
EL ALCOHOL DA�A EL CEREBRO 
En la chicha, en el guarapo., en I el vino, en la éerveza, en el a_guardi�nte 

o guaro, en el whiskey y en todos los demás licores hay alcohol.
El alcohol- puede producir daños pequeños o muy graves en el cerebro. 

El cerebro necesita mucha sangre para funcionar. Como el alcohol que se toma 
pasa a la sangre, llega en grandes cantidades al cerebro. 

El cerebro es la parte más importante del cuerpo. Por medio del cerebro 
pensamos, recordamos, amamos y odiamos. Gracias al -cerebro podemos oír, 
sentir, movernos, respirar y, sobre todo, pensar. Cuando el cerebro muere, muere · 
todo nuestro cuerpo. Cuando sólo muere una parte del cerebro, o sufre algún 
daño, puede ser que quedemos sordos, mudos, ciegos, paralíti.cos, con maneras 
extrañas de comportarnos, locos o sin conocimiento. 

La materia que compone el cerebro es más delicada que la del resto del 
cuerpo. Hay en él una cierta grasa y otras sustancias muy especiales, que son 
indispensables para ·que el cerebro haga su trabajo. El alcohol deshace esas 
grasas y esas sustancias, y hasta puede llegar a matar ciertas células del cerebro. 

Cuando se toma licor, el alcohol ataca primero las células que están en 
la parte del cerebro que queda detrás de la frente, o sea los. lóbulos· frontales� 
Ahí se encuentra gran parte de la memoria, de la inteligencia, ·del pensamiento, 
de la razón y de la_ voluntad .-

�-� 

Según la cantidad de alcohql que se tome, la inteligencia se paraliza y la 
razón se· oscurece. La persona se siente más valiente, y llega a no importarle 
nada. Sin embargo, comienza a no oír correctamente, a ver menos y a hablar 
sin control. Si se toma aún más alcohol, entonces se afectan las células de la 
corteza cerebral, que es una capa gris que cubre todo el cerebro. Después de 
tomar cie�ta cantidad, ataca también la parte de adentro, que es la que ¿ontrola 
los músculos que nos permiten movernos y mantener el equilibrio. ,Por eso es 
que la persona pierde el control del cuerpo y se cae. 
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Llegado ese momento, si la persona sigue tomando, entonces el alcohol 
ataca el cerebelo; la glándulá hipófisis o - pituitaria y los llamados ganglios basales 
y bulbares que regulan la presión de la sangre y la respiración. Entonces viene 
la pérdida total de conciencia, y a veces la muerte, debido a los graves daños 
que ha sufrido el cerebro. 
' 

' 

' 

Es difícil que una persona se Uegue- a matar en una sola toma, pero el uso 
diario· o muy seguido del alcohol, daña poco a poco el cerebro, y puede produ
cir la llamada atrofia cerebral. Eso quiere decir que- el cerebro se degenera, 
que ciertas partes van muriendo. 

Las células cerebrales que se degeneran o mueren, no pueden reponerse 
nunca. Por eso la ceguera, la sordera, la parálisis, la Jaita de memoria o de 
juicio, la locura, y otra serie de trast�mos, 

1 
muchas veces no tienen cura. 

EL LICOR CLANDESTINO Y EL LICOR DE FABRICA 

La mayoría de los licores los hacen en grandes fábricas controladas por . 
los Ministerios de Salubridad o Sanidad. Pero también se fabrica mucho licor en 
alambiques pequeños, a escondidas de las autoridades. 

Los licores de fábrica son dañinos,· pero no tanto como el clandestino, 
contrabando, chirrite, chaparro, cususa o como se le llame en todos nuestros países. 

Las dos clases de licores se fabrican con miel de dulce de caña, pero no 
son iguales. 

En las fábricas modernas los materiales se echan en inmensos tanques de 
acero inoxidable completamente limpios. · Para avivar el fermento se usan leva
duras importadas generalmente de Alemania y de Francia. Toda la fer.mentación 

' la est.udian y co.ntrolan personas especializadas. 
El licor clandestino se fermenta en tarros, muchas veces viejos y sucios. 

También se usan estañones herrumbrados que no permiten limpieza. Lo peor es 
que muchos fabricantes de licor clandestino usan cosas extrañas para avivar el 
fermento, como baterías de linterna, cueros curtidos, trapos sudados y muchas co
sas más. Pero, aunque el licor clandestino se fabrique con toda limpieza, -es un 
peligro. Los alambiques de las fábricas son aparatos muy· altos, hechos casi siem
pre en Alemania ·o en Estados Unidos. Parecen Jorres, pero por dentro están 
divididos en muchos compartimientos. El fermento se inyecta a cierta altura. Cuan
do el alcohol hierve, sube por ser más liviano. Las su.stancias venenosas se van 
sacando por boquillas y llaves que quedan más abajo. Estas sustancias veneno
sas son el aceite de fusel, el furfurol y muchas otras más. · 

En los alambiques pequeños, no pueden separarse esas sustancias veneno
sas y por lo tanto se van en el alcohol. Estas sustancias atacan el hígado, el 
estómago, el cerebro y otros órganos, produciendo a menudo ceguera, sordera, 
parálisis, locura y ha¿ta la muerte cuando se toma demasiado licor, o cuando· 
se toma regularmente. 

Algunos personas se ufanan de tomar "las cabezas", como se le llama a 
lo primero que sale de un alambique. Esas "cabezas", son las más peligrosas, 
pues son las que llevan más venenos. 
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