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1. dROGAS en LA eScUeLA

Marisa era una adolescente alegre y estudiosa que, 
de repente, empezó a cambiar su comportamiento. 
Sus padres, que estaban la mayor parte del tiempo 
trabajando fuera del hogar, inicialmente no se 
dieron cuenta. Sin embargo, con el transcurrir de 
los meses, comenzaron a notar que la chica ya no 
estudiaba con las mismas ganas de antes; su único 
interés era salir con nuevos amigos a quienes sus 
padres jamás habían escuchado nombrar para ir 
a fiestas, viajar, etcétera. ¡Esta situación se estaba 
transformando en un hábito!

En las pocas ocasiones en que se quedaba en la 
casa, se encerraba en su habitación durante horas 
escuchando música a todo volumen. 

No respondía al llamado de sus padres, quienes 
todavía creían que se trataba de una rebeldía típica 
de los adolescentes. 

La madre comenzó a preocuparse por la apariencia 
descuidada, abatida y con ojeras cada vez más fuertes 
en su hija y quiso llevarla al médico. Con agresividad, 
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Marisa se negó a ir. Entonces su mamá tuvo la certeza 
de que la situación era aún más grave.

A partir de entonces, Marisa trata a sus padres 
de manera cada vez más agresiva. No quedaban 
dudas: ella había cambiado mucho. 

Las drogas se habían acercado a su vida, y ella se 
volvió adicta a ellas. A través de algunos compañeros 
de la escuela, desviaba el dinero de la mensualidad 
que sus padres le regalaban.

Al comienzo de todo, la curiosidad la llevó a 
conocer ese mundo; y sin darse cuenta, se hizo 
adicta. Marisa necesitaba de mucha ayuda. ¿Cómo 
podría retomar su vida de nuevo?

2. eSTiMULAnTeS, cOcAÍnA...

Tampoco fue distinto con José, un joven muy bueno y 
trabajador que estudiaba por la noche para avanzar 
profesionalmente. El cansancio lo llevó a consumir 
anfetaminas para soportar el ritmo de trabajo y 
de estudio. Luego empezó a probar drogas más 
fuertes todavía. Cuando lo echaron de su empleo, la 
desesperación lo llevó a una adicción aun mayor.

Veamos el círculo vicioso: a él lo echaron porque 
ya no presentaba un buen desarrollo, puesto que 
estaba comprometido con dosis cada vez más 
grandes de cocaína. Como no encontraba trabajo 
para poder sobrevivir, cayó cada vez más en el 
submundo y, al no tener dinero para comprarse 
drogas, se volvió traficante.

La situación de José tenía otro agravante más: él 
no tenía familia y no fue acogido por personas que 
quizás podrían haberlo sacado del pozo en que se 
encontraba atascado.

Más tarde fue detenido, hoy cumple su pena en 
la cárcel. Cuando relató su historia, José lloró por 
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