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Dedicado a cada adolescente y joven,
inmensidades de impulsos vitales.

A Jorge Arturo, que fuera atravesado por
el infierno y renació con una vida de plenitudes y retos
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“Le debo mis horas perfectas al opio”

Jean Cocteau

“Siempre hay reservada una corona, para quien siempre lucha”

P. Abelardo

“¡Cierta soledad necesitamos para poder tener acceso al espíritu! ¡Cierta
muerte necesitamos en la vida y cierto fuego interior!”

Cioran
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, contaba en 1950 apenas con algo más
de 40 mil habitantes, hoy se convirtió demográficamente, fruto de la
migración, en la primera ciudad de Bolivia con cerca de 2 millones de
habitantes, de los cuales alrededor del 40% son adolescentes y jóvenes entre
13 a 29 años.

Santa Cruz contribuye con el 30% al crecimiento del PIB y con el 70%
de las exportaciones no tradicionales de Bolivia, con una estructura
económica y social fuertemente polarizada entre una ciudad moderna y
globalizada, relacionada con la industria, el comercio y las finanzas, y una
Santa Cruz de baja productividad, informal, de subsistencia y con altos
niveles de exclusión, fruto de la extrema concentración de la riqueza.

En la ciudad de Santa Cruz se puede graficar geográficamente la
distribución inequitativa de los recursos, puesto que, de los 12 distritos
urbanos, en los 7 distritos de la periferia (5, 6,7,8,9,10 y 12) los hogares en
situación de pobreza oscilan entre el 14 al 41%, mientras que los distritos
de la parte central (1,2,3,4 y 11) cobijan a más del 90 % de hogares no
pobres[1].

Nos encontramos frente a una ciudad polarizada, con profundas
desigualdades sociales y una segregación económica, social y cultural que
conllevan a procesos de exclusión social, profundizando el deterioro de la
vida urbana y estimulando la violencia e inseguridad, aparejado al creciente
micro tráfico de drogas y el uso indebido de las mismas.

La prevalencia de consumo de alcohol por mes en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra alcanza al 40% de la población, es decir alrededor de
cuatro de cada diez ciudadanos consumen habitualmente alcohol, nivel que
se mantiene de manera persistente a lo largo del tiempo.

En cuanto a las drogas ilícitas se verifica el incremento en alrededor de
cuatro veces en la prevalencia por mes del consumo de marihuana pasando
de 1.2% a 4.7%, en las últimas dos décadas, al igual que de clorhidrato de
cocaína y de pasta base que se incrementó de 0,4 a 1,5% y la categoría
consignada como “cualquier droga” de 1,7 a 6,8%, manteniéndose la edad
media en el inicio del consumo prácticamente en todas las drogas en
alrededor de los 17 años[2].
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Si bien en un mismo espacio físico llamado ciudad conviven dos
realidades diametralmente opuestas: una, la ciudad poderosamente
conectada con otros centros regionales y mundiales y, otra, en la cual
predomina la miseria, las carencias y la desesperanza; ambas realidades,
como nos muestra de manera testimonial “Desgarrados por la cocaína -
Vidas y sueños de adictos”, están atravesadas por la inseguridad, la
violencia y el creciente consumo y adicción a las drogas.

El último Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas[3]

en la población universitaria, constata que algo más de un tercio de ella
consume habitualmente alcohol y alrededor del 50% de los mismos
presentan significativos niveles de dependencia.

En cuanto a las drogas ilícitas, el consumo de marihuana ha aumentado
de manera persistente entre los estudiantes de la universidad pública y
privadas en toda la serie de este tipo de estudios iniciada en el año 2009,
alcanzando a la fecha al 5% el nivel de prevalencia habitual (del último
mes), y lo propio en relación a la cocaína y la pasta base que alcanzó cerca
al 1% y la categoría de “cualquier droga” con el 6,2%, con niveles de
adicción cercanos al 60%. Pero si bien la droga de mayor consumo entre los
jóvenes universitarios es la marihuana, la segunda y tercera sustancias de
mayor consumo es el LSD, los hongos alucinógenos y las anfetaminas.

De este modo el uso indebido de drogas afecta de manera creciente a
jóvenes universitarios y profesionales de niveles de ingreso medio y altos,
revelando la ausencia de espacios de socialización saludables, de
oportunidades de participación y uso adecuado del tiempo libre que sumado
a elevados niveles de disfuncionalidad familiar y la crisis de expectativas
insatisfechas, acentuadas por la expansión de las comunicaciones, generan
cada vez más frustración, violencia y drogadicción.

Por el otro lado, la combinación del aumento de las expectativas y la
disminución de las oportunidades es aún mayor para los adolescentes y
jóvenes de menores ingreso y menor educación, en cuyo extremo se ubican
aquellos que ocupan plazas, parques, canales de drenaje, mercados y ferias
como espacios de hábitat, vivienda, pernocte o de socialización habitual, al
haber roto parcial o totalmente sus vínculos familiares, los que según un
último  Censo[4] nos revela que 1.043 personas se encuentran en situación
de calle en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de las cuales 18% son
mujeres y 82% son varones. 
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Algo más de dos tercios de las personas en situación de calle declaró
haber nacido en nuestra ciudad.  Un 22% son menores de 18 años, de los
cuales un tercio son niños y niñas menores de 12 años. En cuanto a las
razones por la que comenzaron a vivir en la calle, resalta con 43% la
negligencia de padres y/o tutores y la violencia intrafamiliar, luego el
consumo de drogas y/o alcohol con 24%. En referencia al tiempo que viven
en situación de calle, 36% manifiesta que lleva menos de un año, 27% entre
uno y cinco años y el resto más de cinco años.

El 58% de personas en situación de calle declara que trabaja
mayoritariamente limpiando parabrisas y cuidando autos, declarando el
77% ganar menos de 100 bolivianos diarios, los cuales dicen destinar
principalmente en comida (36%) y en alcohol y drogas (27%). El 76% de
las personas en situación de calle confiesa consumir drogas y disgregando
el consumo de drogas ilícitas por edades, el mayor consumo en niños y
niñas son los inhalantes (clefa, gasolina o tinner), en adolescentes y jóvenes
la marihuana y en adultos se incrementa el consumo de pasta base y
cocaína. Por otra parte, el consumo de alcohol exceptuando a los niños(as),
en todos los demás grupos de edad su consumo es habitual.

El otro factor que explica el persistente consumo de alcohol y el
creciente consumo de drogas ilícitas es la accesibilidad irrestricta, puesto
que según un relevamiento[5] desagregado por distritos urbanos de la ciudad
de Santa Cruz, de la totalidad de los espacios públicos,  un tercio (30%)
están destinados a la recreación, el deporte, la educación y las actividades
religiosas, mientras el 50% lo constituyen el conjunto de ofertas vinculadas
al expendio de bebidas alcohólicas como karaokes, discotecas, bares,
licorerías, chicherías y almacenes o ventas, y el restante 20% de los
espacios públicos están destinados  al control de la seguridad y el orden
público a cargo de la policía y de la seguridad privada.

Asimismo, este mismo estudio da cuenta que en la totalidad de las
unidades educativas, universidades y barrios de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, se pudo verificar la presencia de puntos de referencia para la
adquisición de marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína, gracias a una
amplia, diversa y ramificada red de micro tráfico de estupefacientes.

Pero además se trata de un millonario negocio criminal, globalizado y
transnacional, que según la UNODC, se estima que la magnitud del mismo
genera alrededor de 339,000 millones de dólares de venta anual de droga al
por menor a nivel mundial, estimándose que la demanda sólo de cocaína es
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de alrededor de 20 millones de consumidores, (Europa, Asia y los Estados
Unidos) que es atendida por el crimen organizado con la provisión 440 TM
de clorhidrato de cocaína, por la que los consumidores pagan 85,000
millones de dólares, generando un componente ilegal y distorsionador de la
dinámica económica, a nivel planetario, regional, nacional y local.

Este complejo fenómeno nos plantea un conjunto de interrogantes
¿Cómo se pueden superar la plaga de las adicciones y el comercio
internacional ilícito de drogas? ¿Será que se debe seguir insistiendo en el
combate por medio de la acción militar y policial? ¿Acaso la guerra contra
las drogas no es un fracaso rotundo? ¿Acaso la producción mundial de
drogas ilegales no es más alta que nunca?  ¿Acaso el abuso de drogas
ilícitas, como el alcoholismo, no es un problema social y de salud pública? 
¿No será que, manteniendo las drogas en la clandestinidad, sólo se hace que
suban los precios y por tanto la acción criminal?  ¿No es tiempo de cambiar
la actual política conservadora buscando opciones como la
despenalización? ¿No es urgente mejorar el financiamiento integral para la
prevención, el tratamiento y la rehabilitación? ¿Cuál es el destino de las
ingentes incautaciones al narcotráfico que debiera el CONALTID
destinarlos a la prevención y rehabilitación?

Con base en estas y otras interrogantes y motivados por la magnitud del
drama humano que nos recrea “Desgarrados por la cocaína - Vidas y sueños
de adictos”, es imperioso generar una verdadera reflexión y debate
nacional, procurando un gran pacto que comprometa al conjunto de la
institucionalidad pública y privada, que junto a la sociedad civil se
proponga revertir la desigualdad y la exclusión social que afecta
particularmente a la niñez,  adolescencia y juventud, adoptando políticas
públicas de inclusión social bajo el enfoque conceptual del desarrollo
humano sostenible. 

Construir una ciudadanía participativa, es el reto para superar la
exclusión e inequidad y por tanto los altos niveles de conflictividad,
violencia, micro tráfico y consumo de droga y ello sólo es posible
incentivando el desarrollo participativo, abandonando el paternalismo del
estado y fomentando la responsabilidad ciudadana, ya que no debemos ser
objeto de las políticas públicas, sino sujetos de las políticas y reformas
sociales.

Avanzar hacia una política pública integral de prevención, combate y
rehabilitación de las víctimas del uso indebido de drogas, implica superar la
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visión reduccionista asociada únicamente al denominado “combate al
narcotráfico”, dejando de lado el  verdadero combate orientado a la
eliminación de las redes de micro tráfico de drogas, junto con el
empadronamiento de todos los centros de expendio de bebidas alcohólicas y
la declaratoria de una pausa en la apertura de nuevos centros entretanto se
racionalice, ordene y regularicen el funcionamiento de los existentes; pero
además impulsando un agresivo programa de prevención del UID y la
rehabilitación de adicciones incluido el alcoholismo, finalidad para la que
se debería fortalecer el único centro público municipal de rehabilitación de
drogodependencia, articulado las más de 30 “comunidades terapéuticas” a
cargo de instituciones privadas e iglesias, las que deben ser acreditadas y
fortalecidas con recursos públicos,

Incorporar en los medios de comunicación el sentido de responsabilidad
social, es probablemente uno de los mayores desafíos puesto que están
comprobados los efectos circulares que derivan de la información difundida
por los medios de comunicación masiva, en la medida que estos construyen
percepciones de la realidad que se instalan en la sociedad. Sólo de esta
manera se puede entender la visión degradante, inhumana e incluso
represiva respecto a los y las que padecen de alguna adicción y más aún
respecto de aquellos que viven en situación de calle, desconociendo su
condición de ciudadanos y por tanto sujetos legítimos de derecho.

Guillermo Dávalos Vela
Investigador social
Presidente del Directorio de Fundación SEPA
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PRÓLOGO
La otra faceta del crecimiento y del desarrollo

El 2016, el periódico “El Español” relata de manera dramática la situación
de los niños invisibles de Bolivia, entonces se decía: los niños "Se drogan
ante todos y nadie se inmuta". Hoy tenemos la oportunidad de leer el
trabajo testimonial de Hernán Cabrera M. “DESGARRADOS POR LA
COCAINA”, que nos invita a inmutarnos y conocer de más cerca, la
situación de las personas que están atrapadas en los circuitos de la
drogadicción en Santa Cruz de la Sierra, con relatos lacerantes de los
propios protagonistas que se encuentran en terapias para salir del circuito,
buscando visibilizarse y compartiendo como se ven a los ojos de los otros.

Una mirada rápida del panorama de la drogadicción en Bolivia y en el
mundo, nos revela que los casos lejos de disminuir van el aumento. La
ONUDOC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en su
informe del 26 de junio 2020, sostiene que “... alrededor de 269 millones
de personas usaron drogas en todo el mundo durante el 2018, lo cual
supone un aumento de 30% con respecto al 2009, mientras que más de 35
millones de personas sufren trastornos por el uso de drogas, (...) el día de
hoy”. Este informe también analiza la relación de la pandemia y el consumo
de drogas y sostiene que el incremento del desempleo y la disminución de
oportunidades, pueden afectar de manera desproporcionada a las personas
en mayor situación de pobreza, volviéndolas más vulnerables al consumo
de drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar dinero: “Los grupos
marginados y en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y personas
en situación de pobreza pagan el precio por el problema global de las
drogas. La crisis por el COVID-19 y la recesión económica amenazan con
agravar aún más los efectos de las drogas en un momento en que nuestros
sistemas sanitarios han sido llevados al límite y nuestras sociedades están
luchando para hacer frente a esto”, afirmó la Directora Ejecutiva de la
UNODC, Ghada Waly.

En este contexto, la novela de Hernán Cabrera, es la letra chica de un
fenómeno global, debido a que la drogadicción está relacionada con la
economía, los traficantes, y los distintos tipos de consumidores de
sustancias prohibidas y, se verán agravadas los trastornos causados por el
uso de drogas y enfermedades relacionadas con las mismas. El mismo
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informe de la UNODOC advierte: “Debido al COVID-19, los traficantes se
han visto obligados a encontrar nuevas rutas y métodos y es probable que
las actividades de tráfico a través de la darknet y los envíos por correo
aumenten, a pesar de la interrupción de la cadena de suministro postal a
nivel internacional. La pandemia también ha ocasionado una escasez de
opioides, lo cual a su vez puede dar lugar a que las personas recurran a
sustancias más fácilmente disponibles como alcohol, benzodiacepinas o
mezclas de drogas sintéticas. Es posible que surjan patrones de consumo
más perjudiciales conforme algunos usuarios cambien a las drogas
intravenosas o se inyecten con más frecuencia.”

En este sentido la novela “Desgarrados por la cocaína” es auténtica, real
y actual, nos muestra la otra faceta del crecimiento de la ciudad y su
desarrollo que, muchas personas y autoridades no quieren ver la otra cara de
la pujanza de Santa Cruz. El autor sentencia y exterioriza: el “silencio
también habla y mucho”, recrea la vida y los sueños de tantas personas que
viven atrapadas en el circuito de la coca-cocaína, y nos dice, aunque
ausentes físicamente de los hogares, están presentes en los sentimientos,
con cargas emocionales de las familias que nunca olvidan a los seres
queridos.

“Gramo de cocaína”, es parte de la novela de profundo contenido social,
que está basada hipotéticamente en el diario de un periodista que fue
atrapado en las redes de la drogadicción, como él y tantos otros, fueron
arrojados a las cloacas de la ciudad, y allí hicieron su morada cotidiana y de
encuentros causales; pero también, relata la labor comunitaria y de
voluntariado, que buscan contribuir a las personas damnificadas para que
abandonen el circuito de las drogas; proceso en el cual, emergen los relatos
esotéricos y escondidos, como bien retrata el autor: “El cielo estaba
demasiado cerca para todos ellos; las estrellas las tenían muy cerca, al
frente de sus miradas perdidas y profundas; los astros rondaban sus
cuerpos y sus ojos; la vía láctea era el camino que recorrían, sin  ningún
obstáculo en el trayecto; el universo era la partícula más pequeña que
desmenuzaban en sus manos temblorosas; las estrellas eran sus ositos de
peluche que no se cansaban de darles caricias. Grandes, inmensos,
enormes, eternos, así se sentían; pero a las horas eran gusanos, insectos,
desperdicios, vómitos.”, de esta sociedad que nos duele.

El drogadicto es un ser humano en su expresión más aberrante. Cada día
es un nuevo aprendizaje doloroso, muy intenso, expresiones del autor, que
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de modo terrible testimonia a los personajes de la novela. Arnulfo, Sergio,
Mozito, Corina, Freddy, Tato, Tatú, Romi, Silvia, Rubén Dario, Richard,
Felipe, Luis, Jorge Arturo, Enrrique, Oswaldo, Carmelo, Juan Carlos,
Guillemo, Willy, Juan, Maggi, Oky, y tantos otros anónimos; todos ellos a
su vez, nos dicen: “La droga nos encuentra, por más que nos ocultemos o
nos escapemos de ella. La cocaína va tras nuestro, y nos encuentra en el
lugar donde estemos, nos ocultemos o estemos en la China”. (Testimonio
de Richard)

Detrás de cada nombre, debemos recordar que hay una persona, una
persona que tiene familia, una familia que es parte de una comunidad, una
comunidad que es parte de esta sociedad; en consecuencia, es momento de
comprender que sus problemas son nuestros problemas, como ellos mismos
refieren. Silvia no podría ser más elocuente: “Durante años nos hemos
dejado atrapar por el vicio, y nos resistimos a que ustedes nos cobijen y
atrapen, si solo quieren hacernos el bien a nosotros, que somos
desgraciados en el mundo y en esta sociedad, que nos ha empujado hacia
esta realidad en la que estamos sumergidos”. Expresiones que apela y
cuestiona la doble moral de la sociedad actual que produce estos cuadros
humanos.

Los testimonios en la novela, evidentemente son desgarradores, una y
otra vez, uno de ellos expresa: “Porque si reconoces que eres drogadicto,
que necesitas la droga para estar bien, que a veces tienes que delinquir
para conseguir el éxtasis a través de un gramo de cocaína, la verdad te
perforará los intestinos y caminará por tu alma y se afincará en tu cerebro.
La verdad, siempre la verdad”. Y la realidad es más cruda de lo que uno
puede suponer; puesto que, es frecuente las indicaciones que la
drogadicción es de personas viciosas, cuando en la práctica lo evidente es
como ellos indican “La droga te encuentra a vos, si quieres y si gustas, y la
puedes adquirir en el lugar menos indicado”.

La sociedad en la que se desarrolla estas historias, tiene en común del
lugar donde hoy habitamos. Nos dice el autor, no es una sociedad inventada
o fabricada, es el espacio físico, social, cultural, religioso, donde vivimos,
trabajamos, se hacen los negocios, y funcionan las empresas; se desarrollan
las relaciones sociales, los sueños y los fracasos, Hernán insiste, esta es la
ciudad, que cobija y en la que sucede cada uno de los pasajes y los hechos
relatados.
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En Bolivia, la cocaína está en todos lados, el micro tráfico ronda los
establecimientos educativos, con distintos tipos de drogas desde las
convencionales de origen natural y otras sintéticas. El autor se cuestiona y
plantea varias preguntas sobre la situación y las causas de esta
problemática, sabiendo que los “drogadictos” no solo son las personas que
consumen sustancias controladas o prohibidas por la Ley, sino también, los
consumidores de alcoholes en cualquier de sus variantes, finos o marca
“caimán”, igualmente son drogadictos, con la única diferencia de que el
consumo de alcoholes es legalmente permitido desde cierta edad y
socialmente admitidos; que no es lo que ocurre, con los consumidores de
“drogas” prohibidas y por tanto, son personas estigmatizadas, marginadas,
segregadas y consideradas personas en conflicto con las leyes.

El otro ángulo que permite apreciar el trabajo de Hernán, es que los
policías y las autoridades en general, actúan sobre los efectos, se piensa que
las personas que caen en el circuito de sustancias controladas, son la causa
de la criminalidad en la ciudad, cuando ellas son claramente las víctimas; la
evidencia, está en que no se actúa sobre las causas, que son resultado de una
sociedad que genera altos excedentes económicos en algunos grupos
sociales y élites que estimulan la producción y el consumo de sustancias
prohibidas; estos grupos no son perseguidos y considerados enfermos o
viciosos; en cambio, los marginales que están en el eslabón más bajo de la
cadena, que inician como consumidores de gramos y distribuidores,
terminan en la red de los circuitos de la drogadicción ilegal. Los testimonios
son más que reveladores en este sentido: “Es difícil recuperarnos por el
mismo hecho de que la droga depende de nosotros y nosotros dependemos
de ello, y la droga siempre está presente y nos persigue”

Los relatos siguen y siguen, casos de que el jefe hogar estuvo
involucrado en los negocios de la cocaína en las ciudades y en el exterior,
cuyo hijo era su guardaespaldas y está arrepentido de haber tomado ese
camino; o personas que no quieren huir de las drogas, porque ya lo hicieron,
buscaron lugares de rehabilitación incluso en el exterior, pero que todo fue
inútil y dicen que no les queda otra que afrontar esa realidad, hundidos en
ese mundo; por llegaron al convencimiento de que “Con la droga somos
nosotros mismos, vamos hasta lo más profundo del ser”. (Richard)

Lo emblemático de estas realidades es que alguna de las personas
considera que “Los drogadictos” son el tercer patio de la sociedad, reflejo
de la sociedad en este mundo. Añaden, “es como una fiesta de
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antigüedades, donde asisten los que tienen dinero, reconocimientos y se
sirven manjares, las mejores bebidas alcohólicas, postres, pero a nosotros
nos mandan al tercer patio, así somos nosotros, duela o no”. Expresiones
que retrotraen algo tan tradicional, como el “hijo opa” del pasado, el hijo de
las relaciones de incesto y que se guardaba en el tercer patio para no estar
en la mirada acusante de la vecindad y lejos de las censuras de la sociedad
pasada.

