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ALCOHOLISMO

Flagelo social
A quién no le gusta, un día festivo, darse un

traguito de bebida, pero cuánto se trastueca la vida
cuando se hace grande y pasa a ser una enferme-
dad difícil de curar.

Hagamos un poco de historia antes de abordar
el tema: el alcohol es un producto de origen vegetal
y el vicio de su consumo se remonta a la prehistoria
humana.

La inclusión de la toxicomanía en el ámbito
médico ocurrió en 1849, cuando Maguus Huss, un
galeno sueco, acuñó el término de alcoholismo. A
partir de aquí se desarrolla ese concepto de la
siguiente forma: “El hábito de ingerir bebidas
alcohólicas que causen daño de cualquier tipo al
individuo, a la sociedad, o a ambos”.

La Organización Mundial de la Salud plantea que
el alcoholismo es un trastorno conductual crónico
manifestado por repetida ingestión de alcohol,
excesiva respecto a las normas dietéticas y sociales
de la comunidad, que acaban interfiriendo en la
salud y en las funciones económicas y sociales del
bebedor.

El alcohol constituye un flagelo que alcanza en
mayor o menor grado todas las sociedades, y Cuba
no escapa al problema; el 42.2 por ciento de la
población consume bebidas alcohólicas, y el pro-
medio de prevalencia del alcoholismo, de 6.6 por
ciento, sitúa al país en los más bajos de América.

Este consumo es la causa de hechos violentos,
por ejemplo, del 40 por ciento de los fallecidos por
homicidio, y del 30 de los suicidios.

Además, provoca problemas médicos, laborales,
psicológicos y familiares, relacionados con hepa-
topatías y trastornos gastrointestinales, trauma-
tismos y alteraciones del sistema nervioso;
escándalo, arresto, daños a la propiedad, hurto,
robos, y accidentes de tránsito, de trabajo y del
hogar, ausentismo, impuntualidad, conflictos in-
terpersonales, pérdida de empleo, violación de
normas y bajo rendimiento laboral.

Igualmente, provoca depresión, conducta suicida,
ansiedad, deterioro cognitivo, trastorno del sueño,
irritabilidad, sentimientos de culpa, autorreproches,
disfunciones sexuales y familiares, violencia, afecta-
ción económica, divorcio, abandono de hijos, y sín-
drome fetal alcohólico.

De acuerdo con información ofrecida por la doc-
tora Yelena Arcaya Arzuaga, jefa del programa
provincial de Salud Mental, hay en Granma ten-
dencia al incremento del consumo de alcohol por
la población, incluso entre jóvenes y mujeres, lo
cual se hace en playas, aceras, calles y parques,
violándose las regulaciones de venta en los hora-
rios y edades.

“El consumo de riesgo de alcohol se sitúa alre-
dedor del 10 por ciento de la población general, es
frecuente en las consultas de Atención Primaria de
Salud, con una progresiva incorporación de las
mujeres.

“Los indicadores van en ascenso y trabajamos
para que la población conozca adónde buscar ayu-
da, sobre todo por el consumo de alcohol, las
drogas y el cigarro.

En la Línea confidencial 103 pueden obtener
todo tipo de ayuda, además, los cuerpos de guardia
de policlínicos y hospitales están preparados, y los
17 departamentos de Salud Mental de la provincia,
constituidos por psicólogos, psiquiatras, enferme-
ras y psiquiatras infantojuveniles”.

Vida y salud
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Cinco Palmas,
un destino y un país

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

Esa noche, en la finca de nombre
hermoso, El Salvador, la luna se aso-
mó distinta, con otra luz y otra es-
pesura, porque fue testigo de un
reencuentro estremecedor. Ese 18
de diciembre de 1956 nació, en un
pequeño cañaveral de Cuba, una
profecía que aún lleva la nación en
sus venas.

Después de haber vencido el feroz
cerco enemigo desde Alegría de Pío;
luego de desandar durante 13 días
por montes, cañaverales y peñascos
-no solo geográficos- Fidel y Raúl se
abrazaron con el júbilo que sobrepa-
sa el imán de la sangre.

“Me dio un abrazo y lo primero que
hizo fue preguntarme cuántos fusiles
tenía, de ahí la famosa frase: ´Cinco,
más dos que tengo yo, siete. ¡Ahora sí
ganamos la guerra!´”, nos contó el
actual Presidente del país a un grupo
de periodistas, hace 20 años, para
referirse al vaticinio impresionante de
su hermano, cuando apenas sehabían
juntado ocho hombres.

Esos afortunados, en ejemplar
ejercicio de músculos y mente, ven-
cieron los aviones que vomitaban
metralla; triunfaron ante el hambre
y la sed que los atenazó desde el
accidentado desembarco por Los
Cayuelos; derrotaron, incluso, la an-
gustia generada por la dispersión de
la tropa en ¡28 grupos!, algo que
originó el asesinato de varios de
aquellos 82 soñadores valerosos.

“Era la Muralla China que nos en-
contramos en el camino, pero no los
equis metros que tiene de altura,
sino desde una punta hasta la otra”,
declaró Raúl, justamente en el lugar
del acontecimiento, en el referido
diálogo con los reporteros.

Esa imagen de la muralla dibuja de
algún modo el esfuerzo descomunal

de los fundadores del Ejército Rebel-
de. Por ejemplo, la “tropa” de Fidel,
integrada por él, Faustino Pérez y
Universo Sánchez, llegó a la primera
casa amiga el 12 de diciembre por la
tarde, después de haber caminado
por cañaverales extensos y de esca-
par azarosamente a un tiroteo de la
aviación.

El Líder de la Revolución le asegu-
ró al intelectual Ignacio Ramonet
que un día después de Alegría de Pío
vivió la jornada más dramática de su
vida, cuando, vencido por el cansan-
cio, no pudo aguantar el sueño y se
quedó dormido durante tres horas
bajo una montaña de paja de caña,
mientras los aviones sobrevolaban
la zona.

Y se calcula que él y los suyos cami-
naron unos 100 kilómetros desde el
punto del desembarco hasta la finca
de Mongo Pérez, en Cinco Palmas,
donde llegaron el 16 de diciembre.

Allí Fidel esperaría a su hermano
y a otros cuatro expedicionarios:
Ciro Redondo, René Rodríguez, Efi-

genio Ameijeiras y Armando Rodrí-
guez. Ahí también vería, el 21 de
diciembre, a Juan Almeida, Ernesto
Che Guevara, Camilo Cienfuegos,
Ramiro Valdés, Francisco González,
Reynaldo Benítez y Rafael Chao, a
quienes reprendió por haber llegado
sin sus armas.

Todos ellos lograron salvarse por
la telaraña de solidaridad tejida por
campesinos humildes y cuya artífice
principal fue Celia Sánchez Mandu-
ley. Todavía ahora, a la distancia de
60 años, son imborrables nombres
como los de Crescencio, Mongo e
Ignacio Pérez, Guillermo García,
Hermes Cardero, Primitivo Pérez y
Laurel Pérez, entre otros.

A casi 30 kilómetros de la cabece-
ra municipal de Media Luna, las guá-
simas, las palmas, las cañas, la
manigua… vieron al Líder imitar la
actitud de Céspedes tras el revés de
Yara; vieron a Fidel decir con los ojos
convertidos en soles que sí se podía
alcanzar el triunfo, una frase que
marcó el destino de toda una nación.

Monumento a los campesinos en Cinco Palmas


