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“Beber no solo es digno de hacerse,
también es digno de que se piense sobre ello.”

ANTHONY BURGESS
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INTROITO

El noruego Knut Hamsun, Premio Nobel en 1920, decidió
finalmente asistir a la ceremonia de su entrega pese a que Per
Hallström, uno de los jurados, había manifestado: “Ha estado
ejerciendo una anárquica influencia durante casi toda su vida y
probablemente ni siquiera considere legítima la postura idealis-
ta que el Premio Nobel pretende fomentar”. Eso sí, Hamsun se
presentó absolutamente borracho. Entre otras patochadas, se
acercó a la también miembro de la Academia y Premio Nobel
en 1908, Selma Lagërlof1, y, tras golpear su corsé, eructó: “Lo
sabía, suena igual que una campana”. Después tiró de las pati-
llas a otro de los jurados, trató de compensar con el dinero del
premio a dos miembros más que le habían votado y, al no
aceptar estos, se lo ofreció a un camarero de su hotel. Tampoco
se atrevió a quedárselo el empleado y Knut dejó el dinero y el
diploma en el ascensor. Pese a su muy ajetreada vida, llegó a
los noventa y dos años, aunque recluido en un asilo de enfer-
mos mentales2.

1 De ella había dicho otro de los jurados: “Escribe como una imbécil pero
vota con inteligencia”.
2 En 1949 apareció su diario escrito durante su reclusión, Por senderos que
la maleza oculta, Madrid, Nórdica, 2012.
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Los escandinavos llevan fama de adictos al trago, pero no
están solos. Según el doctor Goodwin3, el setenta por ciento de
los escritores norteamericanos premiados con el Nobel tuvieron
problemas con el alcohol o lo utilizaron como fuente de inspi-
ración. Es decir, cinco de siete: Sinclair Lewis, que en 1926 ha-
bía rechazado el Premio Pulitzer, obtuvo el primero de los No-
bel otorgados a un norteamericano en 1930. El resto de los
bebedores eran: Eugene O’Neill, premiado en 1936, William
Faulkner (1949), Ernest Hemingway (1954) y John Steinbeck
(1962). No se entienden bien las cuentas de Goodwin o debió
de escribir su artículo antes de 1976, año en que se entregó el
premio a Saul Bellow. Después lo recibirían Isaac Bashevis
Singer (1978), la afroamericana Toni Morrison (1993) y el
también poco sospechoso de abstinencia, Bob Dylan (2016).
Pero es que, de los dos a quienes Goodwin no considera vin-
culados con el alcohol, Pearl S. Buck (1938) y Thomas Stearns
Eliot (1948), la primera, tan cursi y moralista, en algún pe-
riodo de su vida las cogía que era un primor. Aunque a
menudo se le considera británico, el muy circunspecto Tho-
mas Stearn Eliot, contrafigura de un Hemingway, cultivador
y exhibicionista de la desmesura, era también americano de
nacimiento. 

Pero Estados Unidos contaba ya con el escritor al que
suele considerarse como emblema de esta propensión, Edgar
Allan Poe, que recibió el alcoholismo como herencia genética
y, con su conducta, hizo honor a ella hasta su muerte, sobre-
venida tras un episodio de delirium tremens.

El rudo escritor noruego y los cinco americanos no eran
ninguna rareza en su profesión. Más de dos mil años antes el

12

JAVIER BARREIRO

3 D. W. Goodwin, “Alcohol as Muse”, American Journal Psychoterapy, vol.
46, n.º 3, 1992, pp. 422-438.
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filósofo Crisipo de Soli murió bebiendo vino aunque otros
testimonios hablen de que murió de risa. En alguno de sus
setecientos cinco libros había recomendado el incesto –que
practicaba con su madre– y la antropofagia. Diógenes Laercio
nos cuenta que el tal Crisipo consideraba el beber vino como
una de las pocas actividades específicamente humanas. No le
faltaban buenos maestros: Sócrates era apreciado por sus con-
temporáneos como un gran bebedor y esa cualidad de aguan-
te para las libaciones constituía una de las principales razones
para obtener el respeto de sus discípulos. Lucas Gracián Dan-
tisco, en una obra hoy olvidada pero con multitud de edicio-
nes en anteriores centurias, escribía acerca del maestro de
Platón: 

... Sócrates del cual cuentan que le duró la noche
el brindarse a porfía con otro gran bebedor llamado
Aristófanes, y la mañana siguiente hizo una linda
medida de geometría sin errar un punto. Adonde
mostró que el vino no le hubiese hecho estorbo, y
esto por la continuación que tenía de haberse muchas
veces arriscado a beber a porfía, y aunque muchos
mostraban su valor en el beber mucho y sobre apues-
tas sin perder el sentido, la victoria que han ganado es
tal que lo debemos tener por vicio pestilencial, y
pecado muy torpe.

Galateo español (Cap. XV: Del brindarse)

Siglos después, el psiquiatra francés Louis-Francisque
Lélut catalogaba a Sócrates como una personalidad delirante
y alucinada.

Los griegos se acostumbraban a beber desde pequeños por
lo que luego soportaban mejor los efectos etílicos y esto era

INTROITO
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motivo de prestigio; tal vez heredáramos de ellos esa “mitolo-
gía del aguante”, hasta hace poco tan del gusto de nuestros
pueblos y hoy en claro retroceso aunque, con otros paráme-
tros, haya pasado a las culturas urbanas.

Anacarsis Escita reflexionó abundantemente sobre las cos-
tumbres etílicas de los griegos y no dejaba de admirarse de que
al principio de la comida se bebiese en vasos pequeños que,
después, iban siendo sustituidos por los grandes. 

Adicto fue también un tipo peligroso, Periandro, que, preso
de la ira e incitado por sus concubinas, mató a patadas a su mu-
jer embarazada. Después, quemó vivas a aquellas. Injusticia dis-
tributiva de la que alardea en una carta a su suegro, Procleo:

El fracaso de mi mujer aconteció contra mi
voluntad; pero tú serás injusto si exacerbas el ánimo
de mi hijo contra mí. Si no calmas la fiereza de mi
hijo para conmigo, me vengaré de ti; yo ya vengué la
muerte de tu hija abrasando vivas a mis concubinas y
quemando junto a su sepulcro los adornos de todas
las matronas corintias.

Otro sabio, Timón, muy dado a la bebida, según Antígono,
llegó a cumplir los noventa años, edad muy inusual en la época.
Los griegos se preparaban con previsión –y en esto les siguie-
ron los romanos– para los excesos colocándose, entre otras
cosas, una corona de perejil. Pensaban que esta planta absorbía
los vapores etílicos.

Li Po, considerado como el más grande poeta chino y uno
de los sabios más indiscutibles de la humanidad, a pesar de su
iniciación en el taoísmo, fue un gran bebedor y murió a resul-
tas de una borrachera.

JAVIER BARREIRO
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Entre los escribientes latrolítricos, los ejemplos, las facecias
y las demasías son innumerables y este libro dará buena cuenta
de ello. Antes de que me pongan el grito en el cielo, advierto
ya que aparecen menos orientales que occidentales y menos
mujeres que hombres. Es cierto que, según algunos, los chinos
inventaron la destilación, que otros atribuyen a los árabes; es,
asimismo, cierto que ellas cogen unas pítimas que da susto
pero lamento comunicar que también es aproximadamente
cierto que hembras y orientales tienen menos eficiencia en una
de las enzimas –conocida técnicamente como ADH– que ayu-
dan a procesar el alcohol en el hígado (v. pág. 239), con lo que
habitualmente las cogen antes y no pueden competir con igual-
dad en este terreno, aunque no falten escritoras borrachas que
ocuparán su sitial con todos los honores.

En cada localidad europea, desde las minúsculas aldeas
hasta las grandes urbes, la bebida, la exaltación de la embria-
guez, las historias cómicas de borrachos, la vinculación de
fiesta, alegría y vino han formado parte de la vida cotidiana,
de la tradición, de la forma de vida de la gente. A los eviden-
tes aspectos siniestros del alcoholismo4 se opone toda la cul-
tura de la diversión, la transgresión, la juerga, las canciones
báquicas, el carnaval... Las admoniciones contra el alcohol no
han conseguido nunca desterrarlo. La borrachera es uno de
los pocos ritos de iniciación juvenil que se conservan y
hoy –para bien y/o para mal– las culturas occidentales han
incluido también al sexo femenino.

INTROITO
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4 “Como recuerda Thomas Brennan, el término de ‘Alcoholismo’ había
sido ya acuñado en el siglo XVIII encubriendo de cientifismo la condena
de la taberna por las clases dirigentes, al tiempo que explicando ‘científi-
camente’ la depauperación del proletariado, a partir de su negligencia,
indisciplina e imprevisión.” Uría (2003:596n)
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Beber es placentero pero puede perjudicar y llevar a
cometer actos inqueridos y violentos. Ilumina y embrutece.
Hace más humano y más salvaje. Como tantas cosas, es pura
contradicción: sienta bien y mal, alegra y entristece, propor-
ciona tono y lo apaga, estimula la creación y es capaz de abo-
lirla para siempre. Evidentemente, la solución no está en los
anuncios: beber con moderación, recomiendan, cosa solo al
alcance del tibio de corazón. De momento, nos conformare-
mos con seguir el bienintencionado “Si bebes, no conduzcas”
y, por nuestra parte, recomendaremos al abstemio que beba
algo y al excesivo, que dé al garguero unas semanas de vaca-
ciones. Y, en cuanto al repaso de borrachines, espero que
nuestro dedo no tome nunca caracteres acusadores ni tampo-
co exculpatorios. El adagio “Cada uno sabe lo suyo” siempre
me pareció irreprochable.