Los relatos ilustran que la droga está en todas partes, “en la Plaza
Principal, en el Club Social, en Los Pozos, en el Plan 3.000, en El Quior y
tantos otros lugares. La droga nos encuentra, por más que nos ocultemos o
nos escapemos de ella. La cocaína va tras nuestro, y nos encuentra en el
lugar donde estemos, nos ocultemos o estemos en la China”. (Tato); pero al
mismo tiempo, los consumidores de algunas drogas en específico, alucinan
y sienten que traspasan mundos, fronteras, se sienten plenamente libres, se
elevan a deseo por los lugares que quieren, tocan y sienten a gusto y dicen
que “... No hay palabras para describir esa fuerza poderosa que te invade,
quizás pueda compararse con ver a Dios o estar en la punta del universo”.
(Jorge Arturo)

Donde encontramos déficit, es la consideración de las causas, puesto
que se piensa que la droga no es una enfermedad para ellos, “es una opción”
dice el autor, a tiempo de apelar a lo absurdo de la lucha contra las drogas,
pues los grandes traficantes y fabricantes siguen haciendo de su actividad,
un gran negocio, a costa de enfermar y matar a las personas. En muchas
épocas los narcotraficantes han tenido protección oficial, como afirma
Hernán.

Entre las supuestas causas, además de los factores económicos y
sociales, se considera el consumo de la droga como un escape momentáneo
a ciertos problemas y una moda, que da status y presencia en las fiestas y
reuniones de amigos, por lo que hay estar al día con esas tendencias; sin
embargo, se apunta a que la ruptura de la estructura familia, por diversas
causas, es un factor causante; lo propio ocurre en situaciones de crisis de
identidad, crisis sentimentales... y se cultivan en los entornos del sistema
escolar con las redes de microtráfico.

Existe otra razón que normalmente se pasa por alto, porque no se
conoce muy bien el tema y que sin embargo se habla mucho de ello, el
término de “narcotráfico” está tan arraigado y todos asumen, incluidas las
autoridades, como sinónimo de tráfico de cocaína; al extremo que la entidad
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a cargo del combate e interdicción de la coca-cocaína se denomina FELCN
(Fuerza Especial de Lucha Contra los Narcóticos); todos estamos
familiarizados con estos términos respecto a las drogas ilícitas en Bolivia y
muchos creen que “narcotráfico” es sinónimo de “tráfico de cocaína” y
están absolutamente equivocados.

En la práctica el tráfico de “narcóticos” (derivados del opio), es el
menor de los tráficos en nuestro país, a diferencia de países de medio
oriente, Europa, o México en el caso de Latino América; en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, el tráfico de cocaína y pasta base, que son drogas
psicoactivas o estimulantes, que son los mayores tráficos, son muy
diferentes a un opioide, como la heroína, que es un neuro depresor; y tan
diferente de los psicotrópicos que son alucinógenos como los derivados de
la marihuana de mayor accesibilidad; en efecto, el uso inapropiado del
lenguaje no solo lleva confusiones en la comprensión de la situación que
están viviendo las personas atrapadas en las redes y circuitos de la
drogadicción y por su puesto hay necesidad de diferenciar sus
consecuencias, para promover los tratamientos respectivos, para no mezclar
en la misma bolsa a las clientelas, aun considerando que es probable que los
consumidores, indistintamente (valga la redundancia) “consuman” un coctel
de drogas, psicoactivas, neuro depresores y psicotrópicas y
consiguientemente tengan un menjunje de reacciones, como los relatos
también descritos en esta novela, o como las frustraciones que refleja el
autor al procurar que los drogo-dependientes no puedan salir de sus crisis.

La pasta base, la cocaína no son narcóticos, tampoco son alucinógenos
como la marihuana, que probablemente es la sustancia de fácil acceso y
pueden cultivarlo en una maseta. Queremos remarcar que los derivados de
la cocaína son estimulantes, son psicoactivos; en cambio, los narcóticos son
derivados de las opiáceos, son neuro depresores, todo lo contrario de la
cocaína. Este tipo de confusiones en otro campo, mantienen viejos
problemas sin resolver, como las “violaciones” a menores, niñas, niños y
adolescentes; que en la mayoría de los casos son “incestos”, relaciones
atávicas que ocurren en el seno familiar con parientes directos que tienen
absoluta confianza con los menores y, mientras se sigan hablando de
“violaciones”, seguiremos lamentando la ocurrencia de abusos sexuales a
menores por familiares directos; por esto es fundamental, que las personas,
las autoridades y los medios de comunicación se refieran con propiedad los
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casos que tratan y dejen de utilizar nombres equivocados para referirse a
situaciones que nos duelen.

Tampoco es en estricto “farmacodependencia”, este tipo de
drogodependencias, entran en la categoría de nuevas drogas producidas
industrialmente, como las drogas sintéticas, que como menciona el informe
del 2020 de la UNODOC, será uno de los recursos mayormente usados en
estos tiempos del SAR-CoV-2, por las restricciones de la pandemia.

Volviendo a los pasajes de la novela, Arnulfo decía: “necesitamos más
humanidad, antes que leyes o reglas”, o ser trasladados a las celdas
policiales o algún centro evangélico de rehabilitación, donde le inyectan la
“otra droga”, la espiritual para estar listo en el Reino de Dios y ponen en
cuestión a las instituciones policiales como a las religiosas; puesto que, para
los adictos a la cocaína, “la vida es todo, la muerte es nada. El vivir es el
transitar, el puente del todo a la nada”; el libro nos invoca a que seamos
capaces de entender al drogadicto y ayudarle a su grito: Quiero vivir,
ayúdame. Estas personas, tiene toda una filosofía de vida. “La droga no es
necesario para el hombre, pero recurrimos a ella por momentos críticos, en
crisis, en momentos de confusión, de aislamiento del sistema de una u otra
manera la droga nos atrae y nos inunda en el mismo sistema que nos atrae
y nos margina”. (Jorge Arturo) y nos dicen, “Con el narcotráfico entramos
en el juego del capitalismo, la droga vale y es útil cuando alguien la
consume”. “El narcotráfico es la extrema expresión del capitalismo, como
sistema económico. La mercancía es la droga y esta vez se le da el valor de
cambio y el valor del uso”.

Finalmente, a tiempo de invitar a la lectura del libro que tienen entre
manos, el autor de los “desgarrados por la cocaína”, matiza los relatos de
las personas presas en estas redes, con frases de pensadores, como,
Gombrowiez, Montaigne, Galeano, Allen Ginsberg, Aldous Huxley,
Dostoievski, Nerval, Nietzsche, Cocteau, escritor francés y muy
involucrado con el opio, Kerouac, Kafka, Zweig, Camus, Bulgakov, que
hace más amena su lectura. Para Leer la obra relatada por Hernán,
queremos cerrar este prólogo, con las expresiones de Albert Camus, “En
medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano
invencible...”, ese verano que el autor busca en favor de quienes confiaron
sus testimonios, pero también, recibió frustraciones de personas que no
quieren cambiar su situación.
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Al final el autor relata sus percepciones de la ciudad, tal como parece
“Que feo es este pueblo, tierra, polvo, basura en cada esquina, niños
hambrientos, lotes abandonados, montes, todo está casi ordenado hasta
llegar al primer anillo, pero luego la situación es fregada y se ve la ciudad
real, la que palpita en carne y hueso la escasez de servicios básicos, la que
traga el polvo de cada día, la que no da de comer a sus niños hambrientos,
la que es inculta, donde la cultura es igual a juegos de bingos, burdeles,
casas de diversiones, zonas rojas de drogadictos, alcohol y mujeres a cada
paso. La ciudad real, enferma, mal educada, egoísta que solo se fija en su
aparente progreso, sin importarle los individuos y sus conflictos internos y
sociales.”

“Cuando yo muero, el mundo ya no existe” Gombrowiez, ese parece ser
el lema de los lacerados por la cocaína, cuando la sociedad, las personas y
las autoridades le dan la espalda; para que ello no suceda, será fascinante
nutrirse con los relatos antes descritos.

José A. Martínez
Sociólogo, Docente de la Carrera de sociología en la UAGRM
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UNA REALIDAD CERCANA
Duele hasta la médula la ausencia de alguien. Pero mata más el alma, saber
que ese alguien ronda los canales, las calles, los lotes baldíos en condición
infrahumana. No son muertos vivientes. Son seres humanos, hambrientos
de vida, sedientos de buscar una salida a su adicción. La vida fluye en cada
uno de ellos.

Un paso es suficiente para salir de la locura, del abismo. Este libro te
sumerge al fondo, pero también te eleva a las plenitudes. Si no quieres
ahogarte y angustiarte, te pido que dejes el libro ahora mismo y si decides
continuar, serás parte de los sueños e impulsos de vida de los otros. Con
seguridad, que cuando leas la última página, tu corazón estará más fuerte y
lleno de esa infinita ansia de vivir y ser alguien,

La ausencia de alguien es tan notoria; así como cuando llega la
obscuridad, la luz es totalmente necesaria y demasiado presente. Esas
ausencias de seres humanos que siempre estuvieron presentes en las vidas
de otras personas, pero que luego fueron olvidadas, marginadas, arrojadas y
desaparecidas. Pero queda, casi siempre, el recuerdo, el dolor, el olor y las
miradas que aparecen en cada esquina de la casa donde vivió, en cada
rinconcito en que esa persona anduvo. Sus gritos y sus llamados se pueden
escuchar levemente. Y muchas veces son gritos desgarrantes. Ni se diga de
los sueños que casi siempre acompañan a los vivos. El silencio también
habla y mucho. Quizás prefiera el silencio, con sabor a miedo y
complicidad.

Los recuerdos son hermosos, también dolorosos, terriblemente
desesperantes, aunque esa persona no esté físicamente, sin embargo, quien
la recuerda es consciente que está en algún lugar de esta bendita tierra. Está
y no está presente, ahí está él o ella ausente, pero vivo, plenamente
haciendo uso de sus facultades y de sus vicios. Quizás es lo más triste y que
te punza hasta el corazón. Saber que está vivo en alguna parte, que se lo vio
en algún reportaje de la televisión, o un informe policial. Sabes que ese
alguien cercano fue absorbido por el vicio, pero te resistes a verlo de frente.
Pero se lo tiene que admitir y afrontarlo.

El mundo es muy grande, como para pretender deshacernos de alguien.
Todos podemos entrar, y si no hay espacio en el planeta Tierra, ya están
explorando en otros planetas. Marte es el más cercano. Con seguridad ahí
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también podríamos tener un lugarcito. Pero todos, por ahora, cabemos en
este mundo. El mundo no nos está desechando.

Ausencias, presencias, dolores, vergüenzas, recuerdos, miradas lejanas y
cercanas, locuras, desesperación, enfermedades, amores, odios y muertes.
Infierno, purgatorio, paraíso. Pero llega lo que siempre temen los seres
humanos: la hora del sueño eterno, del entierro, de las flores y guirnaldas,
que serán depositadas en un ataúd, previo cavarán la tierra o habrá
incineración. Echarán algunos claveles, dirán discursos y arrojarán lágrimas
los ojos azules, negros, castaños, y al final los gusanos harán su fiesta al
tener tanta carne en putrefacción junta. Un festín de los gusanos y de la
misma tierra, porque, al fin y al cabo, “polvo eres y en polvo te
convertirás”. Es el ritmo, la razón y el trayecto de tu vida, de mi vida, de
nuestras vidas, las vidas de todos los seres humanos: caminar hacia la
muerte, la que perdura, la que es eterna, la que no muere nunca, aquella
cuyo encuentro es inevitable y necesario. Pero la vida dura como un rayo,
es fugaz e ilumina a su paso, y luego llega la noche tenebrosa en medio de
la bóveda estrellada. “Cuando yo muero, el mundo ya no existe”, decía el
escritor polaco Witold Gombrowiez.

Y eso lo sabemos todos los mortales, que no basta el vivir todos los días
como cualquier parásito, lejos del ajetreo del mundo y de las adversidades
que se deben afrontar. Se trata de “hallar el motor de la vida”. El Eclesiastés
nos invitaba a saber vivir cada instante de nuestras existencias: “Haz todo
lo que esté a tu alcance y que te sientas capaz de hacer; porque en la
morada de los muertos a dónde vas, no hay ni trabajos ni problemas, ni
conocimiento ni sabiduría”.

Este libro estimado lector, que seguramente alguna vez, has
experimentado lo que a continuación tus ojos podrán leer, quizás refleja lo
contrario de esta breve introducción, dirás contradictorio y ¿por qué? Pues
bien, te invito a que no sueltes ninguna página, que te introduzcas en cada
historia, que vivas cada testimonio, que sientas la alegría y el dolor de
varios jóvenes que encontraron ese “motor en la vida” en esa sustancia, que
se ha convertido hoy en día, en algo imprescindible en fiestas, en reuniones,
en charlas, en cenas, en viajes, en las relaciones de parejas, en grupos, que
muchas veces la consumen en secreto, en la clandestinidad, en la intimidad.
Las drogas en todas sus formas, precios y sabores la puedes encontrar
donde usted quiera mi afable lector. Estamos hablando de cocaína,
marihuana, opio, o cualquier otro estupefaciente. En Bolivia, tenemos
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cocaína y marihuana en cada calle, avenida o ruta, o en el lugar donde usted
busque mi amigo lector. Y las hay de todo precio, forma y tamaño.

Es una realidad de todos días, muy cercana, presente y que destruye.
Pero una REALIDAD que no llama la atención, ni importa, ni es prioritaria
para nadie.

El valor de estos jóvenes y señoritas, protagonistas de estas historias, es
que lo hicieron de frente, conscientes del rechazo social, de las presiones
familiares, del accionar policial, de la vergüenza que generaba su decisión.
Pero lo hicieron abiertamente, aunque no tan así, porque tuvieron que
internarse en canales de desagüe, en lotes abandonados, en calles desiertas,
aunque había ojos y miradas que los observaban a una distancia
determinada, y eran denunciados. Se arrojaron a las cloacas de la ciudad, y
allí hicieron su morada cotidiana y de encuentros causales.

También aparecían otras miradas solidarias e inquietas, dispuestas a
darles una mano y poder entenderlos y apoyarlos en alguna medida. Eran
los pocos esos ojos de compasión. Que asumieron los riesgos que implicaba
estar cerca de estas personas, porque no eran vistos como enfermos, sino
como delincuentes. No eran maleantes, ni malvivientes, ni inadaptados
sociales, y otros calificativos que se inventan la prensa y las autoridades.

Seres humanos que no querían ser Dios, sino una imitación de los dioses
y de los demonios. Solo buscaban alcanzar el cielo. Es que se creían dioses
con esa dosis aplicada. Dios no era su competencia, de ninguna manera. El
cielo estaba demasiado cerca para todos ellos: las estrellas las tenían muy
cerca, al frente de sus miradas perdidas y profundas; los astros rondaban sus
cuerpos y sus ojos; la vía láctea era el camino que recorrían, sin ningún
obstáculo en el trayecto; el universo era la partícula más pequeña que
desmenuzaban en sus manos temblorosas; las estrellas eran sus ositos de
peluche que no se cansaban de darles caricias. Grandes, inmensos, enormes,
eternos, así se sentían; pero a las horas eran gusanos, insectos, desperdicios,
vómitos.

Es que Dios no era envidioso ni egoísta, dejaba que estos seres
desesperados y alcanzados por el aguijón de la cocaína, sintieran por
minutos la plenitud y el secreto de la divinidad eterna.  El rostro de Dios se
les cruzaba a cada instante por sus propios ojos tristes y abatidos. Esa
mirada divina los penetraba, pero a la vez rehuían de ella.

Es así nuestro mundo, un gran espacio donde todos tenemos un lugar,
nadie está de más ni de menos. No hay porqué apretarnos ni expulsar a
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quien no comparta ideas, religiones, amares, políticas, sueños conjuntos. No
hay porqué arrojar al vacío, al olvido y a la muerte a seres que buscan
cobijo y paz en el alcohol, en la droga, en la locura, en la mendicidad, en el
encierro. Este mundo nuestro, que existirá siempre, hoy, mañana y millones
de años más, aunque ya ninguno de nosotros, usted lector, el editor, el
narrador y nuestros familiares estaremos vivos en este mundo.

Así que te invito a que repitas conmigo lo que el escritor ruso Fedor
Dostoievski, nos pedía en uno de sus provocadores libros: “¡Creo que se
debe amar la vida por encima de todo!”. Y es esto, lo que no podemos
hacer aún, porque nuestras existencias fluyen, casi siempre, con voz quejosa
y de lamentos. La vida es eterna, es una melodía que nunca tiene un fin.

Si estás de acuerdo con ello, continúa con esta propuesta, de lo
contrario, arroja el libro, quémalo o regálalo a quien veas conveniente. Pero
de todos modos te arrepentirás.
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“La droga nos encuentra, por más que nos ocultemos o nos escapemos de
ella. La cocaína va tras nuestro, y nos encuentra en el lugar donde estemos,
nos ocultemos o estemos en la China”.

Testimonio de Richard

“Porque si reconoces que eres drogadicto, que necesitas la droga para
estar bien, que a veces tienes que delinquir para conseguir el éxtasis a
través de un gramo de cocaína, la verdad te perforará los intestinos y
caminará por tu alma y se afincará en tu cerebro. La verdad, siempre la
verdad”.

Testimonio de Tatu

“La droga te encuentra a vos, si quieres y si gustas, y la puedes adquirir en
el lugar menos indicado”.

Testimonio de Luis

“Traspaso mundos, fronteras, soy plenamente libre, me elevo a donde yo
quiero, toco lo que quiero, siento a mi gusto. No hay palabras para
describir esa fuerza poderosa que te invade, quizás pueda compararse con
ver a Dios o estar en la punta del universo”.

Testimonio de Jorge Arturo
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EL ROBO Y EL DIARIO
Encontró un diario de anotaciones en la mochila del hombre que fuera
asaltado y que ahora se debatía entre la muerte y la vida, debido a la golpiza
que recibió de parte de varios individuos. El diario que lo acompañó
durante toda su vida y que no se atrevió a abrirlo para darle una lectura.
Nunca quiso leerlo. Una voz poderosa le hablaba en su interior de que ese
diario tendría algo que ver con lo que hizo o dejó de hacer en sus 43 años
que estaba a punto de cumplirlo.

Él era un periodista que tuvo que experimentar lo más bajo del ser
humano para poder escribir lo que tanto ansiaba: vivencias, testimonios,
diálogos de la vida diaria, de esa que todos los días hay que vivirla, la
misma que se desenvuelve no en palacios, ni en oficinas, ni en los hogares,
ni está llena de rosas, de comidas, de bebidas, de vestimentas; sino que es
aquella llena de espinas, de dolores, de sufrimientos, de escasez, de
destrucción y autodestrucción de las personas. Era su objetivo, pero ahora
estaba en el mayor dilema de su existencia, porque el periodista encontró el
diario que creyó perdido.

Era un cuaderno sin tapa, bastante estropeado, con una letra casi
ilegible, pero que lo sentía cercano. Sabía que tenía alguna conexión con su
vida, con sus pesadillas. No quería leerlo, sospechaba con miedo que ahí
estaban plasmados hechos y palabras de su pasado, de sus miedos, de sus
vicios, de sus ambiciones. Un pasado lleno de contradicciones y de pruebas
que se lanzó a superarlas, pero sin duda, con alto costo para su prestigio del
que gozaba y de su lugar en la sociedad. Probablemente ganado con mucho
esfuerzo, trabajo, dedicación, capacidad y pasión que le imprimía a todo lo
que hacía y planificaba.

Pasión, era su palabra preferida y con lo cual le permitió ir triunfando o
ir ganándose el respeto de las autoridades, de las amistades y de sus
compañeros de trabajo. La pasión que le hacía lanzarse a enormes desafíos
profesionales y personales. También la pasión con la que se sumió casi
hasta al fondo de la existencia humana.

Decía que era la única forma de saberse humano, es decir, a través de la
pasión, de la entrega a lo que uno cree y puede hacer. Este diario lo pintaba
de cuerpo entero, sin una coma extra o una palabra menos. Quizás por ello,
le tenía pavor a cuanto estaba escrito en esas hojas en las que apenas
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sobresalían las palabras escritas a mano y muchas páginas eran garabatos,
dibujos incomprensibles. Ahí estaba su diario y el, frente a frente. Era hora
de darle más vida a ese manuscrito, que desde ya irradiaba más reflujos del
afán de vivir.

