referida desde luego al cuerpo. 
Si la trasladáramos a la mente 
y al espíritu no sería arriesgado 
afirmar que en buena parte so-
mos lo que leemos. En más de un 
sentido alguien que haya leído a 
Homero, a Dante, a Shakespeare 
y Cervantes, a Dickens, Dostoie-
vski, Flaubert, Tolstoi y Balzac, a 
Borges, será distinto de alguien 
que haya tenido el infortunio de 
no haberlos leído. No diré que la 
lectura nos hace ser mejores. He 
conocido hombres muy leídos y 
al mismo tiempo de muy escasa 
calidad humana. Y al revés: gente 
de pocas letras, pero llena de bue-
nos sentimientos. No obstante es 
innegable que los libros nos hacen 

ver el mundo en modo diferente. 
Por eso acercar a un niño o un jo-
ven a los libros es acercarlo a la vi-
da. En mi ciudad, Saltillo, hay una 
maestra que enseña a leer a los 
que ya saben leer, y que también 
los enseña a escribir. Alguna vez la 
llamé “apóstol de los libros”, y no 
creo haber incurrido en exagera-
ción. Es la profesora Imelda Rétiz, 
de mi querido Colegio Ignacio Za-
ragoza, lasallista, donde estuvi-
mos mis hermanos y yo; donde 
estuvieron mis hijos y después 
mis nietos. Ahora -sorpresas de 
la vida- el excelente director del 
plantel es el hermano José An-
tonio Mellado Moya, hijo de Lety 
Moya, la chica más linda del barrio 
de San Francisco, compañerita 
mía en el kínder de la señorita Ma-
ruca y al paso de los años esposa 
de Bernardo “Nolín” Mellado, im-
presor de bondad inigualable que 
nos daba crédito para hacer en su 
imprenta nuestros periódicos es-
tudiantiles y luego se olvidaba de 
cobrarnos cuando sabía que los 
anunciantes se habían olvidado 
de pagarnos. La maestra Imelda 
creó hace una década el programa 

“Menos Face y más Book”, que no 
sólo incita a los jóvenes a leer, sino 
también a escribir. Recientemen-
te estuve en el acto en el cual 245 
muchachas y muchachos entrega-
ron, en presencia de sus padres y 
maestros, los libros que cada uno 
de ellos escribió en el curso del año 
escolar. “Hojas altas” se llamó ese 
bello acto en memoria del escritor 
saltillense Julio Torri. Otro programa 
ha mantenido la maestra Imelda. 
Éste se llama “Libros libres”, y con-
siste en dejar en los asientos de los 
autobuses del transporte urbano, 
en las bancas de los parques, en las 
mesas de cafeterías y restoranes 
libros de autores consagrados, cada 
uno con una etiqueta que dice: “Éste 
es un libro libre. Disfrútalo, y cuando 
lo termines déjalo en algún espacio 
público para que otra persona lo 
lea”. Más de 5 mil libros anduvieron 
así volando por Saltillo antes de que 
llegara el malhadado virus. Yo mis-
mo encontré uno de ellos en una 
mesa de café, una bella edición -ya 
muy leída- de “El Principito”. ¿Por 
cuántas manos -¿por cuántas men-
tes? - habrá pasado ese libro? No lo 
sé, pero sí sé que esos libros libres 
han hecho espíritus más libres. Mi 
ciudad tiene fama de culta. Alguna 
vez se le llamó “La Atenas del Nor-
te”, por sus prestigiosas escuelas y 
por tantos ilustres escritores que 
dio a México. La ejemplar labor que 
lleva a cabo la maestra Imelda con 
el apoyo del director Mellado Moya 
contribuye a hacer de Saltillo un sitio 
donde se lee y se escribe, pese a 

todo lo que en estos tiempos nos 
aparta de la lectura y la escritura. 
Mis felicitaciones. Esa semilla ger-
minará en cada chico y cada chica 
que gracias a los libros -los que han 
leído y el que escribieron- podrán 
alcanzar en su vida las hojas más 
altas... FIN.
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