Fuera de la traviesa juventud y de escasos círculos de resis-
tentes, hay que reconocer que emborracharse no está de moda
y cada vez asoman más las caras censorias y las voces amena-
zadoras en televisiones y programas educativos. Ya Machado
catalogó a los “borrachos de sombra negra” en un poema ejem-
plar que podría servir como modelo de “lo que debe ser y lo
que no debe ser”. La línea entre la borrachera jocosa y la agre-
siva es cierto que no está demasiado clara y que hasta un
borrachín típico puede pasar por las dos, según el día que
tenga. Pero, en general, suele depender de la persona. “Ese
tiene mal vino”, solía decirse. Cuando, para bien y para mal,
la sociabilidad del español estaba más a flor de piel, el borra-
cho era una incidencia más de la vida cotidiana y todas sus
peripecias eran vistas como algo jocoso y digno de contarse.
Antes, un borracho daba, sobre todo, risa y es recurso cómico
empleado habitualmente por el género chico, por el cine,

JAVIER BARREIRO
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antes de convertirse en una cosa más bien truculenta y ruido-
sa, y por los tebeos. Hoy, ser tildado de borracho no gusta ni
a quienes les gusta emborracharse. Hace unos años leí cómo
el presidente Maragall había demandado a la revista Vanidad
por un artículo titulado “10 borrachos”, que, además del men-
tado, incluía a Hemingway, Bukowski, Ernesto de Hannover,
María Jiménez y, nada menos que cinco actores, Jean-Claude
Van Damme, Melanie Griffith, Liz Taylor, Ben Affleck y Joa-
quin Phoenix. No parece que hubiera de irse tan lejos para
encontrar los diez, como se verá en este volumen, ni merecía la
pena incluir difuntos en una revista de actualidad. El caso es
que allí se escribía que “se pillan unas tajás inhumanas”, se los
llamaba “borrachines típicos” y, respecto a Maragall, aún se
tomaban sus prevenciones aduciendo que nunca se ha sabido si
era rumor o realidad pero que tiene “el garbo y la estampa del
típico borrachín de chiste, nariz colorada, pómulos hinchados,
ojeras paposas y voz de carraspera”. “¿Y qué?”, contestaría yo si
fuese el acusado, “¿Cumplo con mi trabajo?”, “¿Me duermo en
los plenos?”, “¿Me pongo a cantarle 'Si vas a la Font del Gat' al
alcalde de Perpiñán cuando viene a verme?”. 

Por otro lado, desde la antigüedad, el número de grandes
hombres bebedores es posible que supere al de los sobrios,
con lo que ya anuncio que poca moralina se destilará en estas
páginas. Mucho se ha escrito sobre la vinculación del genio
con la locura y el exceso pero es que también grandes hom-
bres conocidos por su equilibrio, como Goethe, bebían. En
su caso, entre una y dos botellas de vino al día, pero sin inten-
ción de emborracharse, sino como una actividad cotidiana
más, como tomar el fresco o cepillarse los dientes. De cual-
quier manera, la relación con la bebida en el pasado era bas-
tante menos histérica que hoy. El dato es de principios del

INTROITO
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siglo XX pero sin duda podría fácilmente expandirse en el
tiempo: en la soldada diaria de los segadores se incluían tres
litros de vino que, naturalmente, no almacenaban para el
futuro sino que a lo largo de la jornada iban embuchando. 

A la extendida, y en tantos casos veraz, idea de que el alcoho-
lismo es una enfermedad5, postura, además, adoptada por la
mayoría de las asociaciones médicas, se opone hoy una corrien-
te, defendida entre otros por Stanton Peele6, que considera la
necesidad de bebida como una especie de equilibrador emocio-
nal, de lubricante que intervendría en la ecología personal de
cada cual. Idea que, si bien se mira, es la que siempre ha tenido
la gente respecto a la mayoría de los bebedores, no de los borra-
chos reconocidos, agresivos y lastimosos. La adicción sería una
especie de consecuencia natural de la personalidad global del
individuo, una actividad que se integraría compensatoriamente
en la economía psíquica de cada sujeto. 

JAVIER BARREIRO

18

5 Todos los alcohólicos son bebedores pero no todos los grandes bebedores
son alcohólicos, palabra que, a veces, usamos con demasiada liberalidad.
El adicto que reclama alcohol en cualquier momento del día o de la noche
para no sufrir el síndrome de abstinencia y cuya desdichada vida está
supeditada a la ingestión del líquido no es el mismo que quien, bebiendo
mucho, no necesita a todas horas ni todos los días vivir con un determi-
nado grado de alcohol en sangre. 
6 V. Peele (1998).
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No conocemos dónde ni cuándo se cultivó o se domesticó la
vid por primera vez. Sabemos que el género Vitis apareció en
la era terciaria y que, en la zona de Champagne, se ha encon-
trado una cepa fósil (Vitis sezanensis), que sobrepasa los cin-
cuenta millones de años. Los antropólogos hablan de que las
bebidas fermentadas a base de frutos o granos eran conocidas
ya hace más de diez milenios. Es muy probable que primitivos
pueblos nómadas experimentaran con la fermentación de la
uva, a partir del consumo accidental del zumo de algún raci-
mo aislado, pero el primer documento que nos prueba la con-
fección de vinos se remonta al periodo en que la Humanidad
acometía el tránsito de la vida errante en busca de caza y pro-
ductos silvestres, a otra más apacible en torno a asentamientos
agrícolas y ganaderos. 

Un recipiente cerámico encontrado en las montañas Zagros,
en el actual Irán, y analizado en el laboratorio de la Universidad
de Pennsylvania, ha permitido comprobar que aquellos granje-
ros neolíticos ya almacenaban vinos y, muy probablemente,
comerciaban con ellos. Dicha vasija contenía restos salinos de
reacciones ácidas atribuidas al fruto de las vides y a un tipo de
resina procedente de un árbol –Pistacia atlantica– que se emplea-
ba como aditivo para su conservación. Hoy por hoy, pues, el
vino ha cumplido siete mil años.

19

LOS ORÍGENES
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Escrito esto, me tropiezo con una noticia que le añade al
vino un milenio más de edad. Patrick McGovern, en unas
excavaciones realizadas en Shulaveri (República de Georgia),
encontró vasijas y toneles fechados seis mil años antes de
Cristo. El análisis posterior demostró que, además, se había
utilizado como conservante una resina con propiedades bacte-
ricidas procedente de un árbol que no se ha concretado toda-
vía. Esta aplicación de la resina se usa todavía en Grecia,
donde se bebe un vino, “retsina”, con tales características. En
algunas de las vasijas encontradas en Shulaveri hay dibujos que
representan a personajes brindando o celebrando alguna cere-
monia. McGovern señala, pues, que la sacralización del vino
hay que situarla en la prehistoria desde donde evolucionaría
hasta dar lugar a los cultos a Dionisos y la eucaristía cristiana.
Precisamente, el mismo investigador había descubierto en la
tumba del legendario rey Midas restos de los alimentos y bebi-
das que se consumieron en el gran banquete celebrado a su
muerte, como era frecuente en la civilización griega y sus afi-
nes. Los recipientes demostraban haber contenido uva, cebada
y frutas fermentadas mezcladas con miel.

El biólogo e historiador natural Josef H. Reichholf, cate-
drático en Múnich y científico de gran prestigio, en su libro
¿Por qué se inventó la agricultura? (2009), rebate con gran aco-
pio de argumentos las teorías clásicas sobre el asunto. Para él
los cazadores del Neolítico nunca hubieran cambiado la caza
por la agricultura de no haber tenido un aliciente tradicional:
la fiesta, dicho más crudamente, el emborracharse: “La visión
habitual confunde causas y consecuencias. Cuando los cazado-
res y recolectores abandonaron su forma de vida y alimenta-
ción tradicional tuvo que darse algún estímulo inicial”, argu-
mentaba el estudioso. Descalificaba también la teoría de que
en las primeras regiones de asentamiento sedentario (de Egip-

JAVIER BARREIRO

20

ALCOHOLYLITERATURA_LAGMANOVICH  15/09/17  02:01  Página 20



to a Mesopotamia) escaseaba la caza y proliferaba la vegeta-
ción: “Era totalmente distinto. Una región no puede ser feraz
y carecer de animales salvajes”. 