Era una noche de estrellas, con la luna llena plena en el firmamento. La
vía láctea estaba más reluciente que nunca, más cercana a la Tierra y el
silencio de los astros era el cómplice de una noche inquieta de este hombre,
que hace mucho tiempo ya estaba marcado por el destino. Y el destino no
perdona a nadie, ni siquiera al hijo de Dios, que no pudo zafarse de lo que
le esperaba y estaba anunciado hace muchos años, a través de los profetas.
“Padre aparte de mi este cáliz”, quiso retroceder y esquivarle a su futuro
predeterminado. El padre no lo escuchó y su destino se cumplió
inexorablemente.

Esa noche estrellada, llena de astros que susurraban en la galaxia y que
querían hablarle al oído, cada vez lo empujaban a que abra ese diario, que
lo lea. Las páginas, una por una, lo esperaban ansiosamente. A la vez sentía
una llamada poderosa desde alguna estrella que lo acompañaba en todo
momento.

“A veces es una llamada silenciosa, otras veces muy por dentro, en
ciertas ocasiones a gritos, pero todas desde la belleza y la inmensidad del
universo, de cada una de las galaxias que las recorremos, de forma
inconsciente y entre sueños. Esa galaxia que está a millones de kilómetros
de lejanía, está cercana a nosotros, pero tan cerca que nuestros corazones
palpitan y nuestros ojos se inundan de lágrimas cada vez que las vemos
brillar y desparramar sus estelas fugaces.

Si, siento un llamado cada vez más fuerte y más cercano desde la
estrella amiga, de esa que en todo momento me acompañó y que fuera parte
de mis sueños y pesadillas. Ese llamado o grito se hace presente a cada
momento del día y de la noche, no queda otro camino, que penetre en mi ser
y en mis entrañas para alzarme al cielo, al universo, a las estrellas, a las
galaxias, a los planetas, a los seres que nos vigilan desde el eterno espacio,
desde el mar de estrellas”, se leía en su computadora portátil, escrito en una
de esas noches de eclipse total de la Luna.

El periodista guardó durante varios años en su pequeña biblioteca este
cuaderno. Cada noche que llegaba de sus ajetreos, lo miraba, hojeaba,
quería leerlo, pero le impedía una razón o varios pretextos para no hacerlo.
Presentía que esas páginas podrían contener revelaciones sorprendentes y
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hasta vergonzosas de él, de algunos amigos, parientes, o de gente que
conoció y que conocía. Pasaron muchos años, con seguridad varios de ellos
ya estarían enterrados y habrían desaparecido de la faz de la Tierra.

Sospechaba que ese montón de papeles, mal escritos, sucios, manchados
y borrosos, con una letra dispareja y con espacios diferentes, contenían
narraciones del pasado que siempre quiso borrarlo, eliminarlo de su vida, de
su entorno, de sus sueños, de sus preocupaciones. Ese pasado que era
imborrable e innombrable para él y para muchas amistades cercanas y para
el entorno social y laboral en que se desenvolvía, pero que tenía que
afrontarlo, asumirlo, recordarlo y ante todo reconocerlo, porque el pasado
de toda persona es parte indisoluble y siempre está presente. Nietzsche
nunca negó su locura y le cantaba a esa locura de todos los días. Tampoco
se avergonzaba que era virgen, y que nunca estuvo con una mujer desnuda;
pero claro era Frederich Nietzsche, el gran filósofo que le cerró las puertas
a Dios para dar cobijo y vivencia al superhombre.

Pero tenía la obligación de abrir las páginas de ese diario, que cada vez
lo llamaba, lo convocaba, le pedía ser leído, hoja tras hoja, letra tras letra,
espacio tras espacio. Ese diario de anotaciones no era como otro libro que él
tenía en su escritorio, que lo podría abrir cuando quería y cerrarlo cuando
así lo disponía. Ese diario maldito estaba ahí, provocándolo e inquietándolo.
El segundo que decidiera leerlo, sería para siempre.

Estaba seguro que una vez que iniciara su lectura e ir recorriendo todas
las páginas, no podría desprenderse tan fácilmente del mismo. Así que se
estaba preparando para esa ocasión. Se anima y en la primera página estaba
escrito esto:

“Llego a la comunidad, y tratamos el tema de Arnulfo, un muchacho
muy complicado, terco”, y lo cierra asustado, y de sus ojos brotan lágrimas
de mares. Era el diario que el mismo había escrito hace 20 años y de cuyos
hechos fue protagonista, en realidad coprotagonista, porque el diario era el
testimonio de vida y de hechos de 18 personas adictas a la cocaína, todos
ellos con varios años perdidos y carcomidos por el vicio de la drogadicción.
Con seguridad, no supo el destino de muchos de ellos, pero que en su
momento estuvo acompañándolos en sus dolores y sus desventuras. En sus
desesperantes esfuerzos por sobrevivir y salir del infierno.

Rememora de cómo escribió todo ello, qué pasó con ese lugar, quiénes
fueron o quiénes lo invitaron. Piensa que en esos años él estaba de
voluntario, apoyando a un grupo de profesionales para que jóvenes y
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señoritas que encontraron la razón de sus existencias en el consumo
desenfrenado de la cocaína y la marihuana, drogas que han acompañado y
lo siguen haciendo en el desarrollo de las sociedades. Hoy, toda clase de
drogas ya es parte de la cotidianidad de los grupos sociales.

Si, era el diario que creyó perdido o que el mismo lo hizo perder y que
no quería tenerlo nunca más entre sus manos, porque en esos papeles,
estaba lo oscuro de su vida, porque también fue parte –por algunos años- de
esa opción que huye de las responsabilidades y vive en las alturas por
algunos momentos.

Pero como dicen que el hijo pródigo siempre vuelve, así el diario se dio
modos para encontrar a su creador y ahí estaban en sus manos, listo para
que sus páginas sean leídas, con placer o dolor. Pensó en Jesucristo, que le
pidió al Padre que aparte ese cáliz de su vista para no tener que soportar la
larga caminata, la agonía del sacrificio, la desconfianza de sus propios
apóstoles, con la cruz a cuestas, los latigazos y los golpes en la espalda, las
miradas de burla de su propia gente, la corona de espinas en la cabeza
sangrante, los insultos de los creyentes, las intrigas de los fariseos, el
complot de los sacerdotes, los clavos en sus muñones, la lanza en sus
costillas y su último aliento. Tenía que vivir y recordar su propio vía crucis.
El cáliz no podría ser apartado de su ruta.

Pero la historia tiene que continuar y ese diario no desapareció ni fue
perdido, sino que estaba ahí presente, resucitando su vida pasada y
reafirmando su destino.

El diario lo llamaba. Mientras dormía, sentía cosquilleos en sus ojos y
su mirada se dirigía al escritorio, donde el cuaderno viejo abría sus páginas.
Es el viento, pensó. Pero el tiempo parecía detenido en el tiempo. Eran los
fantasmas de los que fueron registrados y narrados en este manuscrito.
Estaban inquietos de ser recordados y de estar presentes nuevamente.

Abatido, cansado, destrozado, moribundo, con la náusea en todo su ser
y la nada como su compañera, buscaba respuestas a su existencia y certezas
de porqué había escogido la ruta que hasta ahora transitó. Su vida fue llena
de desafíos y problemas, pero ante todo de logros y satisfacciones, en lo
profesional, familiar y más o menos en lo social. Pero siempre estaba
vigente y actualizado.

Pero al parecer llegó el límite de asquearse de sus propias decisiones
que había tomado y de lo que vivió hasta sus 50 años. Necesitaba y pedía a
gritos alguna rendija de salida, un pequeño orificio que le diera respiro. A
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veces quería acabar con su vida, pero no con balazo, o tomar raticida, o
lanzarse de lo más alto del edificio más alto de la ciudad. Y lo hacía. Se
internaba en boliches de quinta categoría para beber hasta la última gota de
alcohol, pero siempre algo le renacía para volver en sí mismo y buscar otra
oportunidad en su intensa y confusa vida que llevaba. Se buscaba y no se
encontraba. Se conducía por otras rutas, por la destrucción. Razones le
sobraban para acabar con sus dilemas; pero siempre había algo o alguien
que lo detenía y le impedía consumar su decisión final.

Una de esas noches que lo devoró, junto a sus amistades, se sintió solo
en la inmensidad del universo. Es que siempre los amigos son así, por lo
menos, la mayoría de las veces. Cuando la situación es escandalosa, como
esos instantes, en que Sergio no se entendía ni así mismo y de sus labios
salían improperios para propios y extraños, lo dejaron completamente solo
y botado en una de esos pasillos, donde los zapatos de cualquier mortal se
impregnaban de orines y estiércol. La noche es así, no distingue y
transcurre en medio de las neblinas y de las miradas perdidas y de manos
que buscan ansiosamente el calor de otras manos, de otros cuerpos, de tus
labios, de tu sexo y el de cualquiera que pase por esos lugares que apestan a
cigarro y a cerveza; lugares donde se abrazan y se fusionan hombres y
hombres, mujeres y mujeres, en fin, allí donde alzas vuelo hasta las
estrellas, ya sea de día o a la medianoche. Y las estrellas brillan más que
nunca y están más cerca de sus manos.

En esos centros donde cruzas todos los límites y te abrazan los placeres
y el éxtasis supremo de una buena dosis de cocaína, ya sea por las venas,
por la nariz, o por tu boca, y que luego te resistes a separarte de esas
pequeñas o grandes dosis que penetra por alguna parte de tu cuerpo, de tu
corporeidad.

Pero la mano vendría de alguien que estaba sumido en la perdición, en
la basura, en el delito incluso. Quién lo diría. Ese alguien que ni siquiera era
cercano o era su amigo. Siempre hay un ángel que está vigilándote o
alguien que piensa en lo que haces o no. Ese ser humano lo encontró en una
de esas noches en que su cabeza se parecía a una lata vieja y sucia, que todo
le retumbaba. Tenía al frente a uno que aparentaba ser un pordiosero,
porque le habían robado hasta sus calcetines. Era una víctima más de la
delincuencia, de tantas que de forma impune obrar sin mayores riesgos en la
ciudad anillada. Tenía algunas heridas en el rostro, y la sangre le cubría casi
toda la cara.
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Se miraron, con mucha desconfianza, temerosos de que cualquiera de
los dos podría ser el delincuente o el que quiera atacar para llevarse algo de
lo poco que ambos tenían. Esas miradas de fuego y de sufrimientos hicieron
que el tiempo se detuviera para que se puedan analizar y remirarse. Al
parecer la noche se detuvo silenciosamente, para que sus susurros se puedan
escuchar. Era una noche bastante oscura, en la que la luna estaba muy
oculta, y solo algunas estrellas se atrevían a asomarse en la infinitud del
firmamento. Al momento de mirar al hombre semidesnudo, alcanzó a
divisar la Estrella del Sur, que estaba con todo su esplendor y como siempre
a lo largo de su vida, en la mayoría de las noches que anduvo por las calles,
avenidas, carreteras, ríos sintió que ese astro lo acompañaba de forma
permanente.

Pero ahí estaban los dos. El joven que durante más de 12 años no tuvo
tiempo más que para vivir sobre el cielo, lejano del mundo, y volando bajo,
gracias a la poderosa voz de la cocaína, que cada vez que la miraba, sus
labios se apretaban y su nariz no dejaba de olfatear. Y él, que tenía su vida,
no le faltaba nada, una posición, casa, ingresos económicos, pero que ahora
en esa noche no era nadie, ni nada. Pero a la vez ambos fueron la salvación
de ambos. “Dios mío como puedes hacer estas cosas, de sumirte tú también
en el fango para estirar la mano”, reclamaba el narrador de estas historias. 
Cómo puedes presentarte así y tender las manos, Dios es así, se presenta en
esos momentos supremos de búsqueda.

Sergio y Felipe decidieron espontáneamente salir de la penumbra en la
que estaban ingresando en esa noche obscura, tenebrosa, larga y ambiciosa.

Sergio, el joven drogadicto que hace un mes había decidido dar el salto
más importante de su vida, le contó a Felipe que hubo un hombre que
durante varias semanas lo conoció en el centro donde él se recuperó, que no
llevó nada, ni regalos, ni comida, solo su presencia y las ganas que tenía de
conocer algo más del mundo de los que eran absorbidos por la droga, por la
pasta base de cocaína, y que además realizó una investigación periodística
de todo lo que pudo encontrar. “Era un periodista el que nos visitaba y que
luego no supimos nada más. De esto hace más de unos cinco años, y lo
hemos buscado, pero sin mucha suerte”, dijo Sergio.

Felipe pensaba, no quería hablar, no quería ser descubierto. Al parecer
hablaba de él o se refería a lo que él hizo hace algún tiempo. Si era el, ese
periodista que compartió con jóvenes drogadictos durante varios meses, que
los conoció, comió, conversó, escuchó sus testimonios desgarradores de
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vida y de luchas y de vicios, visitó lugares donde ellos se drogaban. Era el,
pero no le dijo nada a Sergio esa noche.

Se abrazaron y caminaron juntos hasta salir de peligro, porque había
ojos de ira y de odio que acechaban. En las noches tenebrosas siempre se
cruzan algunas bestias en el camino, que están listas para cazar a sus presas
favoritas, y ellos eran presas fáciles en esas zonas abandonadas.

Noche inmensa, misteriosa, que siempre quiere más. La complicidad de
esta eterna noche hizo que Felipe, el periodista se encontrara con sus
recuerdos inmediatos, los cuales los quería borrar para siempre, porque no
pudo terminar lo que empezó, además de ser parte de lo que ahora a la
sociedad lo devora y la busca aniquilar. El diario o ese cuaderno viejo,
donde registró las palabras, los hechos, los gestos, los problemas, los
sabores, las contradicciones, los testimonios de seres humanos, que abrieron
sus corazones y sus historias para compartirlas con el resto de otras
personas, que aún no habían cruzado las fronteras del elixir que provoca un
gramo de cocaína y marihuana.

En este manuscrito Felipe encontró muchas respuestas existenciales que
lo mantenían en vilo y en permanente tensión. Y Sergio, un muchacho que
fue protagonista de su diario, que se convirtió en su ángel, salvándole por
casualidad de algún infortunio que podría haber sucedido, como un
accidente, un atraco, una muerte, una golpiza o sencillamente, estar perdido
en medio de la obscuridad nocturna.

Felipe movió uno de sus dedos y en una página borrosa encontró esta
frase: “La muerte es la madre de la belleza, dijo Henry. Y ¿qué es la
belleza? - El terror”. Entre paréntesis, y en rojo, la autora de la frase, que
escribió “El secreto”.

La sociedad en la que se desarrolla estas historias, tiene mucho en
común del lugar donde hoy habitamos. No es una sociedad inventada o
fabricada para una serie o película de acción y de héroes y de mafiosos. Es
el espacio físico, social, cultural, religioso, poblacional en la que venimos
haciendo la vida diaria, y con ello, el trabajo, la familia, los negocios, las
empresas, las relaciones sociales, los sueños y los fracasos, pero ahí está tu
ciudad, mi ciudad, la ciudad de ellos y ellas. La realidad que nos cobija y en
la que se han sucedido cada uno de los pasajes y de los hechos de lo que
este narrador quiere compartir y a la vez interpelar, pero no con un discurso
moralista, religioso o profético. Nada de ello.
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El diario o manuscrito de Felipe empieza en una comunidad que tiene
por nombre “Hombres nuevos”, donde una psicóloga de carácter fuerte y
convincente, lo presenta a un grupo de jóvenes, que tenían algo en común y
que no se avergonzaban de asumirlo y de explicarlo. Jóvenes que durante
muchos años de sus cortas vidas no la supieron vivir, sino que la encerraron
y se automarginaron en sus propias entrañas, arrojados del mundo, y
devorados por el vicio de la droga, por la potencia seductora de un gramo
de cocaína, o una dosis de cristal de cocaína.

Eran tiempos en que la producción y fabricación de la pasta base de
cocaína era por toneladas y grandes cantidades, que la trasladaban en
camiones, sin que al parecer nadie se daba cuenta o no querían ver la
magnitud del negocio y lo que ello generaba en el punto final de la cadena:
ingentes cantidades de dinero, lo que valía la pena arriesgarse, al fin y al
cabo, los controles eran escasos y la complicidad era enorme.

Es la realidad y los testimonios vivos que acompañarán la ruta que
juntos vamos a recorrer, de seres humanos semidestruidos, automarginados
y atrapados por el adictivo vicio de la droga. Y quizás los narradores se
multipliquen a lo largo y ancho de las páginas que se sucederán,
precisamente porque mi voz, tu voz y miles de voces no alcanzarán para
explicar la magnitud del problema que afrontan la cantidad de jóvenes, que
perdidos en la vorágine de la soledad y en las ambiciones de la sociedad,
poco a poco, se van sumiendo en las paradojas de alegría y de dolor, de
placeres y torturas que un gramo de cocaína pueda proporcionar.

Pero volvamos a la historia original: la de los jóvenes adictos a la droga,
a la cocaína, aunque algunos ya estaban en la última vuelta o intento de salir
de esta cadena terrible de adicción. La psicóloga Willma, explica que este
grupo de jóvenes drogadictos, están en proceso de recuperación y
rehabilitación. Ellos asisten a la comunidad todos los días tratando de salir
de la droga, y la droga se resiste a salir de ellos.

Sin más vueltas, ahora el diario es el protagonista y dejemos que Felipe
nos vaya contando o haciéndonos leer sus anotaciones diarias que dejó
plasmadas en este registro de vidas, de noches, de esperanzas, de fracasos,
de miedos, de peleas, de contradicciones, de encuentros, desencuentros, de
noches eternas, de vidas abortadas, de días complicados, de encierros, de
diálogos profundos, de vicios, que a pesar de todo, no pudo triunfar el
tenebroso llamado permanente que hacía la muerte o sus compinches.
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El autor del diario, luego de cada experiencia que vivía, recurría a su
biblioteca para hojear sus cientos de libros que poseía, tratando de encontrar
respuestas a cada testimonio desgarrador que escuchaba y cobijarse también
en sus lecturas, para salir del ahogo y del sufrimiento que cargaba sobre sus
espaldas. Una persona en sus crisis debe tener la capacidad y la opción de
recurrir a las poderosas y creativas mentes de tantos que plasmaron sus
pensamientos en los libros.

Ellos y ellas serán parte de este alucinante y desgarrador recorrido de
vidas y sueños.
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NOTAS DE PRENSA
El Deber, 14 de febrero de 2018

Detectan entrega de drogas sintéticas en escuelas
La Policía detectó que microtraficantes introducen dosis de drogas

sintéticas adictivas en unidades educativas de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, al margen de los estupefacientes convencionales como la
marihuana y cocaína, informó el director Nacional de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Marco Antonio Ibáñez.

El jefe antinarcóticos explicó que inteligencia detectó que los
distribuidores, subrepticiamente van por diferentes establecimientos
“invitando” dosis pequeñas con el objetivo de conseguir su adicción.

“Pero que es lo que nos preocupa y tenemos que ponerle mucho énfasis.
Es aquellas droga sintética que está ingresando, que están tratando de
llegar a las diferentes unidades educativas. Todos los esfuerzos en la
parte investigativa”, declaró el coronel Ibáñez.

Explicó que las drogas sintéticas son muy adictivas producidas por la
manipulación de productos químicos a diferencia de drogas como la
marihuana o la cocaína que se obtienen de vegetales. Estas drogas se
producen mediante cambios moleculares que provocan resultados
psicoactivos.

El 5 de julio de 2017, la Policía reveló que en controles a 675
establecimientos educativos de todo el país, se halló una alarmante
cantidad de sustancias controladas como: marihuana, cocaína y
psicotrópicos.

El coronel Ibáñez remarcó que la Policía trabaja en tareas de
prevención con el objetivo de concientizar a los estudiantes, padres de
familia y sociedad en su conjunto sobre las consecuencias del consumo y
tráfico ilícito de drogas, y de esta manera desarrollar acciones contrarias.

Finalmente dijo que a estas acciones de prevención se suma la FELCC
y otras unidades de la Policía Boliviana.

La pasada semana, el viceministro de Régimen Interior, José Luis
Quiroga, al inicio de clases dio cuenta de la incorporación de uniformados
de los módulos policiales a todos las unidades educativas del país, como
parte de un plan estratégico de seguridad cuidada.
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Por su parte, el director de la FELCC de La Paz, coronel Jhonny
Aguilera, en una declaración por separado, informó que 34 efectivos de la
Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de civil realizan
accione de inteligencia para detectar a vendedores de drogas o
microtraficantes. 
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PRECISIONES DEL NARRADOR
Allá por los años ochenta, la cocaína invadió al apacible pueblo. La droga
era parte de la cotidianidad, es decir, de las fiestas, reuniones de amigos,
encuentros e incluso decían que los narcotraficantes se paseaban con
absoluta libertad y eran vistos como ciudadanos notables. Era un “honor”
que estén presentes en las fiestas de quinceañeras, de promociones de
bachilleres, de las fraternidades. Y los invitados de lujo hacían gala de sus
riquezas, ostentando todo el poder económico que poseían.

