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Una “moda” peligrosa
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

MISLEIDIS, estudiante de déci-
mo grado, sentía dolor por-

que su novio no la llamaba ni le
timbraba al móvil, tampoco le envia-
ba aquellos mensajes que tanto le
gustaban. Lo buscó, le rogó…, pero
el muchacho con sinceridad le dijo:
“Ya no te quiero”, y algo dentro de
ella pareció romperse. Llegó a su
casa e ingirió varias tabletas.

Lianet deseaba salir a las fiestas
de los sábados, pero sus padres no
se lo permitían, desde que descu-
brieron su relación con un joven,
ocho años mayor. Cogió las pastillas
de su mamá y…, ya usted sabe.

Manuel fue abofeteado por su pa-
dre, delante de féminas y varones de
la escuela, por lo cual sintió pena.
Estuvo en silencio durante el trayec-
to hacia la vivienda, se encerró en el
cuarto y...

Estos casos, quizás peligrosa for-
ma de protesta, amenazan con con-
vertirse en una “moda” que pudiera

ser letal. Recientemente, supimos
de varios jóvenes, quienes en deter-
minado momento han tomado un
puñado de medicamentos, y provo-
cado tremendo “corre, corre…”

Raciel Peláez Aristi, funcionario
de la Unión de Jóvenes Comunistas
en Granma, que atiende el sector
educacional, resaltó el aumento de
esta problemática en los últimos
años y la necesidad de una labor
conjunta de profesores y familiares,
para revertir la situación.

Una alumna de onceno grado me
aseguró que varios en su aula, in-
cluidos varones, una prima y otras
amiguitas han ingerido “puñados”
de pastillas.

Según expresó, algunos lo hacen
solo para asustar y lograr sus obje-
tivos, como alguien que, después de
eso, le dieron permiso para salir a
las fiestas y hasta para que su novio
visite el hogar. Tal vez, los conoce-
dores de ese ejemplo, se entusias-
man con la idea de lograr sus
propósitos… y asumen el peligroso
personaje.

Está claro que lo hacen por desen-
cantos amorosos, tristeza, impoten-
cia, como forma de rebeldía, para
manifestar su desacuerdo con algo
o por otras razones.

Muchas veces, necesitan atención
médica yson hospitalizados. Especia-
listas aseveran que la intoxicación
por sobredosis de píldoras constitu-
ye unade lasmaneras más frecuentes
de suicidios en el mundo.

Dicen que la gravedad de quienes
las ingieren depende, en gran medi-
da, del tipo de pastillas, la cantidad
y la rapidez con la cual son atendi-
dos.

Este no es un tema nuevo, por
ejemplo, la muerte de Marilyn
Monroe (4 de agosto de 1962), consi-
derada el mayor símbolo sexual fe-
menino del siglo XX, se justificó con
una sobredosis de un somnífero muy
utilizado para dormir entonces por
estrellas de Hollywood, aunque algu-
nos refieren que fue víctima de un
asesinato.

Páginas digitales explican que la
intoxicación por empastillamiento
puede provocar paros respiratorios,

convulsiones, dolor en el pecho,
desmayos, estado de coma… y
muertes. Algunas personas sobrevi-
ven, pero les quedan secuelas para
siempre.

¿Acaso vale la pena sufrir eso por
un desamor? ¿Es inteligente arriesgar
la vida para conseguir propósitos
simples?

Los adolescentes necesitan el
apoyo de los demás, como amigos y
guías, con mezcla de exigencia y
comprensión. No se trata de cerrar
completamente los candados ni
tampoco dar todas las alas. Padres,
abuelos, tíos, vecinos, maestros… la
sociedad, todos tienen responsabi-
lidad.

Ojalá comprendamos que la
existencia casi nunca es un paseo
por las riberas ni sucesión de son-
risas, sino carrera de resistencia,
con momentos de alegría y dificul-
tad.

El encanto radica en disfrutar las
luces, ser buenas personas y buscar
el sol. La formación integral de las
nuevas generaciones depende de to-
dos.

Momento idóneo
para compartir

Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

YA se acerca el fin de año y los
cubanos, como en gran parte

del mundo, nos preparamos para
festejar la culminación del 2017 y el
advenimiento del 2018. Desde hace
algunos días se aprecia la cercanía
del final de 12 meses que de una
forma u otra han marcado nuestras
vidas.

La ocasión es para muchos el mo-
mento de pasar revista sobre lo
acaecido en casi 365 días y propo-
nerse nuevas metas para el próximo
año, mas lo que sin dudas ocurre en

cada una de nuestras mentes, es
pensar en la fiesta para despedir la
vieja y recibir la nueva etapa.

Ya muchos van acopiando los ali-
mentos y las bebidas para cenar y,
por supuesto, engordando el puer-
quito que asarán, porque este ele-
mento no puede faltar en el jolgorio.

Es esta una oportunidad de reu-
nirse la familia, no importa la canti-
dad de miembros, para pasarla bien
y volver a verse las caras, quienes
casi no pudieron hacerlo en los res-
tantes meses.

Pero es además la coyuntura de
reunirse con amigos y vecinos que

son bien recibidos a la hora de sen-
tarse a la mesa. Este hecho nos dis-
tingue a los cubanos, porque sin
pecar de chovinistas aquí, a diferen-
cia de otras partes, vemos a los ve-
cinos y amigos como familia.

Cuán hermoso es compartir en
colectivo esos días festivos. Las me-
sas suelen verse mejor adornadas,
cuando todas las sillas están ocupa-
das.

Vivimos en un país donde hay
tradición de celebrar y repartir a
nuestros más allegados, como dig-
no ejemplo de solidaridad y her-
mandad.

No importa lo difícil que pueda
estar la situación en nuestras casas,
siempre nos las ingeniamos para
que el fin de año no pase por alto.

El mayor deseo de este redactor
es que sobren los motivos y los re-
cursos para festejar en grande, y
que reine la alegría en cada hogar.

Con esa filosofía, cada fin de año
seguirá siendo para los hijos de la
Mayor de las Antillas el momento
idóneo para disfrutar con sus con-
sanguíneos y con quienes lo circun-
dan, porque brindar lo que tenemos
nos hace mejores seres humanos y
nos ensancha el corazón.

El Destacamento 26 de Julio, de constructores granmenses, labora intensamente en la terminación de la avenida Rafael María de
Mendive, y el tramo que unirá a la de los Alazanes con la Carretera Central, ya muy próxima a esta vía, cerca del beisbolito Manuel
Alarcón, en Bayamo
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