Por el contrario, la agricultura surgió de una situación de
abundancia. La humanidad experimentó con cereales y utilizó
el grano como complemento alimenticio. La intención inicial
no era hacer pan con el grano sino fabricar cerveza mediante
su fermentación. Reichholf recordaba cómo la humanidad ha
sentido siempre la necesidad de alcanzar estados de embria-
guez con drogas naturales que transmiten la sensación de tras-
cendencia y abandono del propio cuerpo. 

La cerveza puede hacerse con grano de cereal salvaje, pero
con él no se consiguen grandes cosechas ni alimentar a un pue-
blo. Por otro lado, cerveza y vino fomentan el sentido unitario
de la colectividad pero no garantizan su supervivencia. El pan
no empezó a producirse hasta que la humanidad fue capaz de
conseguir cereales en abundancia, lo que no sucedió hasta
milenios después de que se empezara a recolectar el cereal sal-
vaje para transformarlo en cerveza. “Además, la facultad de
fermentarla no fue algo espontáneo. Se conocía con anteriori-
dad la fermentación de la fruta. El hombre primitivo sabía
hacer vino de uva y otros frutos recolectados en la naturaleza”,
apunta Reichholf.

Quizá por todo ello, así como el poder político en todas las
culturas se hizo con el control del grano, el poder religioso –cha-
manes y sacerdotes– controló los productos naturales capaces de
producir excitación o éxtasis y, de paso, se elaboró el mito del
vino como don de los dioses, fuera Osiris, Dionisos, o un más
degradado Baco.

Más nutritivas y más divertidas que el agua, las bebidas al-
cohólicas hunden, pues, sus orígenes en la famosa y concurrida
noche de los tiempos y muchos piensan que tuvieron una in-

LOS ORÍGENES
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fluencia fundamental en el desarrollo de la civilización occiden-
tal, aunque sea imposible concretar con precisión el origen del
vino y hasta la etimología del vocablo en las lenguas europeas. 

Es cierto que las distintas mitologías nos hablan del vino.
En las religiones que se forman en torno al origen de la cultu-
ra, la viña es árbol sagrado y su jugo, bebida de dioses, de lo
que se encuentra algún eco en la Biblia: “Porque Jehová (...)
dirá: ‘¿Dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban,
que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus
libaciones?’” (Deuteronomio, 32, 37-38). “Dijeron luego los
árboles a la vid: ‘Pues ven tú, reina sobre nosotros’. Y la vid les
respondió: ‘¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los
hombres, para ir a ser grande entre los árboles?’” (Jueces, 9, 12-
13). Uno de los más antiguos mitos del ámbito griego nos
habla del macho cabrío que, comiendo el fruto de la vid salva-
je, se desmanda y ataca al propio rebaño.

Los médicos sumerios escribieron la fórmula de la cerveza
en sus tabletas de arcilla y los egipcios utilizaron bebidas fer-
mentadas como medicina y como euforizante. Sabemos que
abusaban de una bebida semejante a la cerveza que algunos
historiadores llaman zitus. En ciertos frescos vemos a esclavos
que cargan a sus amos borrachos y a cortesanas vomitando tras
sus excesos. Actos que, desde luego, no resultan extraños a
nuestros contemporáneos. El criado que siempre acompañaba
al periodista Mariano de Cavia, un tal Rodríguez7, lo asistía,

JAVIER BARREIRO
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7 Realmente, Cavia tuvo dos criados sucesivos, de apellidos García y
Manso, respectivamente. Algunos datos sobre ellos y la dipsomanía de
Cavia en: Javier Barreiro, “Imagen de Mariano de Cavia en su sesquicen-
tenario (1855-1920)”, Criaturas saturnianas, 2, primer semestre 2005, pp.
107-125.
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lo sostenía en sus tambaleos, le ponía los cigarrillos en la boca
para que no incurriera en la irrenunciable vocación de los cur-
das –fumar al revés– y le protegía de quienes le insultaban o
intentaban pegar, ya que el plumífero aragonés con fama de
maestro de periodistas tenía una borrachera procaz y agresiva:
“¿Quiénes son los que han entrado? ¿Los conoces? Unos creti-
nos, ¿verdad?, Rodríguez, comprueba si este idiota viene a invi-
tarme o a darse pisto”8. En ocasiones había de llevárselo a cues-
tas a casa. Lo mismo he visto yo hacer –solo que subiéndolo
desde el salón a los dormitorios del piso de arriba– al mayordo-
mo de un conocido poeta contemporáneo. Sirviente llamado,
por cierto, Hipólito (“bajo la piedra”), como si la etimología
jugase al zodiaco y condicionara el destino.

En muchas culturas antiguas el vino no era bien visto entre
las mujeres, de lo que quedan evidentes reminiscencias en la
nuestra9: esas amas de casa con botellín en la cesta de la com-
pra o esas viejas de antes con el anís escondido en la alacena...
El Talmud babilónico dice que a las mujeres les sienta bien
una copa, pero dos, fatal y se cuenta que los romanos utiliza-
ban el beso en la boca para saber si las mujeres habían bebido.
Que lo debían de hacer se demuestra en la sátira VI de Juvenal
que habla de cómo en las fiestas de Bona Dea corrían ebrias y
desnudas, rociándose con vino. En las fiestas de hoy de algu-
nos de nuestros pueblos, la costumbre sigue tal cual.

Durante mucho tiempo se consideró a la Biblia como el
documento más fiable sobre la Antigüedad. En ella, unas veces
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9 Un interesante análisis en Jáuregui (2004).
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se execra al vino y otras se le alaba, como en el salmo 104: “Él
(Dios) hace producir el vino que alegra el corazón del hom-
bre”. Seguro que David sabía de lo que hablaba; no hay más
que recordar su baile ante el Arca.

Alguien se molestó en contarlas y parece que son cuatro-
cientas cincuenta las menciones bíblicas del vino. El, para
muchos, libro santo, en general, no toma postura sobre la
bondad o maldad del producto, incluso puede decirse que,
salvo excepciones, predomina lo positivo. Las pítimas que
cogen Noé y Lot hasta parecen tener una finalidad práctica. La
primera, que el patriarca agarró con más de seiscientos bíblicos
años a sus espaldas, es el origen de la desdicha histórica de los
camitas, es decir, de los negros. Noé la andaba durmiendo des-
nudo y a Cam no se le ocurrió mejor cosa que señalárselo a sus
hermanos. No nos dice la Biblia si para que se mofaran de él
o para que lo taparan, a lo que se apresuraron Sem y Jafet.
Cuando lo supo, Noé se descolgó con aquello de “Maldito sea
Canaán –hijo de Cam–, siervo de siervos será a sus hermanos”.
Con lo que la vergüenza que produce el exceso de bebida
comienza con su descubrimiento mítico. En la epopeya de
Gilgamesh, Outa Napishtim, el nauta que dirige el arca salva-
dora del diluvio babilónico, también se emborracha al llegar a
tierra firme. La borrachera de Lot, después de la destrucción
de Sodoma y Gomorra, fue propiciada por sus hijas para obte-
ner descendencia, Moab y Ben-Ammi, de quienes surgieron
los moabitas y los amonitas. Es decir que, con la de Noé, se
justificó la esclavitud y, con la de Lot, aparecieron dos nuevos
pueblos en un momento en que el planeta andaba escaso de
habitantes. 

Más crítica es después la Biblia en el libro de Isaac, que
execra a los beodos con palabras apocalípticas: “¡Ay de la coro-
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na de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la
hermosura y de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil
de los aturdidos del vino! (...) Con los pies será pisoteada la
corona de soberbia de los ebrios de Efraín (...) estos erraron
con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el pro-
feta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se atur-
dieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron el juicio.
Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no
haber lugar limpio”. 

Pero volvamos a las menciones positivas “¿Qué es la vida de
un hombre sin vino?” viene a decir el Eclesiastés. Tobías dispo-
ne que se coloque un cántaro de vino “sobre la tumba del
justo” y, en otro lugar, aconseja que en la vendimia se dejen
algunos racimillos en las vides para que puedan después vendi-
miar los pobres, sin la vergüenza de mendigar. Y no hablemos,
por demasiado conocido, del excelente papel que en el Nuevo
Testamento tiene el vino, con el que Cristo debuta en su tau-
maturgia. Sí, de que el habitualmente severo San Pablo acon-
seja en su epístola a Timoteo que deje el agua porque el vino le
irá mucho mejor para el estómago y sus indisposiciones.

Pero esto de la ambigüedad es propio de los antiguos. Para
el Talmud babilónico, el que vacía la copa de un trago es un
orgulloso, el que lo hace en dos veces demuestra decoro y, en
tres, es un sibarita. Dejémoslo así.