En Bolivia, la cocaína está en todos lados, de eso no nos podemos
mentir ni hacernos los que no vemos el problema en su magnitud. Cuando
escuchamos la palabra Huanchaca, de forma inmediata la asociamos a una
enorme fábrica de cocaína, que funcionaba a la vista y paciencia de las
autoridades y que la misma producía ingentes cantidades de dinero y de la
pasta base de cocaína, la cual era distribuida en las ciudades así como se
distribuye regalos en campañas electorales.

En nuestras ciudades hay un serio problema de drogadicción, que no
solo se los puede ver en esos rostros demacrados, golpeados y abandonados
que se los encuentran en las calles, en los canales de desagüe, en las riberas
de los ríos, sino también en fiestas de jóvenes, que ahora han acudido a las
diferentes formas de consumo de la droga. Los medios de comunicación
siempre están informando de esta clase de hechos, que ya son parte de la
sociedad, pero que no nos queremos dar cuenta de la gravedad del asunto.
La drogadicción en las ciudades de América Latina, Bolivia y Santa Cruz
viene afectando a miles y miles de jóvenes, pero no es un tema que esté en
la agenda de las decisiones políticas ni sociales.

En estos últimos años que estamos viviendo de forma intensa, hemos
ido descubriendo estas nuevas formas de afrontar los problemas que
emergen de la realidad cotidiana, las mismas que están afectando
seriamente a la estabilidad y a los cimientos de las familias y de la sociedad.
Es decir, el consumo de drogas hay que mirarlo como un grave síntoma que
cada vez es más visible, más claro, más amplio, que no solo afecta a un
sector de la población, como los jóvenes, ni tampoco a los que soportan un
disfunción social-psicológica. Lo que está pasando es un sistema de señales
que debe alertar al entorno social y a las autoridades, en la perspectiva que
tenemos ya una crisis galopante que nos está amenazando a cada segundo. 
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Pero este consumo de drogas, llámense cocaína, marihuana, opio, clefa,
sintéticas, etc. tiene como protagonista a nuestra juventud, que viene
encontrando en esta forma de expresión y de vida, una alternativa para
hacer frente a sus agobiantes situaciones existenciales. La consideran una
panacea, porque de forma efímera se abstraen de la realidad y de sus
problemas, pero en otros casos, quieren volar alto para sentir la miseria
social y económica que los vienen golpeando duramente.

El diario es la vez denuncia y revelación de las realidades de varios
hombres y mujeres que se sumergieron atrozmente en los brazos de la
cocaína. Algunos de ellos lograron vencer estos trances violentos que la
vida los deparó. Otros ya no están con nosotros.
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EL DIARIO EMPIEZA A HABLAR
Viernes 17 de julio

Willma Florencia, psicóloga de “Comunidad Cruceña de Hombres
Nuevos”, me presenta al grupo de jóvenes adictos a la cocaína, que están en
proceso de recuperación y rehabilitación. Ellos asisten a la comunidad todos
los días tratando de salir de la droga, y la droga se resiste a salir de ellos.

La conversación giraba en torno a algo formal: el cómo conducir a un
grupo de jóvenes que tienen problemas complejos. Cada uno opinaba y
daba criterios profundos sobre la dinámica de la conducción que empleaban
los profesionales al servicio de la institución. Luego también se discutió
sobre otros temas que eran de su interés.

Al ritmo de los minutos y del calor del día, el diálogo se tornaba más
intenso y lleno de reflexiones y de miradas internas, que a su turno
expresaban. Cualquiera diría, pero qué podrán decir o comentar estas
personas, si sus razonamientos han sido  carcomidos o se encuentran
bloqueados por el consumo de esta sustancia adictiva. Pues bien, vamos a
compartir algunos de sus argumentos presentados:

Corina: Respetar y respetarnos a nosotros mismos primero. Es un paso
bastante complejo, que no creo que podamos darlo por propia voluntad.

Arnulfo: Hemos estado metido hasta el fondo en un mundo de
vanidades, hipocresías, mentiras. Pero ahora la situación es distinta y vemos
la vida de otra manera. Nos ayudan a ello, a que podamos alzar la vista del
fango en el que estamos y tengamos otros ojos y mejores miradas para la
otra vida.

Rony: A pesar de todo, estoy cambiando y me siento bien.
Tato: Yo reconozco mis errores; pero no los acepto, ése es mi problema

y serio. Es más fácil criticar o fijarse en los errores de las otras personas,
que en uno mismo, por ello, el espejo no me gusta para nada, porque ahí te
ves claramente. Dirán pero qué tiene que ver el espejo en esto, pues bien, en
el espejo te ves tal como eres, sin aumentarte ni quitarte nada, ahí estás
físicamente, pero solo tú sabes lo que eres y qué tienes por dentro, que sin
duda, ningún espejo te lo dirá,

Sergio: Es difícil mirarnos hacia adentro, luego de tantos años de mirar
el mundo y con otros ojos. Nuestra adicción ha hecho de mí una persona
que no puede mirarse a sí mismo, sino a otro lado y con mucha vergüenza.
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Pero a medida que vayamos sumiéndonos en el pozo, quizás podríamos
alzar la mirada y conocer nuestras almas, que siempre están inquietas y en
duda.

Silvia: Durante años nos hemos dejado atrapar por el vicio y nos
resistimos a que ustedes nos cobijen y atrapen, si solo quieren hacernos el
bien a nosotros, que somos  desgraciados en el mundo y en esta sociedad,
que nos ha empujado hacia esta realidad en la que estamos sumergidos.

La conversación duró más de una hora y luego varios jóvenes me
hicieron algunas preguntas. Estaban con dudas y recelosos de la presencia
de un extraño, además de periodista.

-  ¿Podríamos conocer su opinión de todo lo que hablamos?, pregunta
Rubén Darío, un joven risueño, al parecer el de menos edad, que el resto de
sus compañeros.

-  Ustedes son bastante sinceros, y han expresado sentimientos que los
tenían bien el fondo, están perdiendo el miedo, empecé diciendo, pero fui
cortado por otra pregunta.

-  ¿Por qué está usted acá con nosotros?, lanza el dardo el mayor de todos,
Tatu.

-  Hay dos motivos: realizar un contacto directo con ustedes; vivir su
realidad para hacer un trabajo de investigación o tesis, y otro que va más
allá de todo ello, y que me compromete a servir a la comunidad y todos
juntos luchemos contra la drogadicción, les digo, pero no suena convincente
en estas personas, que casi siempre desconfían en primera instancia. La
dura realidad que viven los hizo desconfiados e inseguros frente al otro.

A las 16:10 todos juntos nos servimos un sabroso té con empanadas.
Los gastos corren por cuenta de los profesionales del centro.

De las 16:30 hasta las 18:00 realizamos varias actividades de
entretenimiento, dinámicas de grupos, varios juegos, como ser: adivinen
¿quién es el asesino? Adivinen ¿quién es su pareja?, el barco se hunde, el
amigo secreto, y otros que tuvieron una activa participación.

Luego conversé con Arnulfo, un joven que estuvo en la droga por  más
de tres años y que ahora quiere reencontrarse consigo mismo, y ser un
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hombre íntegro. “Lo importante en el hombre es que él diga si y se aferre a
su voluntad para triunfar en todo”, me dijo.

Terminó el día y anoto al pie de esta página esta constatación: La
drogadicción es la destrucción o eliminación total del ser humano.
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“El diablo en una ampolla. ¡La cocaína es el diablo en una ampolla!”

Mijail Bulgakov, escritor ruso
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Sábado 18 de julio
A las diez de la mañana junto a jóvenes de la Cruz Roja Departamental

fuimos a las “zonas rojas”. Lugares claves donde se encuentran o se ocultan
los drogadictos. Así los vamos a llamar, porque no podemos ocultar una
realidad y mucho menos estar con eufemismos o hipocresías en las palabras
para llamarlos de otra manera y que no marque claramente la situación en la
que están. Claro, son drogadictos, es decir, hombres y mujeres adictos a
alguna sustancia ilícita y dañina para la salud, pero que sin embargo, la
buscan y la consumen, sin importarles los riesgos para su integridad.

Con las políticas en derechos humanos y para no herir susceptibilidades,
recomiendan llamar a este grupo de individuos, jóvenes en conflicto con la
ley, o jóvenes infractores. Lo son, pero claramente son personas que se han
rendido ante la cocaína, la marihuana y otras, y por lo tanto, los llamaremos
adictos, además, ellos mismos no se sienten ofendidos por anotarlos así en
este diario, que espero sobreviva a los tiempos y a los problemas que pueda
atravesar, porque al fin y al cabo, también serán secretos bien guardados.

Visitamos algunas calles y canales de desagüe, donde se reúnen de
forma permanente las personas que han optado por esta forma de vida. Las
fuerzas policiales ya tienen bien demarcadas estas zonas, que las consideran
peligrosas y por ello despliegan todos los días patrullas de vigilancia y de
acción, porque encuentran que una de las causas de la expansión de la
delincuencia en esta ciudad, se debe a la presencia de estas personas, que en
algunos casos, han tenido que asaltar para robarles o bien dinero o un
objeto, que les serviría para costear la compra de un sobrecito de marihuana
o de cocaína. La policía conoce y sabe dónde venden y comercializan todo
tipo de estas sustancias narcóticas, pero muchas veces no quiere ver ni
actuar ante ellos, debido a razones demasiados claras. Los operativos
policiales casi nunca van al centro del problema: la producción y la
comercialización de la cocaína. Pero tiene que tratar de demostrar que están
haciendo algo contra estos delitos.

En uno de estos lugares estaban seis personas, totalmente deshechas y
entregadas al vicio. Todos harapientos, sucios, enfermos, tirados en medio
de la calle. La gente pasaba y pasaba con indiferencia y asombrados por ese
paisaje humano de parásitos. Los “drogos”, así lo llamaban los vecinos. No
se molestaron con nuestra presencia, aunque algunos sí se pusieron
nerviosos e inquietos, más de lo que estaban como efecto del elixir de la
pasta de cocaína. Estaban en pleno viaje hacia la nada.
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Un joven, a quien le decían Mozito, se acerca y quiere conversar unos
momentos. El viene consumiendo la pasta base desde hace unos siete años,
se considera un dependiente de la droga; pero el siente inmensas ganas de
tratar de salir del vicio. Está decidido pero con limitaciones. “Es difícil
recuperarnos por el mismo hecho de que la droga depende de nosotros y
nosotros dependemos de ello, y la droga siempre está presente y nos
persigue” decía Mozito, mientras su mirada estaba buscando en el vacío y
en la lejanía, con la seguridad de que buscaba pedir algo a los ocasionales
visitantes. Pero se contuvo, no abrió más la boca y nos observada cada paso
o gesto que hacíamos.

Fuimos a otro lugar de una de las calles de estas zonas rojas.
Encontramos a tres personas. Todas ellas durmiendo. Conversamos con
Luis, un drogadicto que fuma desde muy pequeño, aunque no
periódicamente, sino dejando algunos espacios. Nos decía que “actualmente
los centros de rehabilitación de drogadictos no funcionan, no tienen
métodos efectivos. Es un lio complejo el ser drogadicto, quererse recuperar
o rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad, no obstante que la misma nos
condena y margina, ya no es posible que nos entienda la sociedad”. Pensaba
así, y no quería ingresar a ningún programa de rehabilitación o recibir
alguna orientación.

Por último visitamos el lugar de la Chitoca, por las inmediaciones
donde se construye la estación ferroviaria. Allí encontramos a seis hombres
y una mujer. La mayoría de ellos son jóvenes que prácticamente han
definido sus vidas y su futuro: encerrados y atrapados en el vicio. Es un
grupo difícil de conversar y de hacer relaciones con ellos. Están curtidos
con el vicio, como también golpeados en sus espíritus y se muestran
recelosos, desconfiados y rebeldes ante cualquier situación y acción que se
quiera hacer por ellos. Pero intentamos hacer algo, generando por lo menos
reacciones tibias y con la esperanza de volver en cualquier otro rato. Así
son ellos, desconfiados, duros, pero también saben descubrir a las buenas
personas y a las buenas acciones. Cuesta hacerlos reaccionar, pero acceden
y abren sus corazones.

Horas 17:30. Llevando un poco de ropa y otro poco de frutas, hice una
visita personal a un grupo de drogadictos, que están ubicados en una de las
calles de la Avenida Mutualista. Me recibieron muy bien y comenzamos a
hacer amistad, especialmente con algunos jóvenes, como ser, Mozito y
Richard, gente que entiende el problema y que quiere salir del círculo
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vicioso; pero que en el ínterin surgen los conflictos mayores y los cuales
desequilibran la personalidad del individuo. Mis reacciones fueron muy
espontáneas al tener contacto con ellos, tratando de hacerme amigos,
compenetrarme y vivir su realidad. Ser ellos y ser yo. Que no me miren
como a un sujeto desconocido y ajeno a sus vivencias y deseos. Claro que
en algunos encontré indiferencia y egoísmo de su parte, encerrados en su
mundo. Mundos impenetrables. Universos de estrellas que querían estar lo
más lejos posible de la mirada de la humanidad.

A cada uno les regalé un pomelo y me la recibieron muy bien. Todos
estaban con un hambre atroz, porque lo que tienen lo usan para comprar los
sobrecitos y saciar momentáneamente su adicción. La mayoría hace lo
imposible por sobrevivir. Todos son los arrojados al mundo y los
marginados por la sociedad. Enajenados. Es la mejor forma que han optado,
para no molestar a sus familiares, amistades y no sientan vergüenza
también. Y no saben si sus familiares los buscan, quizás no les importa en
lo más mínimo, porque asumieron sus decisiones de forma voluntaria.
Estaban ausentes y presentes en los recuerdos de sus padres, hermanos,
parejas y amigos.

Luego me puse a conversar varios minutos con Mozito una persona de
unos 29 años de edad. Alto, moreno, simpático, barbado, muy sincero. Cabe
recordar, que el en horas de la mañana me pidió que la busque a su madre,
para lo cual me dio un número telefónico. La busqué y no la encontré. Y le
conté todas las gestiones que hice. Sus ojos se aguaron.

La charla fue bastante cautivante y muy delicada, ya que giraba en torno
a su vida de drogadicto, y no sentía remordimientos ni complejos por ello.

A Mozito le obligó su propio padre a consumir drogas, según nos cuenta
él mismo: “Mi padre era un narcotraficante, se metió hasta el fondo en la
droga, yo fui su guardaespaldas, no sé porque tomé este camino; pero ahora
estoy pagando caro mi pasado. El hacía sus negocios de forma abierta, tenía
cómplices en la policía, en el gobierno, en todas partes, de ahí que fue
prosperando, pero a costa de expandir la cocaína en las ciudades y en el
exterior”.

Mozo nos cuenta que su padre dejó ese negocio ilícito y que ahora tiene
grandes industrias y es un próspero empresario. En medio de su realidad,
este joven deja bien marcados sus conceptos que tiene, y los he anotado en
este manuscrito, que algún día podría ser difundido y ver la luz, esa luz que
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todo moribundo desea admirar y que quisiéramos que iluminase durante el
trayecto de un túnel que vamos recorriendo para sobrevivir.

¿Qué nos decía Mozo? Acá sus reflexiones oportunas: “Ya no quiero
huir de la droga, ya escapé  demasiado, estuve en muchos lugares de
rehabilitación de drogadictos; pero todo fue inútil, ahora lo que  me importa
es afrontar mi realidad, hundirme en el mundo, pero a la vez quiero salir del
vicio”.

“Quisiera que Dios me sacara del vicio, y yo comienzo a liquidar a
medio mundo acá en Santa Cruz, ya que hay mucha gente que está bien
metida en el negocio, pero nadie dice nada. Así como Cristo curó a un
hombre que estaba poseído por miles de demonios, así yo quiero que me
haga”.

“El espíritu humano es lo más fuerte que hay. El cuerpo humano tiene
dos espíritus: el bueno y el malo, y los dos siempre están en un gran
conflicto, están en guerra. La carne es lo más débil”.

“Yo dialogo con el Señor y le pido que me saque del vicio”.
“Ya no soporto más ver como yo mismo me estoy matando, quiero salir,

si quiero, por favor Felipe, ayúdame. Cuento con vos”, empieza a
desesperarse y mirar para todos lados. Mozo viene consumiendo droga
desde hace 13 años, ya es su vida, su cuerpo, es su mente la droga, y quiere
morir en ella. Quizás con una sobredosis.

Luego dialogamos con otros jóvenes que estaban en el lugar. Observé
sus relaciones que tienen entre ellos. Una relación abierta, sin tapujos, ni
hipocresías. Pero cuando se hablaba de temas más profundos, que tocan a
su personalidad o individualidad, ahí sí que son más fuertes y cada uno
quieren hacer prevalecer lo que él cree.

Conversé varios minutos con Richard, quien consume droga desde hace
6 años. Tiene 25 años, dejó de fumar o ingerir cocaína en estos años, tres
meses, pero que luego volvió a los brazos de la droga y con más intensidad,
tratando que su vida y sus problemas sean más llevaderos y menos pesados.
Richard tiene tres hijos y uno de ellos de 15 años, también es
drogodependiente.

Al parecer Richard, fue un lector de algunos filósofos existencialistas y
de la angustia, que aunque no los haya leído, sus conceptos tenían algunas
similitudes o meras coincidencias.

Esto nos dijo Richard:
“Yo cada vez le tengo miedo a Dios”.
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“No me gustan las normas, las leyes”.
“Con la droga somos nosotros mismos, vamos hasta lo más profundo

del ser”.
“La droga me motiva a ser yo mismo”.
“Yo soy egoísta, soberbio, vanidoso y nadie me puede cambiar, soy un

desastre humano”.
“Los drogadictos somos el tercer patio de la sociedad. El reflejo de ellos

somos. Creo que la sociedad es lo peor en este mundo. Es como una fiesta
de antigüedades, asisten los que tienen dinero, reconocimientos y se sirven
manjares, las mejores bebidas alcohólicas, postres, pero a nosotros nos
mandan al tercer patio, así somos nosotros, duela o no”.

“Sé que la droga me está matando mi organismo, mis defensas. Me
siento cada vez más débil y sin fuerzas; pero sigo consumiendo, ya que la
droga me salva la vida, me rescata de la muerte o de lo más peor de la
vergüenza y la hipocresía. Soy humano, más cerca de la humanidad”.

Concluye la jornada. Lo importante que tengo que destacar es que ellos
saben que están en el vicio, que es un mal, que viene destruyendo sus vidas,
corrompiendo a las personas, sepultando dignidades, y a la vez todos tienen
esa inquietud, ese deseo de salir de la droga, de internarse para recuperarse.
Hay una semilla que se la debe alimentar con paciencia y sinceridad, han
demostrado una incipiente voluntad, conscientes que todo dependerá de
cada uno los que asisten al programa de la comunidad, no dependerá de
nadie más, pero si no dan el primer paso, nunca podrán avanzar.

No todo está perdido, lo demostrado por estos chicos arrancan ganas de
llegar al hogar y vivir un nuevo amanecer.
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“De este mundo no podemos caernos. Por cierto, que no podemos caernos
de este mundo: henos aquí de una vez por todas”

(D. Grabbe)
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LA VIDA LOS SALVÓ
Sergio sospechaba que se estableció hace algún tiempo un nexo con Felipe,
lo intuía y su corazón latía con mayor rapidez, cada vez que ambos se
miraban y conversaban. Aunque Felipe era muy cauteloso, no quería ser
descubierto por este hombre, que en el pasado inmediato estuvo muy
cercano, incluso compartieron algunas jornadas en las calles y zonas
alejadas de la ciudad.

Pero Felipe era consciente de ello, quería ocultar su otro rostro, porque
ya afrontaba otra faceta de su existencia, la misma que no quería que se
manchase con nada ni con nadie que estuviera involucrado en delitos, en
drogas, en robos, en violaciones, en estafas, en engaños, en corrupción o en
alguna adicción perversa. Así que por todos los medios posibles, no era
posible estrechar más relaciones amistosas con este pobre hombre que fuera
recogido en una noche tenebrosa, a punto de ser asesinado por otras
personas, que quizás los conozcan a ambos. ¿Un ajuste de cuentas? Como
suelen decir los policías y los canales de Tv repiten como loros carreteros.

Tarde o temprano, o temprano y pronto, Felipe tendría que ser develado,
o confesarse ante este sujeto que le salvó de una noche tormentosa y
agobiante, noche en la que estaba decidido a caminar sin rumbo y
desaparecer para siempre.

Poco a poco el diario que nuestro amable lector tiene entre sus manos,
irá develando los secretos insondables e inconfesables que tienen algunas
personas, que han cruzado los límites permitidos, y se han encontrado frente
a frente con fantasmas y con monstruos que no comían gente pero que sí,
provocaban temblores internos y picazones hasta las entrañas, de los cuales
quizás solo la muerte podría salvarlos. Cada ser humano tiene un demonio
dentro de sí mismo, decía uno de los protagonistas de “Los hermanos
Karamazov”.

Pero ambos enfrentaron a la muerte y salieron victoriosos.
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Lunes 20 de julio
El reloj marcó las 8:40, cuando llegué a la comunidad. Mucho

entusiasmo y ansias por seguir conociendo las historias y los dramas de esta
gente. Comenzamos a dialogar con todos los jóvenes del lugar sobre sus
actividades que habían realizado el sábado y domingo pasados. Hicieron
una rápida evaluación de su situación personal en proyección de la familia y
de la sociedad.

Surgieron algunos problemas, como ser, el de Juan Carlos, quien había
bebido la noche anterior y era ya por tercera vez que lo hacía, no obstante
que el programa lo prohíbe: “No drogas, No alcohol, no violencia”. Sus
compañeros le increparon de frente, por qué lo había hecho, trataban de
ayudarlo y hacerle comprender lo errado de su actitud que tomó. El hizo la
firme promesa de no volver a beber ni a consumir drogas. Es lo permanente
y común, las promesas hechas, luego de una recaída. Pero lo importante era
que reconocían haberlo hecho, a diferencia, de las otras personas, que por
más que hagan algo irregular o que afecte a su salud, dirán a sus familiares
que no lo hicieron  y se negarán hasta el extremo. Pero estos jóvenes,
admitían, reconocían y se avergonzaban del error cometido otra vez, y
prometían no caerse de nuevo.

Sin duda, fue un encuentro bastante intenso y con muchas ideas de los
participantes en el rodeo de la conversación, que las comparto:

Arnulfo: Si queremos transformarnos comencemos a trabajar por
nosotros mismos. El ser humano es un conglomerado de sentimientos,
ideas, pensamientos, vanidades, logros, fracasos. No se trata de
enfrentarnos, de enojarnos entre nosotros o de hacernos mal, sino de
mirarnos cara a cara y ayudarnos.

Tato: En todo lugar hay drogas, si uno la busca; si no la busca no las
hay. Yo ahorita mismo encuentro la droga en la Plaza Principal, en los
clubes sociales, en Los Pozos, en el Plan 3.000, en El Quior y tantos otros
lugares. La droga nos encuentra, por más que nos ocultemos o nos
escapemos de ella. La cocaína va tras nuestro y nos encuentra en el lugar
donde estemos, nos ocultemos o estemos en la China.

Roni. El rol de la familia es fundamental, como yo lo estoy viviendo
ahora, que estoy sujeto a un estricto control y esto para mi es bastante
fructífero. Espero no traicionarme ni decepcionar a mi familia, que al
parecer estará conmigo, en las buenas o en las malas. Dependerá de mis
actitudes.
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Lunes 20 de julio
El reloj marcó las 8:40, cuando llegué a la comunidad. Mucho

entusiasmo y ansias por seguir conociendo las historias y los dramas de esta
gente. Comenzamos a dialogar con todos los jóvenes del lugar sobre sus
actividades que habían realizado el sábado y domingo pasados. Hicieron
una rápida evaluación de su situación personal en proyección de la familia y
de la sociedad.

Surgieron algunos problemas, como ser, el de Juan Carlos, quien había
bebido la noche anterior y era ya por tercera vez que lo hacía, no obstante
que el programa lo prohíbe: “No drogas, No alcohol, no violencia”. Sus
compañeros le increparon de frente, por qué lo había hecho, trataban de
ayudarlo y hacerle comprender lo errado de su actitud que tomó. El hizo la
firme promesa de no volver a beber ni a consumir drogas. Es lo permanente
y común, las promesas hechas, luego de una recaída. Pero lo importante era
que reconocían haberlo hecho, a diferencia, de las otras personas, que por
más que hagan algo irregular o que afecte a su salud, dirán a sus familiares
que no lo hicieron  y se negarán hasta el extremo. Pero estos jóvenes,
admitían, reconocían y se avergonzaban del error cometido otra vez, y
prometían no caerse de nuevo.

Sin duda, fue un encuentro bastante intenso y con muchas ideas de los
participantes en el rodeo de la conversación, que las comparto:

Arnulfo: Si queremos transformarnos comencemos a trabajar por
nosotros mismos. El ser humano es un conglomerado de sentimientos,
ideas, pensamientos, vanidades, logros, fracasos. No se trata de
enfrentarnos, de enojarnos entre nosotros o de hacernos mal, sino de
mirarnos cara a cara y ayudarnos.

Tato: En todo lugar hay drogas, si uno la busca; si no la busca no las
hay. Yo ahorita mismo encuentro la droga en la Plaza Principal, en los
clubes sociales, en Los Pozos, en el Plan 3.000, en El Quior y tantos otros
lugares. La droga nos encuentra, por más que nos ocultemos o nos
escapemos de ella. La cocaína va tras nuestro y nos encuentra en el lugar
donde estemos, nos ocultemos o estemos en la China.

Roni. El rol de la familia es fundamental, como yo lo estoy viviendo
ahora, que estoy sujeto a un estricto control y esto para mi es bastante
fructífero. Espero no traicionarme ni decepcionar a mi familia, que al
parecer estará conmigo, en las buenas o en las malas. Dependerá de mis
actitudes.

En horas de la tarde se tuvo una bonita discusión entre los muchachos
en relación al caso de Pedro, quien decidió irse por unos 15 días de la
comunidad para cubrir una deuda de 150 dólares que le debía a su tía. Esto
originó una reacción espontánea en los demás compañeros, quienes por una
u otra razón trataban de darle la mano, aconsejándolo para que recapacite
sobre su decisión. Se le dijo que más vale la vida que una cuenta, que
todavía está muy débil como para que él se maneje solo y que puede otra
vez recurrir a las drogas. Pedro recapacitó y prometió esperar un poco para
dar el paso que había decidido hace algunos días.

Vamos a reflexionar. Los drogadictos son los recogidos del mundo, de la
sociedad. Son aquellos que viven en el último rincón de la tierra, sin ser
escuchados, ni comprendidos. Todos los miran como viciosos, delincuentes,
son rechazados y odiados. Los recogidos, ya que cuando se enferman grave,
están tirados en la calle, en el mundo, y hay que ir recogerlos para lograr
salvar sus vidas a cualquier costo y seguirle un tratamiento para lograr algo
positivo en sus deseos y proyectos. Los drogadictos son producto de la
sociedad, son el reflejo de lo que está pasando. La droga siempre avanza, si
bien no irá a destruir a la humanidad, pero provocará grandes problemas de
salud y muchas pero muchas muertes, tanto por el consumo, adicción, como
en el comercio ilícito que genera el negocio millonario de la fabricación,
producción y comercialización de la cocaína.
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“¡Adiós! Para la noche aún tengo visiones, y para el día vagas visiones
atesoro. ¡Fantasmas, alejaos de mi espíritu ocultaos en las nubes y nunca
más volváis!”

(John Keats)
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El Mundo, 26 de junio de 2017
Se duplica el consumo de la marihuana en adolescentes
El consumo de drogas ha ido en aumento a nivel mundial, debido a la

aparición de nuevas sustancias que han ido diversificando la disponibilidad
de estos alucinógenos (sintéticos) y que al mismo tiempo estas presentan
mayores daños a quienes las consumen; en ocasión al Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se
celebra cada 26 de junio, surgen diversos estudios de la realidad en que se
encuentra este flagelo a nivel mundial y en Bolivia, donde poco estudio
existe al respecto.

Los datos sobre el incremento de algún tipo de droga, especialmente el
de la marihuana, es preocupante puesto que la mayoría de los consumidores
son menores de 17 años, según registros estadísticos; pero que en la
realidad, incluso menores de entre 10 años están inmersos en el consumo de
la marihuana y que el consumo de este alucinógeno se ha ido
incrementando en los últimos años, especialmente en el departamento de
Santa Cruz, donde el consumo en los últimos 10 años es de 0,2% a 4%,
según un informe de Guillermo Dávalos, técnico de la fundación Servicios
de estudios Proyectos y Análisis (Sepa), en relación a los primeros tres
meses de este año. 

“La velocidad con la que está creciendo este fenómeno y las tempranas
edades en las que comienza su consumo es alarmante”, precisó Dávalos. 

Entre tanto, el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y
Seguridad Humana, mediante un estudio con datos de los últimos tres años
del Ministerio de Gobierno, da a conocer que del total de consumidores de
marihuana el 72% son de sexo masculino, mientras que, del total de
consumidores de cocaína, el 29% son mujeres. 

Esta entidad igualmente señala que la mayoría de las factorías
encontradas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN), están en el departamento de Santa Cruz, alcanzado el 91% del
total, al igual que el departamento cruceño alberga el 42.11% de detenidos
por tema de narcotráfico, seguidos de Cochabamba con 35.53% y el
departamento de Beni con 6.58%. 
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ CONSUMIR
COCAÍNA?

Es hora de preguntarnos ¿por qué consumen drogas las personas? ¿Qué los
lleva a ingerir por diferentes vías un gramo, dos gramos de cocaína o de
marihuana? ¿Hay estudios sobre ello o simplemente especulaciones de lo
que está pasando en esta ciudad? Bueno, pero ahí tenemos gente joven que
está consumiendo varios tipos de drogas, e incluso hoy en día se han
modernizado, con drogas sintéticas o de alto vuelo, producidas por grandes
laboratorios y en otros casos, buscan otras experiencias, mezclando los
energizantes, bebidas alcohólicas y un buen pitillo.

Pues bien, junto a algunos investigadores sobre la drogadicción,
intentaremos responder a esta interrogante, que siempre un familiar de un
drogadicto se ha planteado.

Para empezar el consumidor de droga nunca se va a sentir enfermo, o
con alguna dolencia orgánica, o afectado en su corazón, en su cerebro, en
sus riñones, en su estado físico por esta opción de vida que ha asumido.  Si
le duele algo, no es por la droga. Son otros factores. Es un argumento bien
fuerte que siempre salen a relucir. La droga no es una enfermedad para
ellos. Es una opción, y por tal motivo, acelera su consumo. De modo, que se
resiste a buscar auxilio de algún especialista en salud o conversar con un
psicólogo o ser parte de una acción terapéutica.

Lo más radical es que cuando el individuo es un consumidor
permanente y que depende de la droga, ya no se pertenece así mismo, ni se
gobierna por sus propias facultades y decisiones. La droga se incrustó hasta
las células y sus entrañas, y gobierna, administra su vida.

Entre las causas para el alto consumo, es la disponibilidad de la droga,
es decir, la gran producción de cocaína y de marihuana, principalmente que
se está dando en nuestras ciudades. Varios testimonios de los adictos,
señalan que ellos pueden encontrar sobrecitos o paquetes en cualquier lugar
del país, además de precios módicos, que se pueden pagar hasta caros. “Yo
te puedo traer cocaína desde la plaza principal”, me dijo en cierta ocasión
uno de ellos. Esto prueba también, que la lucha contra las drogas es un
soberano saludo a la bandera, y que los grandes traficantes y fabricantes
siguen  haciendo de su actividad, un gran negocio, a costa de enfermar y
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matar a las personas. En muchas épocas los narcotraficantes han tenido
protección oficial.

Esta disponibilidad de los estupefacientes ya se lo ve como algo normal
y natural. Así lo entienden dueños de locales nocturnos, que ofertan el
estupefaciente como ofrecer una cerveza, ron, whisky, fernet, vodka, o coca
cola. De modo, que no nos hagamos los que no vemos ni oímos cuando
algo sale mal, o cuando un jovencito sufre de sobredosis y es internado de
emergencia en un centro de salud.

Entre las causas, también están los factores económicos y sociales. Es
decir, el consumir droga es un escape momentáneo a ciertos problemas y te
da status y presencia a lo macho en las fiestas y reuniones de amigos. Es
decir, es una moda más, y que por tanto hay que estar al día con esas
tendencias. Varias constaté esta moda, con denuncias de varias personas e
inspecciones realizadas a fiestas de bachilleres, en las cuales se
decomisaron varios sobres de cocaína, que eran repartidos de forma abierta
en bandejas de plata.

La familia, aunque de forma contradictoria, es otra causa que incide
para el consumo de drogas y son varios factores: la ruptura de la estructura
familiar dado por el divorcio, la separación, fallecimiento del papá o la
mamá, peleas conyugales, sobreprotección a los hijos o complicidades, al
otorgarles todos los caprichos y pedidos que quiera. Ciertos estudios
señalan que un alto porcentaje de consumo indebido de drogas se produce
en jóvenes que tienen padres autoritarios, sobreprotectores o alcohólicos.

Crisis de identidad, crisis sentimentales, entre otras causas, que lleva a
los jóvenes a esta extrema situación. Encuentra en sí mismo, desórdenes
agobiantes en la estructura de su personalidad, por lo que busca una puerta,
un aliciente y sin duda, la cocaína es un buen pretexto para tales fines.

En el sistema escolar, de forma descontrolada se está dando esta figura
del consumo de los estupefacientes. Prueba de ello, son los permanentes
operativos que hacen en las unidades educativas los organismos policiales
especializados, requisando mochilas escolares, aulas, e incluso deteniendo a
quienes encuentran con el cuerpo del delito en sus posesiones. Además de
las señales que dan los propios alumnos que alguna vez han ingerido las
drogas o que son fumadores habituales, quienes reflejan indisciplina,
ausentismo en las clases, deserción, falta de comunicación, violencia y otros
factores. Y muchas veces el papá y la mamá se resisten a asumir estas
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realidades de sus pequeños. Incluso, cuando los descubren, mueven y
presionan a medio mundo para que su angelito sea devuelto al hogar.

Sin duda, esta problemática se la tiene que encarar de forma urgente e
integral, la misma que está afectando seriamente la salud y el futuro de esta
población, que es vulnerable al alto ofrecimiento de estos narcóticos, que
personas conocedoras del negocio y de las estrategias vienen haciendo y
consiguiendo adeptos de forma masiva.

“Desafortunadamente poco se ha hecho para entender a cabalidad el
fenómeno desde una óptica psicosocial, económica y cultural, en toras
palabras, simplemente se asume de una manera apriorística la naturaleza,
las características y los modos que adquiere el fenómeno de la
farmacodependencia en nuestro medio, extrapolando muchas veces, de lo
que se conoce en otros países”, precisa un estudio publicado a finales de los
años ochenta.
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EL DIARIO DESNUDA Y DESGARRA
Martes 21 de julio

Llegué a la comunidad a las 8:30 con muchos ánimos y fuerza de seguir
aprendiendo más de estos jóvenes, los cuales se encuentran cada día con
ganas y entusiasmados por seguir adelante y triunfar frente al poder de la
droga. Es que la cocaína te atrapa fácilmente, no solo por sus efectos, sino
también porque la puedes encontrar en el lugar, la hora y el momento que
quieras. Ojo con ello.

Comenzamos a discutir en grupo, esta vez se lo confrontó a Rubén
Darío, ya que el día de ayer no vino a la comunidad. Se le preguntó ¿Qué le
estaba pasando? ¿Porqué no asistió? El respondió porque estaba muy mal
de salud y no pasaba otra cosa más grave. Sus compañeros le replicaban
que estaba demacrado físicamente. Rubén Darío respondía secamente,
aduciendo de que él no tenía facilidad de palabras y que no quería adornar
la perdiz, sino que así era. Y que no estaba dispuesto a hablar más o
argumentar más cosas, y que le dejaran tranquilo, que podría explotar.

Pero es importante remarcar lo que algunos de ellos le dijeron a Rubén
Darío:

Arnulfo: Se trata de nuestras vidas, hay que ayudarnos. Nadie más
acudirá a socorrernos a nosotros, que estamos rechazados y abandonados
por la sociedad, la familia, las amistades que nos buscaron cuando teníamos
algo de dinero o para compartir algunas noches con algunos gramos de
cocaína. Eso debes entender Rubén, pero bueno es tu opción y sabrás lo que
te conviene o no.

Tatú: Yo soy de doble personalidad, soy honesto y burlesco. Me
intereso por yo mismo. Soy egoísta, quiero conocerme, no conocer a los
otros. Me interesa el grupo, me interesan los demás, lo fundamental es que
los otros salgan de la droga y no yo.

Corina: Quizás sea la menos indicada, porque yo tengo más problemas
que Rubén Darío, pero si vale algo mis palabras, es que dejes fluir tus
sentimientos y tus ambiciones en la vida, pero que ese fluir sea para
corrientes buenas no adversas ni contra tu vida, ni la de otras personas, que
creen en tu persona.

Una mañana de acercamiento a ellos, creo que me aceptan. Pero no
debo avanzar muy de prisa ni muy interesado en sus historias, que algún día
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podrán conocerse, quizás cuando muchos de ellos ya no estén o hayan
podido salir del laberinto destructor de la adicción hacia las diferentes
facetas que presenta el estupefaciente blanco, producido en base a la hoja
milenaria de la coca.

Arnulfo dio en el clavo: necesitamos más humanidad, antes que leyes o
reglas.

En horas de la tarde nuevamente se tuvo reunión de grupo. Los chicos
se decían las cosas de frente de lo que estaba mal o bien. Sin tapujos ni
adornos, aunque duela o no. Es mejor así, a diferencia de la mayoría de la
gente, que prefiere no herir con sus palabras, y se reserva o hablan a
espaldas de los aludidos.

Hay casos realmente muy fregados y críticos que a uno lo hace pensar
seriamente, como es el caso de Freddy, quien es un drogadicto adulto. Está
casado y tiene un hijo, se encuentra en profunda crisis interna, ya que su
hijo le pidió un poco de plata para sus necesidades, él no tenía ni un centavo
para darle y esto lo hace cuestionar, lo desequilibra, lo vuelve impotente
ante la realidad, lo cual puede ser motivo para volver a la droga y que en
cierta manera se justifica. Encuentra un motivo más para seguir en el
consumo. Y no solo eso, sino también de delinquir, porque tiene que buscar
dinero y para ello, no genera ingresos, y quizás el robo sea el camino a
seguir.

Está muy mal Freddy con ganas de irse para trabajar y así ayudar a su
hijo en algo o quedarse en el programa de la comunidad, pero aquí surge
algo muy importante. Una reflexión de sus propios amigos: “Así como
fuimos capaces de drogarnos, abandonando todo, hasta lo más querido, sin
importarnos nuestra madre, los hermanos o nuestros hijos, así debemos ser
capaces ahora de poder rehabilitarnos, curarnos totalmente para ser fuertes
y salir a la vida, para no volver a consumir más y solo de esta manera
vamos a poder ayudar a nuestros seres más queridos. Primero pensemos en
nosotros, que es lo fundamental y luego será en nuestra familia. Ya nuestros
hijos y demás familiares nos tendrán que buscar algún día, y ahí estaremos,
esperamos todavía vivos”.

Varios se sienten mal, están luchando consigo mismos, es una lucha
entre el bien y el mal. Están entre el si y el no. Ante esta crisis, todos tratan
de ayudarse mutuamente, una gran cosa que demuestran en medio de las
adversidades de todos los niveles. No solo en lo familiar y económico, sino
también en lo social y policial, porque la sociedad los ve como escoria,
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basura y como peligro; y policial, porque las fuerzas policiales de forma
permanente hacen operativos, cuyos objetivos son estas personas, a quienes
los detienen, los golpean, los amenazan e incluso los chantajean. Ya están
con miedo, pero éste sucumbe ante los efectos que genera el alcaloide que
consumen.

Es así que se enfrentan a múltiples situaciones que realmente afectan a
su estabilidad emocional, personal y de comportamiento. Muros que a veces
son muy altos y que no se los puede atravesar.

Tato es un chico bastante complejo y polémico. Cada vez está
insoportable, lleva la contra a todo y solo lo hace por capricho y por gusto,
sin importarle el daño que puede causar en el otro.

Luego tuvimos dinámica de grupos, con juegos muy divertidos.
Pasamos una tarde alegre, reímos bastante y de todo, jugamos a la bomba,
papas quemadas, y por último se hizo una representación de teatro mudo,
con una problemática a plantearse. Mi grupo planteó el cuestionamiento a la
amistad.

Ver la sonrisa en sus rostros, era como observar el recorrido de la vía
láctea. La alegría, aunque momentánea en sus vidas, les revitalizaba y los
animaba a seguir dando pasos en el proceso de su rehabilitación. Cada
esfuerzo que podrían hacer tendría su recompensa. Tenían todo por ganar,
pero también todo por perder. Algunos lo intentaron al todo o nada.
Algunos avanzaron a grandes pasos. Otros se quedaron en el medio de la
ruta. Y también otros prefirieron la jeringa a ser inyectada, porque “nada es
terrible después de la inyección”, dice el Dr. Poliakov, en su diario
“Morfina”, que logró rescatar el escritor Mijail Bulgákov.