Por su parte, en Persia, los ricos gustaban de incrementar las
propiedades alcohólicas de sus fermentaciones añadiendo nuez
vómica, cal y otros productos que aumentaban sus efectos.
Según Herodoto, los hombres tomaban sus decisiones embria-
gados. Luego, revisaban con la cabeza despejada los acuerdos
que parecieran excesivamente descabellados. Lo mismo hacían
los pueblos germánicos, según Baroja, y los indios, según Rubén
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Caba. Que esto último es cierto, por lo menos referido a los
indios del sur de la Argentina, puede comprobarse en el mag-
nífico relato del coronel Lucio Victorio Mansilla, Una excur-
sión a los indios ranqueles (1870). El militar –y excelente escri-
tor– fue enviado a las tolderías en misión diplomática antes de
que el general Roca decidiera actuar en forma más expeditiva
y eliminar a las tribus. Antes de comenzar a parlamentar, y
como medida de hospitalidad, las borracheras que ofertaban
los caciques podían durar tres o cuatro días con sus noches.
Tal vez se envió a Mansilla, además de por sus eminentes vir-
tudes personales y castrenses, por ser un hombre de extraordi-
naria corpulencia y vigor físico, que soportaba con entereza
tales confraternizaciones, lo que era muy valorado por sus an-
fitriones. 

Conocido es el empleo del alcohol como elemento disgre-
gador de pueblos por parte de los colonialistas, especialmente
en África y América. Y el éxito obtenido con esta práctica.
Recientemente, los indios de los Estados Unidos presentaron
una reclamación ante una destilería que pretende bautizar un
licor con el nombre de Jerónimo, el jefe apache. Con lógica
irreprochable, aducen que, a sus propietarios, para nada se les
ocurre utilizar los nombres del papa Francisco II o de la madre
Teresa. Aunque en la cultura cristiana tampoco falten ejemplos
de nominaciones de bebidas alcohólicas vinculadas con lo reli-
gioso, como la Quina San Clemente o el licor Benedictine.
Pero ya habrá ocasión de volver sobre la fabricación de bebes-
tibles en los monasterios. 

Los occidentales favorecían el consumo de bebida entre los
colonizados no solo para tener controlada su posible rebeldía
sino por criterios economicistas. A la hora de conseguir algo
para lo que necesitasen a los nativos, era cuestión de graduarles

JAVIER BARREIRO

26

ALCOHOLYLITERATURA_LAGMANOVICH  15/09/17  02:01  Página 26



el suministro o de ponerles un cebo. El colmo de la desfacha-
tez –y de la sinceridad– lo constituye el biólogo escocés William
Caldwell, quien descubrió, frente opiniones muy contrarias, que
el ornitorrinco verdaderamente ponía huevos:

A los negros (aborígenes de Australia) se les paga-
ba media corona por cada hembra, pero el precio de lo
que yo les vendía subía con los suministros de equid-
nas. Por lo tanto, las medias coronas siempre eran sufi-
cientes para comprar la comida justa para mantener
hambrientos a los perezosos negros.

Pero la vid también se cultivó en Oriente, tanto en China
y Japón, como en la India, donde la vio Alejandro. Difieren las
opiniones sobre si también se hizo en Egipto, pero es innega-
ble que, importado o no, el vino aparece en tumbas, listas de
ofrendas, etc., desde las primeras dinastías.

Ya nos referimos a los relatos míticos más influyentes, como
son los de la Biblia y la mitología griega. En ellos encontramos
una constante presencia del vino en la vida cotidiana. Vimos
que las borracheras de personajes como Noé y Lot parecen
tener una finalidad utilitaria, como la tiene para Ulises, que
embriaga a Polifemo para huir de su cautiverio. Para los grie-
gos, el vino –regalo de Dionisos– era la bebida de los reyes y
son abundantes las representaciones de bebedores en todas sus
manifestaciones: “En el bronce de Homero va grabado tu nom-
bre / negro vino que alegras el corazón del hombre”, escribió
Borges en dos alejandrinos gloriosos, con ecos del salmo antes
citado. Y todo el mundo sabe que el aeda por antonomasia
siempre utilizó el epíteto “vinoso” para referirse al mar. Por él
sabemos que los troyanos bebían vinos de Frigia mientras que
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sus sitiadores, los aqueos, se surtían de Lemnos. También que
Laertes, el padre de Ulises, se enorgullecía de sus vinos de cin-
cuenta variedades de uva diferentes. 

Ya se ha dicho que en la antigua Hélade se valoraba la
capacidad de soportar con entereza los efectos etílicos, cos-
tumbre luego tan extendida de sur a norte. Se acostumbraba a
los niños desde pequeños, por lo que se solía beber mucho sin
que se notasen demasiado las consecuencias, lo que se tenía a
gala. A los jóvenes, sus mentores les enseñaban no solo el arte
de amar, sino también el de beber, como consta en Homero,
que se refiere a cómo aquellos vomitaban tras los ensayos: 

A menudo me mojaste el vestido en el pecho
vertiendo vino de tu boca en tu torpeza infantil.

En pocas situaciones de la historia de la humanidad la
bebida ha estado más cerca de la creación considerada litera-
ria –aunque aquí quizá tenga más que ver con la experiencia
extática– como en el Symposium, cuya etimología nos lleva al
significado de “beber juntos”, “beber en unión”. Acabada la
jornada, un corto número de varones griegos, bañados, per-
fumados y vestidos ad hoc, se reúnen en una sala, donde se
recuestan por parejas sobre lechos dispuestos en círculo. En el
centro, una crátera contiene a Dionisos en forma de vino que
poseerá a quienes lo beban. Un copero sirve el líquido y lo
hace circular entre los asistentes mientras músicos y danzantes
amenizan la reunión y pueden ser invitados a los lechos. Las
Musas también comparecen en forma de cantos con que los
participantes celebran la comunión, mezcla de posesión divi-
na e identificación con los demás, que proporciona el Sym-
posium. Muchos de estos cantos constituyen lo que conoce-
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mos como poesía lírica griega, casi siempre torcidamente
leída e interpretada10.

Cuando los griegos empezaron a colonizar algunos puntos
de la península itálica hacia el siglo VIII a. d. C. la llamaron
Oinotria (país del vino) y Sicilia fue considerada como la tierra
elegida por Dionisos. De cualquier modo, la cultura latina
recogió la herencia griega sin que faltara esa glorificación de la
capacidad de trasegar litros. Horacio, el verdadero maestro de
la tradición poética de Occidente, escribió lo que, a pesar de
haber sido tan citado, parece un chascarrillo: “Ningún poema
puede disfrutar de larga vida si ha sido escrito por bebedores
de agua”.

Los romanos gustaban del vino fresco (recentatum) y si, en
los orígenes, su consumo quedaba reservado a los hombres de
alguna importancia, pronto se hizo general. Realmente, llegó
a ser un mérito social el emborracharse. Novello Torcuato con-
siguió el favor de Tiberio, que le nombró pretor y cónsul,
bebiendo ante el emperador tres congii –unos nueve litros–, lo
que le valió el sobrenombre de Tricongis. El propio Tiberio
nombró a Lucio Pisón prefecto de la guardia por haber bebido
sin interrupción durante dos días y dos noches. En cambio, los
primitivos romanos no veían bien la bebida entre las mujeres
ni entre los jóvenes aunque, poco a poco, el consumo fue
haciéndose general. 

El cultivo de la vid llegó a España hace casi tres mil años,
traída por los fenicios desde sus costas, pero la Vitis silvestris,
anterior a la Vitis vinifera, estaba ya presente a finales de la era
terciaria. En el valle del Roncal se han encontrado algunos
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ejemplares, que sus habitantes llaman “parruza” y que no uti-
lizaban para hacer vino sino como alimento. La Vitis vinifera
es una planta hermafrodita, mientras que en la Vitis silvestris
aparecen muy diferenciadas las plantas masculinas y femeni-
nas. En Europa occidental solo se conocen ejemplares de esta
en el centro de Francia, Suiza y el valle del Rin.

Por Estrabón y Avieno nos consta que en la zona mediterrá-
nea de la antigua Hispania se cultivaba el vino ya en el siglo VI
a. d. C. Ya hemos visto que las zonas costeras de influencia púni-
ca lo conocían desde algún tiempo atrás: en el Castillo de Doña
Blanca, a cuatro kilómetros de Jerez, existe un yacimiento feni-
cio del siglo VII. Sin embargo, en la Conferencia Internacional
del Genoma, celebrada durante el año 2002 en San Diego, un
consorcio de especialistas en genética de la vid presentó la con-
clusión de que las viñas cultivadas habrían derivado de especies
salvajes y no habían sido importadas. Las especies cultivadas
tenían secuencias de ADN increíblemente parecidas a las espe-
cies silvestres. El equipo defendió que la vid fue “domesticada”
en distintos enclaves de Asia y Europa a lo largo de varios mile-
nios. El profesor Harold Olmo de la Universidad de California
en Davis defendía desde hace tiempo que cualquier población
podría haber descubierto las uvas salvajes como aptas para el
consumo y procedido a su fermentación. Por su parte, investi-
gadores de la Universidad de Valencia creen haber probado el
carácter indígena del viñedo en la cuenca mediterránea que
habría sido destinado al consumo ya desde el Neolítico.