Reflexionamos casi al terminar el día. Los drogadictos son seres
humanos, con cualidades increíblemente positivas, pero desconocidos por
ellos mismos. Quizás no lo han podido detectar sus potencialidades. Es
evidente que son capaces, piensan, se ubican, pero también son agresivos,
manipuladores, buscan dominar a las personas;  pero en el fondo,
comprendiéndolos son personas muy sensibles y dispuestas a todo, a dar
para que el otro se sienta bien. Ya Arnulfo dijo que lo que necesitan es más
comprensión y diálogo.

La vida es el sentido que le damos cuando servimos y ayudamos al otro
a salir de su desgracia. La droga está en ellos, como un deseo subliminal u
oculto. Ante esto hay que saber tratarlo. ¿La droga o la vida? ¿La voluntad
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humana podrá ante el poder corrupto de las sustancias prohibidas por la Ley
1.008?

Por ahora no anoté ninguna cita en mi diario, porque el cansancio me
vence y me entrego a que mi alma ingrese en los senderos del sueño.
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Miércoles 22 de julio
Horas 8:40
Cuando llegué a la comunidad, ya estaban reunidos, evaluando sus

actividades de la noche anterior. Roni comentó de una noticia que emitió el
Canal 13 referido a un drogadicto, que daba sus testimonios, pidiendo a los
jóvenes no se entreguen al vicio, ya que es un mal tremendo, y que él ya no
volvería hacerlo. Roni aseguró que ese era el permanente actuar de las
personas que consumen la cocaína cuando son detenidos por la policía.
Actúan como inocentes para salir del paso, ya que ellos también
procedieron así. Ya tenían un libreto para saber decir en momentos como
éste y actuar de una manera ingenua, con el objetivo de no ser trasladados a
las celdas policiales o algún centro evangélico de rehabilitación, donde le
inyectan la otra droga, la espiritual para prepararse y estar listo para el
Reino de Dios, quien ya está pronto a manifestarse en el mundo actual.

En el transcurso de la mañana se comentó de los casos de Freddy y Juan
Carlos, que presentan rasgos muy conflictivos y delicados. El caso de Juan
Carlos que se divide en varias partes. Uno sobre sus relaciones con la
familia que no andan muy bien que digamos, ya que, hay serias
divergencias e incluso fuertes peleas entre algunos hermanos y el rechazo
hacia Juan Carlos, que quieren abandonarlo totalmente. La otra dimensión
de su problema es en torno a su yo interior. Pareciera que él no se respeta
así mismo, lo que se expresa en el aspecto físico: no se peina, descuidado
en su limpieza, huele muy mal. Total abandono de su persona.

Los muchachos le dijeron que eso estaba mal y que debía preocuparnos
la suerte de Juan Carlos, a quien le pidieron que cultive las pequeñas cosas,
las actitudes positivas, para demostrar que sí está cambiando. Juan Carlos se
comprometió frente al grupo y proporcionó la firme promesa de ser otro a
partir de los próximos días. Cambiar cuesta mucho, más aún cuando hay
presiones de todo nivel y quien recibe esas presiones está débil y
confundido.

Freddy presenta otra situación compleja que apena mucho y da rabia. Se
trata de la presencia de su hijo que otra vez fue a la comunidad a pedirle
dinero para comer algo. Freddy estaba muy imposibilitado de atenderlo, o
darle lo que le pedía el joven hijo. También se le cuestionó, pero con la
pertinencia necesaria que amerita estos casos de sufrimientos. Se trató de
ayudarlo por todos los medios. Se le dijo que el ser padre no era solamente
darles dinero o cosas materiales a los hijos, sino que era también brindarles
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cariño, amor, afecto, acercamiento hacia el retoño. Freddy adujo que su hijo
tenía vergüenza de él y que le huía; pero que cuando quería dinero algo
cambiaba. No quería verle la cara, ni de cerca. Freddy dijo que estaba
primero su rehabilitación, su curación, su cambio total para salir a la
sociedad y empezar a afrontar las cosas de otra manera, con valentía, honor
y darles a sus hijos todo lo que no pudo durante muchos años.

Al parecer, caló hondo las reflexiones del grupo. Ahora tendrá que tratar
de hacerlas realidad en la vida diaria y no morir en el intento, por decir, no
abandonarse a medio camino y recurrir otra vez a fumar los pitillos, que
siempre están al alcance de quien así lo quisiera.

Pero también hay otro detalle. Se trata de Carina. Sus relaciones con su
madre y con sus hijos habían mejorado sustancialmente, ya ella quería
demostrar que estaba cambiando, quería dar algo de sí, lo mejor. Sus hijos
ya se le acercaban, le hacían caso, como también ya estaba desempeñando
el rol de madre.

En horas de la tarde nos reunimos con el doctor Camacho. Se habló
bastante de los casos mencionados, pero dando más énfasis en la seriedad y
la entrega que todos debían demostrar con el programa, ya que había
algunos que no tenían cariño e interés por el programa en sí. Como es el
caso extremo de Rubén Darío, a quien no le importa el programa, pero
asiste para lograr encontrar un nuevo rumbo en su vida.

“Nuestras vidas son fugaces en la medida en que uno pone trancas y
barreras, por lo que debemos desperdiciar ni un segundo del acto de vivir.
Es así que debemos alejarnos y eliminar todo lo que nos haga daño, nos
destruye, nos enoje. Vivir como estemos y en el lugar en que estemos”, les
dije en un momento de tensión.

Rubén Darío está incómodo con mis intervenciones, que casi siempre
versan sobre los retos que se deben asumir, de lograr superar las barreras
físicas y las que uno mismo se pone al frente, dándoles consejos,
impulsándoles a creer en sus potencialidades, en sus vidas. Dijo que son
palabras bonitas, pero superficiales, ya que yo no era drogadicto, y no podía
pensar y sentir como ellos. Esto me llegó hasta el fondo de mi ser y la
verdad que entré en crisis muy profunda, porque las cosas las tomaba
demasiado en serio y muy a pecho. Pero eran golpecitos necesarios en esta
clase de experiencias que uno se atreve a asumir.

Después nos fuimos a jugar fulbito con los muchachos. Dejar los
problemas encerrados y darle rienda suelta a la alegría y la amistad. Una
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tarde de esfuerzos físicos, de sudar la camiseta, de empujarnos, de caernos,
de patear la pelota y gritar entre todos esa palabra que une a países e
hinchadas: goooollllll. Así deberíamos darle golazos a este grave problema
de la adicción a estos narcóticos, pensé mientras me salía de la cancha,
cansado pero contento.

Al término del día tuve una linda conversación con Freddy Enrique
quien me aseguró que la drogadicción tiende agudizarse y que mucha gente
va a caer en sus garras.

“La sociedad cruceña vive una fantasía, por el dinero; la gente está
vacía, vivimos un mundo mecanicista, donde los valores no importan, cada
vez se inauguran juegos de azar, boliches, licorerías, etc., pero lo espiritual
está siendo sepultado de forma permanente”, señala con mucha sabiduría,
desnudando a esta sociedad.

Enrique me contó un poco de su vida. El comenzó a drogarse en las
calles de La Paz, con marihuana. Ya estaba perdido y se trasladó a Santa
Cruz, donde fue su perdición total. Se entregó al vicio en cuerpo y alma, al
extremo: “Recuerdo que una vez me drogué mucho, fui al baño, miro a la
pared y veo unas viboritas que empiezan a moverse, que querían
envolverme, atraparme y arrastrarme aún más al fango, el mundo estaba
también lleno de víboras y todo mi cuerpo era un monstro y salí corriendo,
gritando con gritos ensordecedores. Mi amigo me calmó. Me arrepiento de
haberme entregado a la droga, pero ya no volverá a pasar más. La droga es
un absurdo”.

Reflexiono: la verdad que con los drogadictos debemos ser prudentes y
aprendices. Es difícil penetrar la barrera que ellos mismos hacen para evitar
que se los conozca de cerca y cara a cara. Su mundo está rodeado de
muchos misterios y cosas difíciles de comprender por nuestra mente. El
drogadicto es un ser humano en su expresión más aberrante. Cada día es un
nuevo aprendizaje doloroso, muy intenso.

El narcotráfico es la expresión radical del capitalismo, sistema
económico que solo le interesa el dinero, el capital o la plusvalía, por
encima del hombre, de la persona, de los valores. Este gran negocio se ha
venido incrementando de forma notoria en nuestros países, es la segunda
fuente de poder y de riqueza que genera alrededor de grupos especiales.

La droga es una mercancía que genera riquezas y ocasiona destrozos en
la vida de los seres humanos y de los pueblos. El alcaloide en sus diferentes
facetas ha logrado crear la necesidad en las personas, así como el pan diario
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y el agua que necesitamos para sobrevivir. Y la adicción hacia las drogas ha
logrado afincarse en los humanos, que no solo las consume en fiestas o en
situaciones de riesgos, sino en el momento menos oportuno.
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Jueves 23 de julio
Horas. 9:10.
Estaban tomando desayuno, cuando arribamos a la Comunidad. Luego

comenzamos con la reunión. Desde el principio se discutió el caso de Roni,
concretamente de su actitud que demostró hace 24 horas.

El grupo tuvo una tarde anterior de fútbol, pero Roni se fue a otro lugar,
donde su tío. Argumentó que tenía que conversar sobre los problemas de su
familia. Pidió disculpas, por no avisar a tiempo de su decisión, pero esto no
gustó a la mayoría del grupo de los muchachos.  Le cuestionaron por ello,
señalando que no debería proceder así, porque estaban tratando juntos de
construir una vida en comunidad. Roni reconoció su error,  aunque obligado
en cierta manera, porque no tenía otra alternativa o salida que emprender,
debido a las circunstancias en que se encontraba.

Se habló también del caso de Corina,  que estaba vestida de forma
provocativa, despertando ansiedades y deseos ocultos de los presentes.
Estaba de minifalda muy corta, sintiéndose ella muy cómoda y alegre, pero
los ojos de los varones no se desprendían de sus piernas y sus glúteos.
Algunos le cuestionaron por ello, además de su actitud que tuvo ayer, ya
que Corina ingresó a una casa para sacarse una rosa. Ella se comparaba con
esa rosa roja. Decía que se sentía bella y radiante como los pétalos de esa
encantadora ramita que logró extraer del jardín de una vecina. Era lindo
sentirse así, decía en mi interior, porque es parte de las motivaciones que
cada persona debe tener, aunque esté nadando en el estiércol. Sentirse bien
uno mismo, asumirse bello y radiante, es un paso importante. Que emerja el
ángel que cada uno en su corazón, no el demonio que busca expresarse y
apoderarse desde adentro de cada persona.

Uno de ellos la miró y le dijo que estaba muy mal lo que hizo ayer por
lo que se vino de minifalda. Se le dijo que ella era demasiado frágil y que se
dejaba influenciar bastante con otras personas. Fue un hecho que dio mucho
que comentar, pero que refleja también que estos seres humanos están
despiertos y dispuestos a enfrentar la vida a cualquier costo y con grandes
esfuerzos.

En la tarde no pude estar puntual a las 15:00 en la Comunidad, se
molestaron por ello, me preguntaron por qué llegaba a esa hora. Así eran, se
estaban acostumbrando a mi presencia constante, aunque la misma era de
voluntario, no ganaba de ni una sola moneda por ello, ni me pagaban
viáticos, ni para el transporte ni para comprar empanadas en la hora del té.
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Todo salía de mis magros ingresos, si quería compartir con ellos un
refresco, una comidita o dulces. Pero tenía que tener la suficiente paciencia
y prudencia para no enfrentarme a ellos con cosas muy superficiales y que
no aportarían en nada, al gran objetivo en la que estamos comprometidos: el
de apoyarlos a su rehabilitación y que fortalezcan otras salidas a su adicción
cocainómana. Claro, era muy importante mantener la serenidad y la
templanza ante las miradas inquisidoras y las palabras hirientes que de vez
en cuando alguien se encargaba de decirlas. En el fondo, eran pruebas de
fuego para no desfallecer. Así lo entendía.

Tuve la grata sorpresa de encontrarme con Luis G, un muchacho muy
inteligente y que quiere ayudarme al desenvolvimiento de mi trabajo.
Conversamos ampliamente de temas de la sociedad, a quien consideraba
que “la sociedad estaba intoxicada”. Me dijo, que en el esquema de mi
trabajo de investigación estaba muy bien, ya que tocaba el fondo del asunto
con claridad y valentía.

Una cosa importante. El me veía como un salvador de su crítica
situación y que el libro le iba a servir para que él salga de la droga. La
verdad, que me ponía en una gran responsabilidad y desafío. Esto me
impulsaba aún más a seguir adelante, a pesar de haber serias dificultades
que vencer, pero las afirmaciones de Luis provocaron una positiva reacción
en mi interior. Me impulsó a seguir haciendo las anotaciones de este diario.
Siempre en los momentos difíciles uno encuentra una mano amiga o
palabras que hagan alzar vuelo. Esto sucedía con Luis, que al parecer tenía
un secreto guardado.

Luis me dijo que él conocía mucho del problema y que estaba dispuesto
a darme todo lo que estaba a su alcance. Nos ganamos la confianza
mutuamente, pero había algo que me mantenía en vigilia hacia Luis. Ambos
teníamos un secreto en nuestros corazones, que quizás algún día los iríamos
debelar. Esta charla me sirvió de mucho y la verdad que me reanimó.
Marcaré esta conversación con rojo en mi diario, una vez que llegue a mi
hogar, donde me esperan mi compañera de la vida y un pequeño retoño. El
hogar es el lugar preferido y al que siempre debemos acudir. Es el reposo
del guerrero.

Alrededor de las ocho de la noche me fui a la zona roja, a la avenida
Mutualista. El panorama era impactante y desastroso. No apto para menores
de edad o para personas sensibles, así como indican en algunos filmes o
noticias que presentan. Los adictos a la cocaína ahí están abandonados en
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las calles, en el suelo, con todo el cuerpo desplegado, otros sentados en la
tierra, cabizbajos, como si miraran su derrota ante la vida, su impotencia
ante los retos de la existencia. Restos humanos desperdigados,
despedazados entre piedras, palos y barro de las avenidas. Ojos perdidos en
el infinito del universo, y miradas vacías de vida. El grupo de personas
hacía escuchar sus alaridos, dolores y angustias, al ritmo de la noche
obscura y la noche los internaba cada vez más a sus brazos.

Un escenario pavoroso, de extrema pobreza y denigrante condición
humana, que cada uno de estos jóvenes deben atravesar. Precisamente un
toque de un gramo de cocaína los impulsa a abandonarse totalmente de sí
mismo y convertirse en parias, en desechos humanos, en estiércol y vómito.
¿Será gente sin esperanzas? ¿Personas que la vida los haya abandonado?
¿Seres humanos asqueados del vivir y que buscan ahora ser destruidos por
alguna razón sentimental, familiar, económica, social? ¿Sujetos que van
marchando ciegamente hacia su propio pozo de enfermedades, de gusanos?
¿Qué buscan con esta elección que han hecho en sus destinos? ¿Son las
drogas un remedio o panacea a sus inquietudes, a sus problemas, a sus crisis
de identidad?

Seguramente no tendremos respuestas, ni remotamente. Quizás habrá
que seguir sus pasos, o por lo menos, sentir el abrazo de ese narcótico que
genera tantas reacciones en quien la consume ya sea en forma de pitillo o
absorbe por la nariz una raya con un polvo blanco. Probablemente en ellos
encontremos algún derrotero que el futuro nos depara a cada uno de
nosotros los mortales, porque en la desgracia y en la escoria de la sociedad,
hay ritmos y peldaños que se deben ir avanzando. Siempre la esperanza está
presente, y viva, aunque sea en medio de la nada, del abismo. Walter
Benjamín decía: “Solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la
esperanza”. Y en ellos, en estos jóvenes, señoritas, hombres y mujeres que
han hecho de la cocaína su compañera destructora, también se yerguen
vestigios de esperanza para no sucumbir.

La Mutualista así como otras calles y avenidas o canales, son zonas de
ensueños, ilusiones, de pobrezas, de dolor, de agonía, de muerte. Todos van
a parar a algún lugar de la ciudad, como si fuera, la última oportunidad que
se le diera en sus vidas, como si no hubiera un techo más o un espacio en
cualquier otro lugar. Así es realmente, ¿qué es eso? Lo irreconocible de la
realidad, lo infernal y tenebroso de nuestra sociedad, de tu sociedad, de la
mía y de todos. Los drogadictos son peores que perros botados en la calle,
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piltrafas humanas viviendo un submundo cruel en condiciones
infrahumanas. Si, los drogadictos, son algo más que ellos mismos piensan
que son.

Cuando consumen la cocaína se sienten acomplejados, enajenados, no
quieren mirar de frente, tienen miedo, no es vergüenza, les da pena su
situación, se arrepienten haber caído en el vicio; pero no tienen más
remedio que seguirlo hasta encontrar quizás la muerte, la locura y la
desesperación. Camino, ruta, sendero obligados a transitarlos, pero
sumergidos y consumidos por la marihuana, la cocaína, el opio, la clefa.

Varados en la vida. Abortados en la realidad. Bloqueados del impulso de
vivir.

Santa Cruz es la gran ciudad de las contradicciones y del engaño. Un
ejemplo: en la zona donde están los drogadictos, en la calle 2, a la vuelta del
lugar se encontraba un sacerdote, predicando y proyectando películas de la
vida de Jesucristo; y al frente de este cura está ubicado un centro religioso
evangélico, quienes se encontraban cantando con instrumentos musicales y
la verdad que eran unos cuantos, pero ahí están las contradicciones, o las
dos caras de una realidad: la religión y la droga. ¿Qué papel desempeña la
iglesia católica o las iglesias ante las consecuencias que acarrea la droga?
¿Qué es el consumo de las drogas para las religiones? ¿Una forma diabólica
que está imperando en la actual sociedad? ¿Es un pecado, algo malo?
¿Dios, los ángeles, los obispos hacen algo para neutralizar el alto consumo
de drogas entre los jóvenes?

En el lugar pude conversar con una persona que hace unos 17 años
consume algún tipo de droga, es un alguien mayor. Me dijo importantes
conceptos que me hizo sentir bien. Me alivió un poco la crisis en la que
estaba: “La droga es una forma de vida para mí; es parte de mi cuerpo y de
mi alma, y lo voy a ayudar. Voy a contarle desde el comienzo de mi vida
como vicioso o drogadicto. Voy a contarle mi verdadera historia, con
lágrimas y rabia, espero que me sepa escuchar y me pueda entender para
que no me censure ni me rechace”, dijo el hombre, aunque tenía tendencia a
irse rápido, porque su rostro se inclinaba a cada momento en la búsqueda de
algo, o de alguien, quizás del toquecito que estaba necesitando de forma
urgente. Miradas de desesperación que no alcanzaron a ver más que
destellos de luces a lo lejos para luego desaparecer en el instante. Ya la
locura empezó a minar su mente y su espíritu. No quiso ni decirme su
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nombre, aunque luego lo pude ver encerrado en una carceleta, sin que nadie
reclamara o preguntara por su situación.

Otra cosa importante. Yo le pregunté cómo conseguir uno, dos o tres
gramos de cocaína, quién les vendía o les proporcionaba. Me contó que en
todas las casas de esta ciudad podría encontrar los gramos que uno quería.
Todos vendían los sobrecitos y a nadie les importaba la salud, el bienestar
de los adictos a la droga, solo el dinero y destruir más a esos seres humanos
que ya no esperan algo digno y grandioso.

Después de todo esto comencé a caminar rumbo a mi casa, me senté en
una plazuela y pensé que en mi soledad voy conociendo de cerca el mundo
de los adictos a algún tipo de droga, es decir, palpándolo, sintiéndolo en
carne propia. La droga se estaba convirtiendo para mí en un nexo de unión
y de solidaridad con los consumidores. Sentí enormes deseos de probar lo
que tanto gustaban a estas personas. La tentación fue enorme, aunque sabía
que era muy difícil para mí porque no tenía los contactos necesarios ni las
direcciones para acudir y comprar un sobrecito, y sentir así la
desesperación, la angustia, el placer, el vuelo y el poseer las estrellas, como
estos jóvenes lo hacían. Pero me quedé con las ganas de cobijarme en la
seducción que emana el estupefaciente  blanco.

La droga pudre al hombre en vida. No solo lo destruye, sino que lo
carcome y lo agusana. He decidido construir un puente interminable hacia
la dignidad, para que pasen, uno por uno las personas humilladas de la
tierra. Un terremoto pasó cerca de mi corazón y de mi algo, que se
convulsionó.

Concluyo el día y con esta experiencia devastadora y a la vez impulsora,
quiero anotar al término de esta página de mi diario, unas frases que
encuentro en un libro de Gabriela Mistral: “Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la
piedra del camino”. Buenas noches.
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LAS MIRADAS SE ACERCAN
Sergio sabe quién es él. Sus movimientos, sus palabras, sus gestos ya los
vio mucho antes No podía equivocarse, porque estuvieron juntos en varias
jornadas, dialogando, compartiendo en la comunidad. Pero no quería aún
decirle que ya lo sabía quién era el hombre, aunque éste rehuía a esos
recuerdos y a ese pasado.