Recientemente en el asentamiento vacceo de Pintia, cerca-
no, por cierto, a Peñafiel, una de las mejores zonas productoras
de la península, se ha documentado el consumo de vino alre-
dedor del siglo VI a. d. C. Los vacceos, que tuvieron su capital
en Pallantia (Palencia), constituían una tribu de las llamadas
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celtíberas de la Edad del Hierro. Parece que, al menos, consu-
mían el vino en las ceremonias funerarias junto a cerveza e
hidromiel. Es muy posible que otras tribus vecinas, que tam-
bién ofrecieron fuerte resistencia a la ocupación romana, como
los arevacos, los lusitanos, los vetones y los carpetanos, cono-
ciesen el vino, lo mismo que los vacceos. 

De un modo u otro, con la entrada de los romanos se esta-
bleció un activo comercio con la metrópoli y, por las ánforas,
que se fabricaban en el lugar de origen del vino y se desecha-
ban después, sabemos que se exportaban vinos, tanto los con-
siderados entonces de calidad como los de gran consumo. La
colina romana llamada Monte Testaccio, situada detrás del
actual cementerio civil británico, está repleta de fragmentos de
ánforas ibéricas rotas durante las travesías marítimas, que
luego se amontonaban allí. El valle del Ebro ya era uno de los
principales centros de producción, junto a la Bética y la Tarra-
conense, y el mismo Marcial nos habla de la finca que en
Bílbilis le regaló Marcella, provista de viñedo y agua para el
riego. El epigramista bilbilitano debía de ser un buen amigo
del prive. Proclamaba que la vida de quien tiene a mano la
copa de viejo Falerno –un vino de la Campania– se hace larga
aunque muera joven.

El vino constituía, en suma, una secuencia esencial de la
vida cotidiana y, junto al pan y el aceite, formaba la tríada de
las principales producciones agrícolas, lo que se ha mantenido
casi hasta el presente. Es imposible hacer una intrahistoria de
la vida del pueblo español a lo largo de veinte siglos sin tener
en cuenta esas referencias fundamentales. Pero no olvidemos
que los vinos en la antigüedad eran ante todo bebidas de ricos
y su elaboración distaba mucho de la complejidad con que se
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afronta actualmente. Pese a los buenos consejos que propor-
ciona Columela (v. p. 239) en su obra, esa fineza en el trato
otorgado a las uvas debía de ser excepcional. Generalmente,
se trataba de una bebida áspera, turbia, agria, de alto conte-
nido alcohólico y muchas veces cargada de especias y hierbas.
A veces, se buscaba incrementar sus efectos añadiendo sustan-
cias que hoy serían fulminadas por los servicios de sanidad.
Los pobres, por su parte, tenían que contentarse con turbias
cervezas y pesados hidromieles. El vino que bebemos hoy es
uno de los grandes logros de la civilización, especialmente, de
la cultura mediterránea. 

Pero ya se dijo que la ambigüedad siempre anda presente
y que en todas partes cuecen habas. Si beber era propio de dio-
ses en las mitologías, de hombres cultivados en el Symposium,
de hombres feroces y aguerridos en Roma, también el alcohol
se podía utilizar para desacreditar al enemigo. Tácito habla de
los borrachos germanos y Plinio, de los galos y españoles. Sea
como fuere, la caída del Imperio no conllevó el retraimiento
del consumo. El comercio vinícola decreció considerablemen-
te pero fue recuperándose poco a poco. Por su parte, también
los visigodos resultaron grandes bebedores y terminaron pro-
mulgando leyes para favorecer los viñedos. 

De hecho, en los pueblos del centro y del norte de Europa,
las bebidas se hacían a partir de cereales malteados, sobre todo
de la cebada. Se trata de lo que dio en llamarse cerveza. Tenía
la ventaja de que su graduación alcohólica, aunque escasa, neu-
tralizaba la flora bacteriana presente en muchas de las aguas que
se bebían, aportaba calorías y era una forma indirecta de con-
sumir cereales. Resultaban bebidas densas y que se conservaban
poco tiempo. Al menos hasta que el lúpulo, como aromatizante
y conservante, se introdujo en la Baja Edad Media. La fabrica-
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ción de cerveza era una tarea doméstica, pero fue transformán-
dose en profesional a partir del Medioevo porque la demanda
era grande y resultaba difícil satisfacerla con las reducidas di-
mensiones de lo que se producía en cabañas y corrales.

La diferencia con la cerveza que bebemos hoy era todavía
mayor que la que se daba en el vino. Un bebedor actual es pro-
bable que se alejara asqueado del producto. Así, en las zonas
consumidoras de cerveza, el vino era un producto especialmen-
te apreciado y aristocrático. Hay que señalar, no obstante, que
a partir de la Edad Media en Europa se cultivó vino, aunque de
baja calidad y para satisfacer usos inmediatos, en la franja que
corre desde el sur de Inglaterra hasta Polonia. Los ingleses ter-
minaron abandonando el cultivo para importar el producto de
Gascuña, donde tenían influencia política. Años más tarde, la
alianza inglesa con Portugal depararía el triunfo del Oporto y
las secuelas de la guerra contra Napoleón propiciaron que dife-
rentes familias se asentaran en el sur de España y dieran lugar a
las maravillosas elaboraciones de las bodegas jerezanas. No es
poco lo que el vino debe a los ingleses.

En los Balcanes y el sureste europeo, el vino casi desapare-
ció debido a la influencia turco-islámica. El tan demorado fin
del dominio otomano significó su lenta recuperación.

Parece que el alcohol fue descubierto hacia el año 1100 en
el sur de Italia, donde la Escuela de Medicina de Salerno era un
muy importante centro de investigaciones químicas o alquími-
cas. En esta época llega el alambique, seguramente, traído por
los árabes, que es posible hubieran destilado el alcohol un par
de siglos antes. No deja de ser una ironía que árabe sea también
la palabra alkuhl. Y otras muchas: sirope, aloque, arrope, azum-
bre, alquitara, redoma... De hecho, el islam en la península ibé-
rica fue tolerante con la bebida, especialmente, en la época
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omeya, aunque en los periodos de las invasiones almorávides y
almohades retornara el rigor. También Almanzor ordenó arran-
car los viñedos jerezanos en el año 966. Los cultivadores defen-
dieron sus uvas aduciendo que se dedicaban a elaborar pasas
para alimentar a los luchadores en la Guerra Santa, media ver-
dad que logró que la orden solo se cumpliera en una tercera
parte. Algunos historiadores piensan que la proscripción corá-
nica del alcohol tiene su fundamento en la dispepsia crónica
que padecía Mahoma, llamado el Profeta.

Los antiguos conocían la destilación pero fue necesario adap-
tarla a las bebidas fermentadas. La primera documentación del
destilado, a partir de arroz y mijo, se remonta a 800 años a. d. C.
en China. Las destilaciones orientales recurrieron generalmente
al arroz pero, entre los nómadas, también la leche de yegua, de
burra y de algunos rumiantes era fermentada para después desti-
larla y producir alcohol. El aguamiel ya se destilaba en la Ingla-
terra del siglo VI pero la destilación del vino se ha atribuido a Rai-
mundo Lulio y a Arnaldo de Vilanova que, en su obra La con-
servación de la juventud, mantenía que el aguardiente (aqua vitae)
preservaba la juventud, disipaba los cuerpos superfluos, curaba los
cólicos, la hidropesía y la parálisis y calmaba el dolor de muelas.

El vino, pues, se destila en principio para usos medicinales
por parte de los boticarios. Así, Carlos el Malo, rey de Francia,
murió en 1387 al prenderse fuego su sábana empapada en coñac
por razones curativas.

Después de los aguardientes de vino surgen los de otros
productos, ya que de toda fermentación de un producto vegetal
resulta alcohol, susceptible de ser destilado. Se usaban también
medicinalmente, tal vez, por la anestésica sensación de bienes-
tar que podían proporcionar aunque fuesen ineficaces.
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En el siglo XV el uso de aguardientes es general en Europa.
Los cenobios ya hace tiempo que los producían aromatizándo-
los con hierbas de sus predios, incluso en órdenes tan rigurosas
como la de los cartujos, costumbre que no han abandonado.
Igualmente, muchas destilerías solían estar bajo control seño-
rial. El control del alcohol implicaba poderío económico y
social. Los aguardientes de grano (ginebra, vodka, whisky...)
tenían la ventaja de su bajo precio aunque sea más complicado
destilar el licor de malta porque, además de algo de azúcar,
había que añadirles levadura. Hoy el whisky es el licor más
consumido del mundo pero su uso no se empezó a extender
hasta el siglo XIX.

Al poco de celebrarse en España el V Centenario del Descu-
brimiento por antonomasia, los escoceses festejaron en 1994 el
suyo: la invención del whisky por parte del fraile cisterciense
John Cor. En efecto, el documento más antiguo sobre la des-
tilación del whisky está fechado el 28 de mayo de 1494. No
han faltado entre los autonomistas highlanders quienes lanza-
sen la propuesta de declarar ese día su fiesta nacional.