Felipe cree que ese tal Sergio, tenía otro nombre en esos años de
experiencias de recoger testimonios de vida e historias de personas adictas a
la cocaína y marihuana. Hacían sus cálculos para que esos momentos no se
derrumben ni ambos se decepcionen, porque ambos estaban
reconstituyéndose y tratando de ver la vida de otra manera.

-  ¿Qué hacías hace algunos años, dónde trabajabas, creo que eres
periodista, verdad?, preguntó Sergio sin más vueltas.

-  Soy periodista, hice algunas investigaciones de problemas sociales. Ahora
me desenvuelvo en un periódico de esta ciudad. Hago noticias policiales y
judiciales.

-  Y ¿porqué estabas en ese estado de ánimo en que nos encontramos?
¿Pasó algo contigo o con tu trabajo, o algún problema de corte mayor?, más
preguntas provocadoras de Sergio.

-  Son situaciones profundas que pasamos las personas, en las que te
impulsan a perderte para siempre, a desaparecer de las miradas de los otros
y evitar que la náusea te consuma, pero ya estoy mejor, y al parecer gracias
a que encontré, pero también en un estado calamitoso de parte tuya. ¿No
tienes familia? ¿Qué pasó contigo? ¿Consumes alguna droga? ¿Estuviste en
la cárcel? ¿Asesinaste a alguien? ¿Por qué te dejaron tan maltratado? Y las
preguntas llovían al hombre que fuera encontrado con sangre en el rostro y
con golpes en el cuerpo.

-  No me atosigues con tantas preguntas difíciles, déjame que me vaya
recuperando, para contarte luego los detalles, pero se me hace que ya antes
nos conocimos e incluso compartimos algunas charlas. También conocí a un
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periodista de tu misma talla e ímpetu, pero deben ser mis alucinaciones o
golpes que todavía los siento en mi cuerpo e incluso en mi alma. Fueron
muy duros conmigo mi estimado amigo.

-  Si, bastante. Es mejor que no hagas esfuerzos y trata de recuperar fuerzas,
que ya surgirán los hechos y las palabras, le decía Felipe, ya con el corazón
palpitándole  a mayor ritmo.

Mientras una ambulancia raudamente recorría las calles peligrosas de la
noche lluviosa, y la sirena era ensordecedora. Silencio nocturno.
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Viernes 24 de julio
Hoy fue un día algo diferente y mejor que los demás. Fue intenso y

vivencial.
En horas de la mañana pude conocer un poco más a fondo el mundo de

los drogadictos, a raíz de las experiencias que contaron Roni y Tato, dos
jóvenes que durante gran parte de sus vidas, se dedicaron a consumir
cocaína, sin importarle lo más mínimo el destino de cada uno de ellos,
causándose daños así mismos y a otras personas. No pensaban en estas
cosas, solo en los efectos que provocaba el alucinógeno, cada vez que se
cobijaban en él. Viajes al universo de las estrellas, para olvidarse de la puta
realidad.

Ambos señalaban que se sentían muy mal, que algo por dentro los
corroía, los invadía un sentimiento de suprema culpa, un peso de conciencia
por sus pasados inmediatos. Estaban sumidos en un basural de sus propios
yo. Ambos reflejaban en sus palabras y en sus rostros una profunda crisis de
desesperación y quizás de vergüenza. Esto es poco común en las personas
con alguna adicción, por cuanto el vicio los pone en un laberinto que
difícilmente se encuentren entre ellos mismos y reconozcan sus errores. En
este caso, el vicio en el que están impregnados y que no pueden
desprenderse fácilmente.

Definitivamente Roni y Tato estaban muy mal. Se les trató de ayudarles,
de impulsarles que valoren la vida y sus vicisitudes. Pero en  parte tenían
momentos de lucidez y de sosiego. En medio de esta náusea,  Roni dijo que
después de haber escuchado a algunos de sus compañeros buscaba el
cambio y valorar las pequeñas cosas.

“Nos cuesta a nosotros a mirar la vida con otros ojos, encontrarle un
mayor significado del que estamos ahora invadidos, viciados, por ejemplo,
nos serviría de mucho escuchar el trinar de los pájaros, observar el color de
las plantas en sus respectivas estaciones, cuyas hojas van cambiando de
colores, sentir los rayos del sol, palpar la amistad de la gente”, decía entre
susurros, como queriendo que nadie lo escuchara, porque sentía vergüenza
de hablar de estas insignificantes formas que tiene  la vida que cada vez está
en expansión, y que es la que nos ata a este mundo. No es la muerte la que
es eterna, es la vida que perdurará en la eternidad, porque cada amanecer es
una nueva expresión de la vida. La vida es todo, la muerte es nada. El vivir
es el transitar, el puente del todo a la nada. Es un camino que siempre está
ahí y que siempre también lo recorremos.
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Estos seres humanos eran muy filósofos, pensadores y luchadores de la
existencia. Quizás nunca hayan leído a Sartre, Nietzsche, Platón,
Kierkegaard, pero alguien de ellos estaban presentes en sus reflexiones
cotidianas que se animaban a lanzar en las reuniones o cuando conversaban
entre ellos, habiendo de por medio un gramo de cocaína.

Rilke decía: “Créame, la vida siempre, siempre tiene razón”.
En las pequeñas alegrías que cada uno se puede proporcionar, sin

esperar recompensas, está la fortaleza para salir del pozo inmundo en el que
nos encontramos. Es el canto desde el extremo, desde casi el vacío, al
esfuerzo de alguien que se siente en el fondo, vapuleado, sepultado, pero
que alza la vista, pide auxilio, y el mismo retorna a su ruta y se auxilia así
mismo.

Tato habló de su realidad, muy dramática por cierto, prácticamente él
estaba buscando nacer de nuevo, crecer con bases sólidas y buenas. Quería
nuevas oportunidades para demostrar que como humano podía superar este
difícil momento que atravesaba. Pero a Tato lo traicionaba sus
contradicciones internas y su soberbia.

Me quedé almorzar con ellos, me gustó bastante. Ellos se sintieron bien
con mi presencia, dialogaron de todo. La alegría era parte de sus rostros. La
sonrisa tuvo su espacio en sus labios.

Tato me dijo una cosa muy cierta: acá no se puede mentir, moralmente
uno está obligado a desnudar la verdad ante la presencia del otro. Cosa muy
difícil entre las personas, encarar la verdad a profundidad y desde todos los
ángulos posibles. La verdad que casi siempre permanece oculta o lejana a
uno. Pero en este mundo de la adicción de la cocaína, la verdad es parte de
la vida diaria, de los errores, de los vicios. “Porque si reconoces que eres
drogadicto, que necesitas la droga para estar bien, que a veces tienes que
delinquir para conseguir el éxtasis a través de un gramo de cocaína, la
verdad te perforará los intestinos y caminará por tu alma y se afincará en tu
cerebro. Hemos mentido siempre, alguna vez tendremos que ser atrapados
por otros impulsos vitales y de la razón. La verdad, siempre la verdad”,
como siempre Tato dando en el clavo.

En la tarde también tuvimos una charla muy buena. Se discutió el caso
de Arnulfo. El estaba pasando por un momento muy conflictivo. Sostenía
que su vida no valía nada, que hay un vacío en su persona, no valoraba las
cosas o las situaciones que experimentaba cada día que pasaba. “Estoy
camino a mi destrucción, a destruirme yo solo, creo que es lo mejor para
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mí, soy un parásito en la sociedad, creo que no valgo nada para nadie, me
vomito yo solo, ya no puedo soportar estos golpes mortales que me estoy
dando yo mismo. No quisiera que nadie esté como yo lo estoy en estos
instantes”. Pero todos ayudamos a que Arnulfo en algo cambie de actitud o
de pensamiento. Veremos los resultados, porque este joven es duro de
cambiar o duro de reflexionar para su propio bien.

Otro caso especial: Rubén Darío, un muchacho serio, casi no ríe,
bastante sincero y encerrado en sí mismo. Nos decía que no tiene confianza
en el grupo, a nadie se da a conocer abiertamente. Realmente muy sincero.
“Para qué quieren saber de mí, en qué los ayudaría o cómo me podrán
darme una mano, si ya estoy metido hasta el fondo del vicio, quizás solo la
muerte me desprenda de esta vida que llevo, además a todos recién los
conozco, pero tendrán que darme más tiempo para conversar y a la vez
poder abrirme un poco más y que sean parte de mis problemas, por el
momento muchas cosas me imposibilitan”, nos decía con un rostro enjuto,
una mirada firme y una voz que retumbaba en el pequeño patio en que
hacíamos las charlas y las actividades de la comunidad.

Después  hicimos dinámicas de grupos, muy buenas. Reímos bastante.
Todos compartieron. Las esperanzas nunca están de más, serán parte de los
esfuerzos y los fracasos que llevemos adelante. Concluye el día, y todavía
hay mucho pero mucho que aprender y entender el universo de misterios, de
palabras, de gestos, de inquietudes, de sueños y de angustias de estos
jóvenes, que por ahora, confían en nosotros.

¿Qué puedo decir al finalizar la jornada? Hay dos situaciones muy
claras en la vida de las personas adictas: una que es su realidad actual y la
otra su pasado. Me refiero al drogadicto en proceso de rehabilitación. Todos
aceptan su realidad, que están curándose, que reciben apoyo, para cambiar
radicalmente y ser hombres y mujeres con responsabilidades y con una
misión que cumplir, y otro que el recuerdo del pasado es como un martirio,
un peso que quizás siempre llevarán encima y se arrepentirán por todo lo
que hicieron. Hay una vergüenza y miedo del pasado. Esto sería como un
monstruo que quiere tragárselo para luego abandonarlo y botarlo al vicio o
a la muerte. Ese pasado y también el presente, que no quieren alejarse
demasiado, porque sin el uno ni el otro sería imposible rescatarlos del vicio
en el que están navegando plácidamente.

Anoto con letras de imprenta y subrayado en este mi diario: Seamos
capaces de entender al drogadicto y ayudarle a su grito: Quiero vivir,
ayúdame.
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“Todas las horas, algo nuevo aparece en la superficie. ¿Qué soy?... Ahora
vea con mas claridad que no soy uno y simple, sino múltiple y complejo”

(Virginia Wolf)
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Sábado 25 de julio
A las 9:30 fui a la calle Número 3 de la Av. Mutualista, una de las zonas

rojas, donde van estos seres humanos o mejor donde permanecen. El cuadro
inhumano observado es impresionante y doloroso. Las personas botadas en
el suelo, semidesnudos, con la cara en el cielo, otros caminando de un lado
para otro, perdidos, sin rumbo, buscando consuelo y esperanza en la
cocaína, aferrándose en que los efectos de la misma, los harían olvidar de la
vil realidad y de sus debilidades. No son seres humanos de carne y hueso.
Son piltrafas y desechos de hombres y mujeres, carcomidos en lo físico y
espiritual. Precisamente buscan que esos efectos perduren para no tener que
ocuparse de la cotidianidad y de los problemas que los rodean.

Un caso muy complicado y sensible a la vez. Se trata de Richard. El
estuvo detenido varios días en Narcóticos, entregado completamente al
vicio, un hombre que vive en la muerte, es consciente de su opción que
asumió. Su filosofía de vida lo sintetiza en la plena existencia de lo
material: si hay, hay; sino hay, no hay. Así de sencillo hay que vivir remarca
esta persona, que ha perdido todo vestigio de impulsarse y tratar de cambiar
en algo para sobrevivir a su propia decisión de dejarse atrapar por la nada.

Trato de establecer una relación de confianza con ellos, que sientan que
yo soy su amigo y me hagan conocer su verdadera historia. Sus testimonios
valientes para que puedan ser ejemplos en la lucha que se debe afrontar
contra la drogadicción, problema social que sin duda, avanza muy de prisa
y arrasando con miles y miles de jóvenes, señoritas, adultos, truncando en
todos ellos sus sueños y proyectos de vida.

Las personas adictas a la cocaína y marihuana venden todo lo que
tienen, incluso pueden quedarse sin ropas con tal de poder comprar  un
sobrecito. El hambre no importa. Hacen lo imposible con tal de poseer el
polvo blanco y es acá donde muchos jóvenes caen en la delincuencia,
robando para tener dinero o capital. Es el juego de la adicción y del vicio,
que no te desprende, hasta que puedas tener en las manos lo que te destruye.
Tener dinero para adquirir cosas o bienes y el que no tiene es un infeliz o un
pobre desgraciado que se siente frustrado, decepcionado o engañado en la
vida. Y para enmendar tal situación tienen que acudir a cualquier remedio o
salida. Es así que tenemos la droga, el  alcohol u otras formas
delincuenciales que destruyen a las personas y carcomen los cimientos de la
convivencia social.
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A las siete de la noche otra vez me fui a la Mutualista llevando un par
de zapatos y ropa para Richard un muchacho sumamente difícil de
comprenderlo. El no permite el acercamiento. Estuve rodeado de varios de
los protagonistas de este diario, conversamos, pero tienen sus intereses para
este acercamiento. Me piden un poco de dinero, yo les doy. Cada vez  siento
la necesidad de hacer algo por estos sujetos, como ser escribirles su historia,
para que ellos hablen y denuncien sus realidades, dar a conocer
abiertamente esta cruel realidad.

“Los drogadictos estamos pisando tierra, somos humanos y bestias a la
vez, estamos más allá del bien y del mal, creyendo que somos los
superhombres que poseemos todo y que nadie nos puede quitar”, habla en
tono fuerte Richard. Quiere que los demás los escuchen y a la vez busca
imponer su liderazgo frente a estos pedazos de seres humanos, que lo único
por lo que se desesperan es por un pitillo bien cargado y así navegar en la
profundidad de la noche y en la inmensidad de la galaxia, cuyas estrellas
son testigos lejanos de los sentimientos y pesares de esta gente.

En estos días, la policía está haciendo batidas por las calles, avenidas,
canales, barrios de la ciudad. Reciben muchas denuncias de jóvenes que
merodean los domicilios, que hay peleas entre ellos. Por su parte, los
drogadictos han denunciado que los efectivos policiales son muy abusivos,
ya que vienen directamente a pegarlos, a darles una tremenda paliza,
quitarles lo poco que tienen y dejarlos tirados en la calle o lo llevan preso
por unos cuantos días. La policía se ha dedicado a hacer operativos de
limpieza de la ciudad, como tratando de ocultar a estas personas, pero no se
nota que hagan operativos contra los peces gordos del narcotráfico, o
allanen centros de expendio y comercialización de la cocaína, que a decir de
los adictos, hay por todas partes y si uno quiere comprar un sobrecito de
cocaína lo puede encontrar en cualquier lugar, ya sea en una casa de un
barrio alejado o en un barrio residencial o donde viven las clases pudientes.
“La droga te encuentra a vos, si quieres y si gustas, y la puedes adquirir en
el lugar menos indicado”, repiten algunos mientras son llevados en las
patrullas policiales.
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Domingo 26 de julio
Domingo de visita. Me encontré con Jorge Arturo, una persona mayor

que durante casi toda su vida estuvo atrapado por la cocaína. Hace intentos
por salir del circuito cerrado, pero lo logra y otra vez cae. Son muchos años
que prácticamente ha convivido con varias dosis de la droga, incluso
semanas y semanas se encerraba en un cuarto a media luz, con el solo
objetivo de sentir a plenitud y con toda la claridad los efectos que le
ocasionaba el consumo. Dialogué cerca de dos horas con sobre el problema
de la drogadicción y el narcotráfico en Santa Cruz. Sabe muchos elementos
y movimientos que genera este lucrativo negocio ilícito, que de forma
permanente lo combaten, pero que en vez de ir decreciendo va en aumento
en todas sus escalas.

Jorge Arturo considera a la cocaína como una maravilla, es algo
realmente bello que lo hace sentir muy bien, tranquilo, feliz. Le permite
ingresar al mundo de las sensaciones. Y anoto sus expresiones que
compartió esta mañana dominguera:

“Mi relación con el mundo ha sido con el pensamiento, hay un
desequilibrio en mi persona, en mi formación. Mi mente está mucho más
formada que mi cuerpo, que mis emociones, sentimientos, afectos. Yo
siempre creía que la droga fue hecho solo para mí y que yo solo tenía
acceso a ella. Yo viví todo un mundo de experiencias, de conocimientos, de
hechos con la droga. Realmente lo que vive con la droga no se olvida y nos
hace fuertes e inteligentes”.

“Traspaso mundos, fronteras, soy plenamente libre, me elevo a donde
yo quiero, toco lo que quiero, siento a mi gusto. No hay palabras para
describir esa fuerza poderosa que te invade, quizás pueda compararse con
ver a Dios o estar en la punta del universo”.

“La droga no es necesario para el hombre, pero recurrimos a ella por
momentos críticos, en crisis, en momentos de confusión, de aislamiento del
sistema de una u otra manera  la droga nos atrae y nos inunda en el mismo
sistema que nos atrae y nos margina”.

“La droga me gusta, no hay vuelta que darle. Mi último deseo será
consumir droga, antes de partir para siempre”.

“Con el narcotráfico entramos en el juego del capitalismo, la droga vale
y es útil cuando alguien la consume”.

“El narcotráfico es la extrema expresión del capitalismo, como sistema
económico. La mercancía es la droga y esta vez se le da el valor de cambio
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y el valor del uso”.
Mi charla con Jorge Arturo fue bastante amplia, polémica, rica en

anécdotas Al parecer está con los efectos de haber consumido
recientemente algunos gramos de cocaína. Dialogamos de muchos otros
sucesos, que traducirlo en más líneas no me sería fácil, sino que lo siento y
lo pienso.
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Lunes 27 de julio
Me levanté con muchos ánimos para seguir adelante. Mientras recorría

las calles de la ciudad, veía rostros alegres, tristes, apesadumbrados,
desesperados y soñolientos. El ritmo que imprimía el desarrollo urbano
hacía que las personas aceleren el pulso de sus corazones y de sus miradas
para no ser devorados los unos a los otros. Desde muy temprano la gente se
compenetraba de los negocios, de las oficinas, de las ventas callejeras, de
las oraciones que se escuchaban en la Catedral, de los bocinazos de los
autos que los mortales hacían escuchar. Ahí estaba la vida que fluía sin
cesar, como una melodía interminable.

Llegué a la comunidad  a las 9:15, empapado de sudor y de emociones.
Conversamos sobre la situación de Roni. El sábado se fue a fumar, teniendo
una recaída como ellos lo llaman. Argumentó porque le vino una tremenda
ansiedad y un ataque de nervios fuertes que se puso mal y la droga lo acabó
de abarcar otra vez. Generó efectos fisiológicos graves en su humanidad.

Vomitó, le vino dolores de cabeza, de estómago, en fin, su organismo
rechazó los efectos que le ocasionaba en esta ocasión la cocaína. Roni se
arrepintió por esta recaída. Aseguró que no habrá otra por su bien y por el
bien de sus compañeros y familiares. Sus compañeros le hicieron ver que él
actuó  falsamente los días anteriores, ya que cuando hablaba se le notaba
una seguridad y confianza en sí mismo, que irradiaba que se estaba
recuperando y superando el vicio, pero esto era una especie de síntomas
para que el vuelva a la droga.

Luego se analizó el caso de Arnulfo, muchacho muy complejo en sus
razonamientos. Está muy confuso, no llega a hacer comprender a sus
compañeros sus inquietudes, sus pensamientos. Se esfuerza que lo
entiendan, pero su temperamento no le ayuda. Él es el incomprendido, es de
carácter fuerte, pero bastante alegre, sonriente, comparte con todos.

En horas de la tarde cambió un poco el panorama y hablamos de cosas
muy significativas e importantes, como es el caso de que todos expresaron 
de que los fines de semana se sentían bastantes solos, extrañaban a la
comunidad mucho, sentían miedo a que el vicio los atraparan, los guiara
hacia las zonas rojas, y no estaba ni un compañero para darle la mano o
apoyarse mutuamente. Querían estar en la comunidad de lunes a domingo.
Los efectos empezaban a emerger y se expresaba en que ellos se buscaban,
necesitan estar juntos y así superar sus adicciones y sus problemas que
tenían: vencer a la droga juntos. Esto es positivo, ya que el programa lo
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están haciendo suyo, lo están sintiendo en carne propia y lo quieren, están
ingresando plenamente en él. Esperemos mejores resultados.

Llegó una señorita que les pasaba algunas de clases de expresión
corporal. Ella pedía que todos se presentaran. He aquí algunos rasgos de los
compañeros que eran parte de la comunidad:

Enrique, de 28 años, de La Paz, amante de los hare krisma, del yoga, le
gusta la filosofía, cayó en la droga para conocerla y por encontrar la verdad
espiritual. Sostiene que el hecho central no está en creer o no creer en Dios,
sino convencerse de que existe, de que es real y hay que practicarlo.

Oswaldo, de 30 años, fuma desde sus 11 años. Muchacho muy
inteligente, capaz de discernir bien las cosas, seguro de sí mismo.