Con los aguardientes se da una de esas típicas contradicciones
o paradojas históricas. Por un lado, los producen la nobleza y la
iglesia y, por otro, su consumo es objeto de numerosas prohibi-
ciones. Cosa, por otra parte, fácilmente explicable y con largas
ramificaciones históricas, que llegan al presente y llegarán al
futuro. Fuese como fuese, nada se pudo hacer contra ellos y su
uso se fue generalizando. Más, cuando con la creciente eman-
cipación social, los campesinos fueron aprendiendo a destilar y
en las ciudades fue progresando el comercio. Como es natural,
y vistos sus nocivos efectos sobre la fuerza de trabajo, los espa-
ñoles dictaron leyes para prohibirlo –obviamente, sin éxito– en
América, donde los alcoholes llegaron muy pronto. Pero tam-
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poco los indios se chupaban el dedo. En su tercer viaje, a Colón
se le ofreció chicha, una especie de cerveza hecha de maíz. En
México ya tenían el pulque, con un alcohol, en parte metílico
y, por tanto, más dañino que el de uva o caña, aunque su grado
era menor que el de los venideros mezcal y tequila, destilados
del zumo de pita. El turbio pulque, que todavía hoy, casi clan-
destinamente, puede encontrarse, no tiene mucho que ver con
el que bebían los aztecas. 

Si a Colón le dieron chicha en el tercero de sus viajes, en
el segundo, él ya se había anticipado en la responsabilidad con
la introducción de las raíces de caña de azúcar, que traía desde
las Canarias. Cuba hizo suya la planta, fabricó el guarapo
(jugo de caña), que pronto se destiló y dio origen al ron, des-
pués producido en todas las Antillas. Se dice que el vocablo
ron es el apócope, rum, de la palabra inglesa rumbullion, que
significa algo así como “tumulto”. Otros hablan de que su ori-
gen es el nombre latino de la caña de azúcar, Saccharum offi-
cinarum. Sea como fuere, la bebida obtuvo un gran éxito y, en
seguida, fue objeto de una gran demanda y protagonismo
comercial. En 1763 había ya ciento cincuenta destilerías en
Nueva Inglaterra. El producto era consumido en las colonias
de Norteamérica y se enviaba a África para ser intercambiado
por esclavos, marfil y oro. La marinería británica recibió regu-
larmente su ración desde el siglo XVIII hasta 1970. Antes era
habitual mezclarlo con el tabaco.

Puede decirse que se bebe más cuanto más lejos del Ecua-
dor está el pueblo. No solo por el frío: los nórdicos tienen una
especial tendencia a cogerlas en los países cálidos donde se
aguanta peor la bebida aunque se elimine mejor a través de la
transpiración. Jack London también era de esta opinión:
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El hombre blanco, bajo los efectos del sol y de la
climatología tropical, sufre radicales alteraciones en su
naturaleza, se convierte en un salvaje, en un ser cruel
e inmisericorde, es capaz de cometer actos de extrema
deshumanización, actos que jamás hubiera podido
imaginar que sería capaz de llevar a cabo en su medio
ambiente habitual. Se pone nervioso, irritable, su sen-
tido de la ética y de la moral se rebajan. Y bebe como
nunca antes lo había hecho. Así el acto de beber se
convierte en una de las formas más absolutas de la
degeneración. El incremento de la consumición de
bebidas alcohólicas se produce automáticamente. El
trópico no es un lugar para largas permanencias. Allí
al hombre blanco le pueden entrar ganas de matar a
cualquiera, y el mucho beber acelera el proceso. No
hay ninguna razón lógica para ello. Pero lo hace11.

Por cierto que el vino y los trópicos no han tenido buenas
relaciones hasta hace poco. Mal viajero, el vino no se amoldó a
la aventura colonial y solo el paso del tiempo deparó que el cul-
tivo de la vid se asentara en ciertas tierras de las dos Américas y
que los avances de la viticultura solventaran los problemas del
transporte y la temperatura de los vinos. 

En cambio, en la Europa renacentista, el vino empezó a
dejar de ser predio de los monasterios y pasó tanto a las tierras
como a las mesas de aristócratas y burgueses. Sin que eso quiera
decir que la Iglesia abdicara de su vocación filovitícola, como
corresponde al contenido de uno de sus sacramentos. Incluso,
en tiempos de anatemas, el Papa polaco se descolgó con esta
declaración: 
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... un moderado uso (...) no choca con prohibicio-
nes morales y solo su abuso es condenable, el drogarse,
por el contrario, siempre es ilícito porque comporta
una renuncia injustificada e irracional a pensar, querer
y actuar como personas libres.

Por las mismas fechas (1991) el cardenal Angelini, presiden-
te de unas jornadas sobre alcohol y drogadicción, explicó a un
redactor de Il Corriere Vinicolo que le trasladaba el malestar del
sector por haber juntado ambos nepentes, que una cosa era el
alcohol y otra el alcoholismo y le recordó cómo la Biblia, san
Pablo y otros padres de la Iglesia ya instaban al consumo de vino
y, llevando más lejos su comprensión de la ingesta, aventuró:
“Me consta que entre todos los oradores de las jornadas no hay
ningún abstemio”. Buenas se las debían de correr los invitados
a hablar de los peligros de la cosa.

Los vinos de alta graduación soportaban mejor los viajes y
los cambios de clima, por lo que durante mucho tiempo fueron
los que se producían: los vinos generosos del sur de España con
los que comerciaba el padre de Chaucer o las malvasías canarias,
apreciadas desde la época romana. Mauricio Wiesenthal, uno de
los mayores expertos en tales cuestiones, nos cuenta cómo el
shakespeariano Falstaff pagaba ocho chelines y dos peniques por
su sack mientras que destinaba solo dos chelines y seis peniques
a provisiones de cocina. Despreciaba, además, las “bebidas fla-
cas” del norte y la costumbre inglesa de mezclar jerez con hue-
vos: “¡No quiero esperma de pollo en mi copa!”12. El mismo
Magallanes empleó más maravedíes en surtir de vino a su expe-
dición que en armas: 594.790 frente a 566.684.
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Si en la España mediterránea (Cataluña, Levante y Anda-
lucía) y cercana a los puertos se producían estos vinos para la
exportación, en la España interior se hacían vinos de otro cariz
y, en contra de lo que muchos creen, con menor graduación
alcohólica que la de hoy, salvo excepciones. 

El café, el chocolate, el té, las bebidas destiladas, los enfren-
tamientos entre españoles e ingleses, las guerras europeas traje-
ron malos tiempos para el vino durante dos siglos. Fue la in-
fluencia bordelesa la que en el siglo XIX indujo a perfeccionar
las artes enológicas hasta llegar al embotellado y etiquetado.
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Hasta la Edad Moderna no tenemos posibilidades de enfrentar-
nos con el vínculo del alcohol y la creación, tanto por la ausen-
cia de datos biográficos fiables como por no haber surgido aún
la radical contradicción del hombre moderno que asume su
libertad, individualidad y consiguiente soledad. Con algo ten-
dría que ayudarse para afrontarlas. Si Descartes le enseñó a
poner en solfa la Tradición y la Autoridad, la Enciclopedia
marcó el camino de la ciencia positiva y el Romanticismo seña-
ló la ruta de la libertad, eso sí, trufada de dolor y en pos de un
aciago destino. 

Antes del siglo XVIII únicamente podemos hablar de quie-
nes mencionan el vino y sus aledaños y, con el uso de las recien-
tes adquisiciones de raciocinio no sometido a la tradición y la
libertad de pensamiento, deducir cuál sería su relación personal
con la bebida.

Uno de los autores más antiguos y más citados es Ana-
creonte, cuyo nombre y obra dieron lugar a que se designe
como anacreóntica a la composición poética que exalta los pla-
ceres y el sentido orgiástico de la vida. Tal vez como castigo a
sus audacias, una dudosa tradición adjudica a Anacreonte una
muerte sobrevenida al atragantarse con una pepita de uva.
Fuera o no así, lo poco que sabemos del poeta jonio, de quien
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solo se conservan unos 160 fragmentos, es que fue hombre
acomodaticio y práctico, proclive a la ironía, y que lo mismo
que al ver una saltarina adolescente la comparaba a una potri-
lla de Tracia y se imaginaba su domador, babeaba por efebos
como Esmerdis o Cleóbulo. Del vino tenía más bien un con-
cepto lenitivo y narcótico: 

Cuando bebo los cuidados se adormecen. ¡Lejos
de mí los gemidos y los sufrimientos y las preocupa-
ciones! Es necesario morir, quiérase o no. ¿Por qué
entonces extraviarnos en la ruta de la vida? Bebamos
el vino amado del bello Baco: cuando bebemos, los
cuidados se adormecen.

Otro de los clásicos es el persa Omar Khayyam (1048-1131),
astrónomo y matemático y, como tal, descreído de la vida más
allá de la muerte, del mundo y hasta de la ciencia. Es la tristeza
la que lo lleva a aferrarse a los placeres del mundo, es decir, se
trata de un estricto poeta. En sus versos aparece frecuentemen-
te la idea del despertar, como advertencia y campanada de
aviso a quienes, sin advertir la precariedad de sus afanes, se
consumen en las luchas diarias. Lo único defendible es gozar
el instante.

Como ocurre en nuestros medios literarios, en los que
durante mucho tiempo se ha tratado de dar una versión orto-
doxa y relamida de obras tan revolucionarias como El libro de
buen amor o La Celestina, a Omar Khayyam también se le ha
intentado arrebatar toda su singularidad y la potencia hetero-
doxa de su mensaje relacionándolo con los sufíes e interpre-
tando sus metáforas desde el punto de vista religioso: así, la
taberna sería la primera etapa del sendero espiritual, el vino
simbolizaría la verdad y la copa, el corazón, puesto que contie-
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ne el vino que hace conocer al Dios único y verdadero. La
embriaguez sería el éxtasis producido por la fe, que lleva a la
contemplación y al misticismo. No hay más que leer sin anteo-
jeras ni apriorismos para entender a quienes tan bien sabían
hacerse entender. Ejercían con soltura y eficiencia su profesión
y por eso hoy los seguimos escuchando.

¡Ven llena la copa! Y tira en el fuego de la prima-
vera tu traje invernal de arrepentimiento: breve es el
vuelo para el pájaro de las horas... ¡Y el pájaro está en
el ala!

Semejante al tulipán que desde el suelo mira hacia
arriba aguardando su tempranero sorbo de vendimia
celestial, aguardas devotamente tú, hasta que el cielo,
como se vuelca una copa vacía, te vuelque sobre la tie-
rra a ti.

Vosotros sabéis, oh, amigos míos, con qué rumbo-
so espectáculo celebré en mi casa unas segundas nup-
cias: cómo divorcié de mi tálamo a la vieja, estéril
Razón, y a la hija de la viña por esposa tomé.

Levántate, dame vino. ¿Es este acaso el momento
de las palabras vanas? Esta noche tu pequeña boca ha
llenado todos mis deseos. Dame vino color de rosa
como tus mejillas. Mis votos de arrepentimiento son
tan enmarañados como tus cabellos.

Bebe vino, que es la vida eterna y lo único que
resta de tu juventud pasada. Ya estamos en la estación
de las rosas, del vino y de los compañeros alegres; sé
feliz un instante... ese instante es la vida.
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Estas cinco rubaiyat parecen suficientes para desmentir a
los ulemas o a quienes, ungidos por sí mismos, se declaran
aptos para interpretar lo que ellos llaman palabra sagrada,
cuando hasta los primitivos sabían que, si es sagrada, no se
entiende. Invitación al goce, brevedad de la vida, alejamiento
de la estéril especulación, inviabilidad del arrepentimiento,
intensidad en la vivencia del instante... estos son los mensajes
que, desde su siglo airado, nos dejó Omar Khayyam. Ojalá los
árabes, tan amantes de la poesía, tuvieran hoy oídos para el
sabio de Nishapur.

En la España medieval va a ser también un súbdito del pro-
feta, el cordobés Aben Quzman, quien en uno de los primeros
textos literarios que conocemos de la época (siglo XII): el zéjel
número 29 de su cancionero, se arranca por alegrías: “Vino
dorado es mi dueño y amigo, gozo, contento, doctor de mis
males. Caldo, licor, rosolí, malvasía. Néctar, mosto, ambrosía y
mistela”. Su afición lo lleva a dictar resoluciones para la eterni-
dad: “Cuando muera, estas son mis disposiciones para mi
sepultura: dormiré con una viña entre los párpados, que me
envuelvan entre sus hojas como mortaja y me pongan en la
cabeza un turbante de pámpanos”.

También es de justicia citar los Denuestos del agua y el vino,
también llamado Razón feita de amor, un muy bello poema de
los inicios del siglo XIII, escrito o copiado por Lupus, natural
de Moros, un fantástico y casi desconocido pueblo situado a
25 kilómetros de Calatayud. Aunque el género hunde sus raí-
ces tanto en la literatura latina como en las tradiciones goliar-
descas, el vino, como es su obligación, denigra al agua y pro-
clama que, aparte de convertirse en la sangre de Cristo y de
que sin él no hay banquete que se precie, convierte a los hom-
bres en valientes, al ciego le hace ver, al mudo, hablar, al cojo,
correr y al enfermo, sanar. Como es de rigor, ambos conten-
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dientes coinciden en finalizar sus respectivas razones pidiendo
que les sirvan vino.

No hemos de detenernos en toda la literatura goliardesca,
cuya mejor expresión española es el fresco y bienhumorado
clérigo que dejó a Hita en el mapa del mundo. Ni escudriña-
remos la íntima relación de su descendiente Celestina, aquella
que, cual somelier avant la lettre, se jactaba: 

Pues ¿vino?, ¡no me sobraba! De lo mejor que se
bebía en la ciudad, venido de diversas partes: de
Monviedro, de Luque, de Toro, de Madrigal, de San
Martín y de otros muchos lugares; y tantos que, aun-
que la diferencia de los gustos y sabor en la boca, no
tengo la diversidad de sus tierras en la memoria. Que
harto es que una vieja como yo, en oliendo cualquiera
vino, diga de dónde es.

Y, en cuanto a su apego al producto, también tenemos una
declaración exenta de ambigüedad, al contrario que tantas cosas
de tan excelentísima obra:

Jamás me acosté sin comer una tostada en vino y
dos docenas de sorbos, por amor de la madre, tras
cada sopa. Agora, como todo cuelga de mí, en un
jarrillo mal pegado me lo traen, que no cabe dos
azumbres. Seis veces al día tengo de salir, por mi peca-
do, con mis canas a cuestas, a henchir a la taberna.
Mas no muera yo de muerte hasta que me vea con un
cuero o tinajica de mis puertas adentro.

Tampoco habremos de olvidar a François Villon y Rabelais,
maestros máximos en la desmesura, solo que los franchutes han
rellenado tantas resmas con sus vicisitudes, significaciones, hijue-
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los y mandangas que hasta han dado lugar a algo así como una
escuela literaria con las resultas de la obra de Rabelais: el bajtinis-
mo. Excursione, pues, por tales bretes y andurriales el interesado,
que nosotros cumplimos con saludar a tan excelsos artistas. Y no
se encocore nadie que, con Gargantúa y Pantagruel, aún habre-
mos de tener algún encuentro.

Lo que no me perdonaría el Ministerio de Cultura, que
tanto dinero y tan poca imaginación gastó durante el año de
su Centenario, es dar de lado al Quijote. No es cosa de hablar
de la tan socorrida pendencia del caballero con los cueros de
vino, que hay que ver cómo se contará ahora que unos peda-
gogos han decidido adaptar la obra a las mentes infantiles.
Aún me chilla el oído desde que hace unos días, respondiendo
a preguntas del locutor de Radio Nacional, oí explicar a uno
de estos genios –ocultos hasta que un loco les ha proporciona-
do este trabajo– cómo iba a resultar alguno de los fragmentos
adaptados: en vez de las palabras con que un interlocutor elo-
gia a Sancho que ha atinado al proponer la procedencia de un
vino: “¡Bravo mojón! –respondió el del Bosque–. En verdad
que no es de otra parte y que tiene algunos años de antigüe-
dad”, estos caballeros, sabedores de que la literatura es el arte
de decir lo máximo posible con los mínimos elementos, pro-
ponían: “¡Guay, acertaste!”.

Independientemente de la paladina declaración de San-
cho: “No tengo nada de hipócrita bebo cuando tengo gana y
cuando no la tengo y cuando me lo dan”, el episodio en que
más se alude al vino es, precisamente, el de la conversación del
escudero del caballero del Bosque con Sancho (II, XIV). Aquel
le da de beber de la bota que porta en su cabalgadura: “... el
cual, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estre-
llas un cuarto de hora y, en acabando de beber, dejó caer la

ALCOHOLYLITERATURA_LAGMANOVICH  15/09/17  02:01  Página 46



cabeza a su lado, y dando un gran suspiro dijo: —¡Oh, hide-
puta, bellaco, y cómo es católico!”.

Si es que esos santones de la pedagogía no suprimen el
párrafo por presentar el alcohol de forma positiva, es de espe-
rar que despachen la respuesta de Sancho con un “Está cha-
chi” y den paso al cuento folklórico con el que el escudero
explica y justifica su buen ojo con los vinos.

Por excepción, quien no se muestra afecto al vino es el
pícaro protagonista de la Vida del escudero Marcos de Obregón,
del rondeño Vicente Espinel. Veamos cómo le reprende un
concurrente al cordobés Mesón del Potro:

—Hace mal, porque ya es un hombrecito y para
caminos y ventas donde suele haber malas aguas, impor-
ta beber vino, fuera de ir Vuesa Merced a Salamanca, tie-
rra frigidísima donde un jarro suele corromper a un
hombre; el vino templado con agua da esfuerzo al cora-
zón, color al rostro, quita la melancolía, alivia en el cami-
no, da coraje al más cobarde, templa el hígado y hace
olvidar todos los pesares.

Tanto me dijo del vino que me hizo traer del fino
media azumbre, que él bebiose, que yo no me atrevía.

Y, si de escritores hablamos, no podemos dar de lado a
quien, probablemente, estableció una más rica relación con las
palabras de nuestra lengua, Quevedo, que dedicó al vino varias
de las más hermosas composiciones poéticas de su estro. No
sabemos si lo bebió con voluntad –que el acusar a otros de nues-
tros propios defectos es humano achaque– o tan solo lo proba-
ba, pero sus textos dan la impresión de que no le desagradaba.
Don Francisco, cuando quería degradar, mataba, y al vino le
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otorgó este increíble soneto, verdadera epifanía de la inteligen-
cia, del sustantivo significativo y rompedor. Del humor despro-
visto de todo respeto humano. 

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.

Toma en el trago hacia mi nuez la boga,
que bebiéndoos a todos, me desquito

del vino que bebisteis y os ahoga.

“Los borrachos”, “Pendencia mosquito”, “A una dama vino-
sa”, “La rana y el mosquito” son otros poemas quevedescos con
el vino como protagonista. Pero oigamos cómo, trascendiendo
un tópico secular, los bebedores increpan en Los sueños a su
tabernero:

Diluvio de la sed ¿por qué llamas borrachos a los
anegados? ¿Vendes por azumbres lo que llueves a cán-
taros y llamas zorras a los que haces patos? Mas son
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menester fieltros y botas de baqueta para beber en tu
casa que para caminar en invierno, infame falsificador
de las viñas.

Bebedor o no, Quevedo no podía dejar de tildar de borra-
cho a Góngora. Claro que, a todo esto, algo tendría que decir
el cordobés. Pero, mejor que nadie lo decía su cara. Los dos
retratos seguros que de él conocemos, el atribuido a Velázquez
y el del manuscrito Chacón, nos muestran la vera efigie del
bebedor contumaz. Es una nariz que no puede desmentirlo. Si
es que hiciera falta, porque el que a Góngora le iban los vicios
lo sabía toda la curia, y él tampoco despistaba demasiado:

Pase a media noche el mar,
y arda en amorosa llama

Leandro por ver su dama;
que yo más quiero pasar

del golfo de mi lagar
la blanca o roja corriente,

y ríase la gente.

El jocundo, cínico y –al parecer de Juan Goytisolo– cuasi
revolucionario Estebanillo González, fuera quien fuese, resultó
otro de los más contumaces adoradores de Baco. En su Vida y
hechos se bebe “hasta tente, bonete”, linda expresión que alude
al gesto del bebedor largo que, tanto inclina la cabeza hacia
atrás para trasegar el líquido, que ha de advertir al bonete que
debe permanecer en su sitio contradiciendo las, por entonces,
aún no enunciadas leyes de la gravedad. La Vida y hechos de
Estebanillo González es novela picaresca de muy grata lectura,
lejos de las cantinelas moralistas de otras de su especie y que
recomendaría sin ambages, a no ser porque ando sospechando
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de las capacidades de los españoles de hoy para echarse al cole-
to algo que no sea estrictamente contemporáneo, lineal y sin
demasiadas subordinaciones. Hace unos años los bachilleres
españoles aún leían El libro de buen amor y unas cuantas nove-
las picarescas, si no eran los quevedescos Sueños o El poema de
Mío Cid. Hoy, me juego toda la faltriquera a que los estudian-
tes de Filología tienen dificultades para desentrañar La Re-
genta. 

Unos años antes de que Estebanillo fatigase las tabernas
desde el río Tinto al Rin, el sevillano Baltasar de Alcázar había
cantado también, en festivos versos cortos, su afición al vino.
Pese a ser de origen converso y de profesión militar, ni lo uno
pareció amargarlo ni lo otro, impostarlo. Fue hombre ingenio-
so y jocundo cuya compañía buscaban sus contemporáneos
para hacer más ligeras las horas. Su más famosa composición
es, probablemente, la titulada “Una cena” o “La cena” en la
que va describiendo las viandas y aderezos que la componen.
De sus muchas referencias al vino escojo las tres redondillas si-
guientes:

(...) Por nuestro Señor, que es mina
la taberna de Alcocer;

grande consuelo es tener
la taberna por vecina.

Si es, o no, invención moderna
¡Vive Dios! que no lo sé

pero delicada fue
la invención de la taberna,

pues allí llego sediento
pido vino de lo nuevo
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mídenlo, dánmelo, bebo
págolo y voyme contento...

Ya se verá que el verso “la taberna por vecina” lo escogió
un prosista del 27 para titular uno de sus libros, pero esta vin-
dicación tabernaria ha sido, desde los satíricos grecolatinos, un
topos más o menos concurrido. Y que llegaría hasta la actuali-
dad, si en la actualidad no hubieran desaparecido tan gratos
lugares de “sociabilidad”, como gustan decir los historiadores
culturales franceses.

Baltasar de Alcázar escribió otros poemas ensalzando al vi-
no, como aquel en que narraba su modo de vivir la vejez, sin
cejar en sus costumbres:

... con dos tragos del que suelo
llamar yo néctar divino,

y a quien otros llaman vino
porque nos vino del cielo.

Las homonimias y encadenamientos de don Baltasar y el
recuerdo de Quevedo nos llevan a uno de los escritores más
grandes y peor leídos y valorados de nuestra historia literaria,
el Gran Piscator de Salamanca, autor de esa impagable Vida
y de las Visiones y visitas de Torres con don Francisco Quevedo
por la corte. No hay que sospechar que don Diego de Torres
Villarroel fuese borrachín y, si en alguna ocasión perdió el
norte, seguro que lo pagaría en llantinas y arrepentimientos
pues, a pesar de su gracia, era hombre moralista y muy dado
a pesimismos. En la última de las obras citadas, cuando visita
con Quevedo los puestos de rosolíes, mistelas y aguardientes
le suelta:
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(...) En cada casa de la Corte se destina un aposen-
to para embalsamar estos julepes y jaropes. Se ha
hecho razón de estado la borrachera, y pasa por corte-
sano cortés y político zafio el que no hace provisión
abundante de esas zupias. Considera tú cuál estará el
seso de estas gentes ahumado a toda hora de mistelas,
aguardientes y rosolíes. ¿Qué progresos? ¿Qué resolu-
ciones dará un celebro acalorado con estas lumbres? ¿Y
qué discursos hará un talento agobiado con la pesadez
de espíritus tan extraños? Los más juiciosos usan des-
templadamente de estos licores; y les ha puesto la
razón tan roma, la inteligencia tan chata, el alma tan
burda y el juicio con tantas lagañas, que creen que ya
vive generalmente en todos moribundo el calor nati-
vo, y que no se puede vivir sin atizar los estómagos con
esta maldita yesca.

Juntos, don Diego y su maestro se pasan la obra abomi-
nando de los tiempos que corren y, efectivamente, muchas
veces ponen el acento en la extensión de la afición a la bebida,
que, como señalan otros autores que sitúan los inicios de la
emancipación femenina en tales calendas13, no perdona a las
hembras, que una vez alumbradas, se dedican –era de prever–
a satisfacer otros desordenados apetitos.

... Corrían desguazados por los gaznates de las
hembras los ríos de peralta14. Aquí fue donde no pudo
enmudecer don Francisco y, volviéndose, me dijo:
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—Este es el teatro donde me has representado con
más viveza la corrupción de las costumbres de tu siglo.
Basta el informe de este desordenado banquete para
conocer el estado lamentable de las cosas. ¿Cuándo la
moderación de las mujeres en España consintió tan
destemplado desorden en el uso del vino? Ya creo que
las hembras son apóstatas de la honestidad, cuando
este licor es ídolo de sus apetitos. En mis tiempos era
agravio de la pureza, no digo beberlo, sino el desearlo.

—El nuestro es tan infeliz –le dije al difunto–, que
bendicen a Noé tan afectuosas las mujeres como los
hombres. En nuestra era los infantes se crían a los
pechos de las cubas, los jóvenes repiten el vino como el
agua y las mujeres lo cuelan como el chocolate. Así se
desmandan los antojos del animal, así se desenfrena el
apetito, así son más intensos los ardores de la carne.
Venus se abriga con la manta de Baco, y apenas se ve
concurso de estos que no tenga desenvolturas de fiesta
bacanal. Con este licor se avienta el fuego de la lujuria;
úsanlo inmoderadamente las personas de uno y otro
sexo; con él se les anubla el juicio, se descompone la gra-
vedad, se introduce el desembarazo, se huye de la ver-
güenza que es la conservadora del recato; se entromete
el retozo, se desenfrenan los labios, se da libertad a los
ojos, se afloja la rienda a los afectos, y se abre el camino
a todo linaje de inmodestia, liviandad y demasía.

Bien lo saben también nuestros jóvenes de hoy. Hace unas
horas declaraba un veinteañero veraneante en las, supongo que
procelosas, playas de Tarragona a un locutor radiofónico:

—Las extranjeras solo se enrollan con extranjeros.
Las españolas, lo mismo. A los españoles solo nos cae
alguna borracha.
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Triste situación, pues, que no sé si será también debida a
los efectos de la LOGSE o a las consecuencias de lo que aquí
se trata. En fin, el capítulo “Las comidas y las cenas”, del que
extraje la última cita, termina con una borrachera comunal,
con toda la sala hecha “una zahúrda de mamarrachos, un pas-
telón de cerdos y un archipiélago de vómitos”.
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