Rubén Darío, muy serio, discreto, cortante en sus expresiones, tiene un
hijo, separado de su mujer. Vive con su madre, cayó en el vicio por rebeldía
y por casualidad. Dice que cuando el compró una cajetilla de pitillos,
inmediatamente lo agarraron los de narcóticos y se lo llevaron preso, y
desde ahí comenzó a consumir la cocaína. Rebeldía ante esta injusta
situación. Es muy sincero, le gusta las mujeres y las vacas.

Corina, de 24 años, con tres hijos. Su esposo está preso por traficar
cocaína. Ella vive con su madre, junto a sus hijos. Le gusta bailar, cocinar.
Llegó a la droga por curiosidad y por la libertad que ella poseía para hacer
sus cosas. Muchacha inteligente y dispuesta a seguir adelante.

Tato de 25 años, desde muy chico estuvo inclinado al mal. Asegura que
le gusta delinquir, robar, asaltar y la cocaína le enseñó de todo, a no tener
miedo para hacer sus fechorías. Fuma desde sus 11 años y poco conoce de
la expresión buena de la vida. Ahora recién empieza a encaminarse por los
senderos del bien. Soltero, aunque ha convivido con varias mujeres.

Freddy, de 35 años, muy callado, serio, alejado del grupo, casi no
participa, se mantiene enajenado, desconfiado, él es para él, tiene nueve
hijos en distintas mujeres. Se metió a la droga por necesidad, por ganar más
plata y darles a sus hijos algún bienestar material, que no les falte nada.
Comenzó a fabricar la droga, luego a consumirla.

Carmelo, de 35 años, muy serio y responsable de su persona.
Arnulfo, de 28 años, complejo, es beniano, está solo en el mundo, su

familia lo ha abandonado, el busca a sus familiares pero ellos no, le gusta la
música y la ganadería.

Roni, fuma desde hace unos 3 años, asegura que el causó mucho
malestar en su familia, la desunió, sus padres se encuentran de forma
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permanente de viajes en viajes. Se nota que siente mucha nostalgia por sus
progenitores. Está dispuesto a rehabilitarse totalmente para volver a su
familia. Cree en Dios, trata de ser fiel a su creencia, es muy inteligente.
Tiene muchas expectativas en el programa.

Luego los muchachos me cuestionaron bastante. Cada pregunta tuvo su
respuesta. Llego a mi hogar, mi compañera se alegra al verme, ambos nos
extrañamos. Ahí estaba el pequeñín en sus brazos, como esperando mi
regreso para dormir juntos. Antes de cerrar los ojos, recuerdo el final del
libro “El conde de Montecristo”, ese ser humano que sufrió tantas
adversidades y sacrificios, pero que alcanzó sus objetivos con dos
elementos centrales: la confianza y la paciencia.
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“...y no olvidéis nunca que hasta el día en que Dios se digne descifrar el
porvenir del hombre, toda la sabiduría humana estará resumida en dos:
confiar y esperar”

(Alejandro Dumas)
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“Estoy dejándome empapar por fuera, o por dentro...dejándome limpiar
por fuera desde el interior.

Este mar interior. El problema es que este hermoso océano lleva montones
de pecio y desechos consigo...ese veneno se disuelve en el mar, pero en
cuanto el mar se retira, deja atrás la mierda, dentro de mi cuerpo. Quita lo
mismo que da, se lleva mis endorfinas, mis centros de resistencia al dolor;
tardan mucho en volver.

El papel de la pared es horripilante en este cagadero de habitación. Me
aterra. Algún esquivaataúdes debió instalarlo hace años...muy apropiado,
porque eso es lo que soy, un esquivaataúdes, y mis reflejos no van a
mejorar....pero está s todo aquí al alcance de mi mano sudorosa.
Jeringuilla, aguja, cucharilla, vela, mechero, paquete de polvos. Todo está
en regla, todo es hermoso; pero temo que este mar interior apacigüe
pronto, dejando tras de sí este naufragio de mierda venenosa dentro de mi
cuerpo.

Empiezo a preparar otro chute. Mientras sostengo temblorosamente la
cucharilla sobre la vela, esperando que el caballo se disuelva, pienso; a
corto plazo, más mar; a largo plazo, más veneno. Este pensamiento, no
obstante, no es ni de lejos suficientes para impedir que haga lo que tengo
que hacer”.

Irvine Welsh, Trainsporting
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EL REENCUENTRO, LA SOSPECHA
Ambos decidieron enfrentarse al pasado y revivirlo, cueste lo que cueste. Al
fin y al cabo, el pasado los unía sólidamente y ahora el presente era un
desafío para Sergio y Felipe, que por alguna razón el destino los haya
cruzado en el camino. No tenían que desaprovechar esos instantes que una
vez en siglos se presentan en las vidas humanas.

Felipe le dijo que el diario que tenía en su mochila era de su autoría, ahí
estaban reflejados días y noches que compartió con un grupo de personas
adictas a la cocaína y marihuana. Y que no se arrepentía de lo que hizo,
porque no fue nada ilegal ni tampoco nocivo o que buscaba destruir a
quienes contaban sus testimonios en cada página de este manuscrito.
Después de las vacilaciones, agradeció por haberlo encontrado a ambos, a
Sergio y al diario. A pesar de su actitud inicial que no quería volver a
repasar lo que allí se narraba.

Mucho más cuando Felipe no fue honesto con quienes buscaban una
rendija para salir del vicio, en el sentido de que su presencia tenía el
objetivo de que algún día publicaría lo que pudo investigar y recoger los
dramáticos testimonios de hombres y mujeres que se abrieron a él y se
hicieron escuchar. Pues bien, ahora lo estaba haciendo, estaba por publicar
las anotaciones, pero con el objetivo de que lo expresado en esas páginas
tenga repercusiones importantes en la población juvenil de esta ciudad, la
misma que cada vez en mayor número ya es parte de las redes de la
adicción cocainómana.

Precisamente los testimonios de vidas, de esfuerzos, de fracasos, de
dolores y desafíos que estaban plasmados en este diario, tenían esa finalidad
de no ser cómplices ni encubridores de la compleja realidad del circuito del
consumo de los estupefacientes. “Si es mi diario estimado Sergio, pero creo
que tu tenías otro nombre en esos años o creo que te conocía como Luis, ese
muchacho que estuvo pocos días y que conocía bastante del negocio éste”,
dijo Felipe.

-  Así es Felipe. Soy Luis, conversamos varias veces, de ahí nos fijamos la
amistad que perduraría como hasta ahora, que nos encontramos en
circunstancias imprevistas y sorpresivas. No te acomplejes de lo escrito, ni
de lo vivido, ambos sabemos que ahora más que nunca necesitamos decirle
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al país y al mundo nuestras palabras, nuestras verdades, porque hemos
vivido en el foso, en la inmundicia, en el infierno, y sin duda, pocos querrán
permanecer allí ¿no te parece?

Felipe tenía manía de escribir en las servilletas, en su agenda de
anotaciones, en hojas sueltas. Por sus venas la pasión de la escritura le
quemaba y quiere compartir con el amigo reencontrado, unos apuntes que
tuvieron su inspiración en un viaje que realizó a Moscú, donde visitó la casa
del gran poeta Alexander Pushkin. Mira Sergio, lee estas palabras, y me
comentas tus criterios.

“Me asaltaron sin pedirme permiso y me llenaron de palabras y de
voces, que son pequeñas agujas buscando perforarme hasta el alma. Me
despojaron de mis miedos y mis barreras, cuando mis dedos se deslizaron
por uno de sus manuscritos, de esos que fueron arrancados desde la tristeza
y la belleza, y del dolor del poeta que hizo del amor una forma de
entregarse a la vida, pero que esa vida se esfumó en plena primavera.

Segundos me ausenté, estuve poseído por fantasmas que me impulsaban
al vacío, al infinito, pero el con la punta de su dedo y un soplo de sus labios,
me alejó y me desplegó en partículas, en átomos, en miradas, en letras
como diciéndome y diciéndole a la humanidad: soy eterno, soy Pushkin,
soy la belleza y siempre seré poesía, y esa poesía tiene dueño: Natasha”.
Sergio sonrío y le dio un abrazo fuerte.

Así era el narrador de este manuscrito, mi lector preferido, a veces
romántico, expresivo y muchas veces nostálgico y triste. Por ello, no te
vayas a extrañar que en el transcurso del diario encontrado, sea casi
permanente su pésimo estado de ánimo. Su palabra que viene usando es la
crisis, crisis existencial, precisamente debido a las personas con que
conversaba día a día, de cuyas experiencias buscaba sacar lecciones
importantes. Enseñanzas para la vida. La vida era dura con todos, pero a
pesar de ello, el afán de vivir siempre se imponía a sus desvaríos.
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Martes 28 de julio
Día con mucha lluvia, un poco frío, llegué a horas 9:25 a la comunidad.

Conversamos en la mañana sobre el caso de Juan Carlos que no vino hace
24 horas. Él dijo que estaba un poco mal de salud. Corina le increpó que
había ido a consumir cocaína el fin de semana. Dijo que la esposa de
Freddy lo había visto por la zona roja, a lo que Juan Carlos le respondió que
en la zona vivía un familiar y que fue a visitarlo y que no había consumido
ni un gramo de cocaína. Los compañeros trataban de hacerlo reflexionar
para que él sea honesto, sincero consigo mismo y con los demás. Juan
Carlos es un caso aislado, ya que poco se preocupa de su persona y no tiene
mucho interés en el programa. Tire y afloje entre ellos para que Juan Carlos
se confiese.

Freddy es otro cuestionado por su no participación en el grupo, siempre
está aislado, no piensa en su persona y en los esfuerzos que debe hacer, sino
que prioriza otros hechos. Su cabeza vuela por otro lado, cuando se le pide
una opinión, no sabe qué decir, porque no entendió lo que se estaba
discutiendo en el momento. Su dinámica es estar desatento a las charlas u
opiniones que se emiten en la conformación de los grupos.

Arnulfo fue en horas de la mañana insoportable, estaba violento,
agresivo, aducía que él se interesaba por los otros, antes que por el mismo,
molestaba todo el tiempo, no escuchaba razones, solo él quería ser
escuchado. “Me interesa el, todos; pero no yo, mi vida no vale nada”, se
quejaba. Otra cosa que planteó sin fundamento alguno fue que el pensar y el
hacer no van juntos. “Lo más importante es el hacer”. Se le retrucó con un
ejemplo, de que él hace algunos días había sembrado en las masetas unas
plantas porque pensó en darles una mejor figura, pensó que a todos les
gustarían pintadas. Es decir, el hacer y al pensar juntos, indisolubles. Al fin
Arnulfo comprendió. Prometió colaborar con el grupo y ayudarse el mismo.

Fuera del horario normal de atención de la comunidad me puse a
conversar con  Freddy. Me contó un poco de su historia, muy cruel y triste,
 ya que pasó algunos años detenido, porque había matado a dos personas en
defensa propia y por delitos  del tráfico de cocaína. Se dedicó a fumar desde
los trece años y lo hizo por dinero. Me cuenta que tuvo mucho dinero; luego
le quitaron sus bienes materiales, quedó en la calle. “Mi pasado es lleno de
sinsabores y amarguras, siempre viví con los peligros a cuesta, y claro debo
buscar en la cocaína una forma de escape”.
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En horas de la tarde me tocó dirigir al grupo. Lo hice muy bien.
Conversamos sobre los complejos de inferioridad y superioridad, en el
sentido de que algunos compañeros reclamaron de otros que estarían
comportándose con ciertos complejos, que no quieren compartir y se
mantienen alejados del resto. Se hicieron todos los cuestionamientos
necesarios y se llegó a la conclusión de que todos debemos unirnos para
seguir adelante. No hacernos la guerra.

De ello son conscientes la mayoría de los que asisten al programa, pero
algunos no demuestran esa conjunción de criterios y esfuerzos,
considerando que no podrán ganar la batalla contra la adicción y se dan por
perdidos. Una enfermedad que toda persona lleva consigo, no creer en uno
mismo. O creer cuando se tienen todas las comodidades de bienes
materiales, como dinero, vehículos, poder, influencias, fiestas, viajes, etc.
 El filósofo francés, Michel de Montaigne ya nos lo dijo: “De nuestras
enfermedades la más salvaje es despreciar nuestro ser”.

Luego tuvimos dinámicas de grupos, reímos bastante. Ellos en su
trabajo de grupo quisieron plasmar en una imagen lo que es la comunidad.
Unos mostraron a un sujeto en el suelo fumando la droga, perdido pero con
vergüenza de la sociedad; otro cuadro representaba a un hombre más
erguido, y así sucesivamente, hasta que el último presentó un cuadro, donde
un drogadicto, dispuesto a enfrentarse a la vida, a la realidad, mirando a la
sociedad, sin temor ni cobardía. Ese era uno de los caminos, pero que había
que abonar el mismo y fortalecer las decisiones que cada uno se planteaba,
para superar esa enfermedad salvaje que tienen los seres humanos.

El drogadicto no es un ser marginal, un pordiosero, un degenerado que
solo busca el mal o el hacer daño a la sociedad. La persona adicta a la droga
es un ser dispuesto a cambiar para que la sociedad le pueda extender sus
brazos. El drogadicto puede ser un amigo, nuestro hijo, nuestro pariente,
alguien cercano o lejano, conocido o desconocido, en fin, no huyamos de
estos sujetos, ni lo consideremos lo peor del ser humano. No es inhumano,
ni bestia. No ataca, lo consume el vicio. Es parte de toda sociedad y mucho
más cuando esa sociedad ha sido minada por los tentáculos del narcotráfico
que tiene su máxima expresión en el consumo masivo de la cocaína.
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Miércoles 29 de julio
Día con mucho frio, nublado, triste. Mis ánimos estaban por los suelos.

Llegué a la comunidad, quizás no como antes, hace mucho el estado de
ánimo; pero hay que sobreponerse y  mostrar el mejor rostro que se tiene
para que la vida siga su expansión.

Corina comenzó explicando lo que hicieron el día anterior, había un
consenso para que reflexionaran sobre si mismos: sus errores, defectos, su
modo de actuar en el grupo, sus logros, sus expectativas, sus sueños y sus
esperanzas. Era necesario hacerlo, ante tanta pesadez y peso que cada uno
llevaba consigo en sus espaldas y sus conciencias. Siempre el espíritu
humano necesita una luz, una puerta para respirar, y para ellos, ese era uno
de esos momentos y tenían que aprovecharlo al máximo. Eran conscientes
de este espacio que tenían a su disposición. No obstante que eran cubiertos
de día y de noche por la oscuridad de sus problemas, estaban en la
obligación de aferrarse a algunas salidas u oportunidades que siempre
existían y que la mayoría de las veces no las veían o no querían verlas.

Un gramo de cocaína al instante de su consumo les daba lucidez
espontánea, la cual era aprehendida en sus mentes, que luego la sabían
utilizar. Viajaban por mundos estelares; soñaban con sirenas y mares;
sentían los colores y los olores de los dioses; saboreaban el polvo que
dejaban a su paso las estrellas y los cometas; soñaban que se trasladaban de
los universos múltiples y las ondas gravitacionales; conocían océanos,
montañas, cascadas enormes de aguas cristalinas; dialogaban con seres
extraordinarios en cientos de planetas; luchaban junto a gigantes grandes
batallas por el honor, pero luego tenían que aterrizar, pisar tierra firme,
sentir el calor o el frío donde tenían que estar. Esos viajes y esos sueños
revitalizaban sus voluntades y sus conciencias, y podían crear sus propios
mundos y realidades. A la vez, manipular esos mundos y esas percepciones
que tenían los otros hacia ellos.

Algunos dijeron que estaban reconociendo sus malos hábitos, sus
conductas erradas, sus intereses egoístas, prometiendo un cambio rápido en
ellos por su bien, su progreso y su rehabilitación. Eran conscientes que cada
paso que tenían que darlo no era automático ni tampoco forzado, sino que
lo tenían que darlo por sí solos, convencidos de sus decisiones y conscientes
de los grandes retos que ello implicaba para cada uno, su entorno familiar,
social. En las buenas o las malas, hay que tener listas las maletas para el
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viaje, porque el camino que ellos deberían recorrer no era corto, sino largo
muy largo, y sin duda, su equipaje debería estar muy bien dotado.

Hoy se incorporó una nueva profesional que había ido a Roma, para
capacitarse en el tratamiento de las adicciones a las drogas. Los muchachos
se mostraron bastantes complacidos y se abrieron a ella demostrando su
confianza y seguridad.

Vale a estas alturas contar una anécdota de un amigo que trabajaba en
una empresa grande de la ciudad. Se llamaba Walter, quien me confío
detalles del negocio de la cocaína y de cómo la ciudad estaba inundada de
la droga y de las personas que se dedicaban al gran negocio de la pichicata,
así como solían llamarla. Con sorpresa contó que en todos los carnavales la
reina era elegida o comprada por los narcotraficantes.

En una ocasión, en el reinado del carnaval de una hermosa mujer,
además de gastarse mucho dinero en un local lujoso, los encargados
invitaron a los presentes a continuar la fiesta en alguna hacienda. Ya cuando
todos estaban embalados con música, tragos, charla, Walter contó que vio a
algunas personas de servicio que procedían a repartir mesa por mesa, una
cajetilla de Derby, que era solicitada por unos y otros. La cajetilla contenía
cigarrillos con cocaína.  Hubo un instante que observó que todos fumaban
la droga.  Todos saboreaban el placer que emanaba de los pitillos. Quizás
por la novedad todos aprobaban o querían conocer.

A Walter le dieron una cajetilla, pensaba que era una simple caja de
cigarrillos y lo guardó en su traje. Cuando Walter salió se la quitaron la
cajetilla. Se le acercaron dos individuos, y le dijeron que no se la lleve, que
valía mucho dinero. El se asombró, no sabía el contenido de la cajita y las
devolvió. Esto ha sido una constante en la sociedad, ya sea de altos o bajos
estratos sociales, que la cocaína ha acompañado el llamado progreso.

El tiene un amigo que por el juego del destino fue a parar a la cárcel
pública. Le cuenta que durante el día los policías requisan todo lo que
llevan los familiares y amigos de los internos para evitar que ingresen
cualquier cosa que esté prohibida. Pero a partir de las diez de la noche, las
autoridades de la cárcel dan permiso para que se venda o se consuma
cocaína y marihuana entre los internos de la gran cárcel. Todos están en
libertad de hacer lo que ellos quieran, pero durante las noches. Y las celdas
carcelarias son un nido de drogadictos, hay consumo de la droga y los
mismos policías se encargan de vender los sobrecitos.
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Eran tiempos que  en cada fiesta social de cumpleaños, matrimonios,
bautismo y después de algunas horas de alegría y de consumo de bebidas
alcohólicas salía a relucir la cocaína como una forma de demostrar el poder
del dinero, la riqueza. Una forma de aparentar algo, pero ahí estaba la droga
en labios de todos. Cada etapa de la historia tiene sus características
específicas y sus alertas que delatan el grado de degradación social en que
se desenvuelve, y hoy en día, la sociedad en la que somos parte ahora todos 
nosotros, es una sociedad intoxicada, lo quieran o no aceptar.

El narcotráfico produce riquezas, bienestar material y físico a quien se
dedica a ello. De ahí que en la ciudad se podía observar a gente de clase
media o baja, que una vez ingresado en el negocio y después de algunos
meses aparecían estos sujetos con bastante dinero e influencias. Se
compraban casas, autos, influencias, bienes, etc. La gente se explicaba este
enriquecimiento ilícito vía fabricación, comercialización o tráfico de
estupefacientes. La cocaína era la varita mágica que hacía salir de la
pobreza a gente, que durante su vida vivió en la escasez y en las
necesidades urgentes, pero ahora ya no. Una fantasía, que crea el dinero, el
negocio clandestino.

En la tarde se tuvo una reunión  con el director de la comunidad y el
personal para discutir los problemas, la situación de la comunidad, el
presupuesto económico, planificar las actividades, definir los objetivos que
se persiguen.  Fue una buena reunión, pero con el optimismo de que
podemos seguir adelante, a pesar que mi situación es de voluntariado, sin
ganar un sueldo en este trabajo. Pero es parte de la formación que uno ha
recibido a lo largo de los años y también por vocación que demanda la
profesión con que uno se desenvuelve el día a día. La convicción que todos
los que nacemos y ocupamos un espacio tenemos una gran responsabilidad
con la sociedad, no hacerlo, sería vivir como parásitos en la sociedad. La
vida tiene un sentido, siempre hay razones para creer y luchar. Lo han
demostrado cientos de personas en situaciones más adversas.

Luego fueron a la comunidad, dos personas adictas, acompañados de
sus familiares. El primero un caso de honda preocupación por el hecho
mismo de que el individuo es una persona mayor de 32 años y consume la
cocaína hace 15 años. Es de carácter fuerte, aburrido, cortante, hasta
agresivo en sus expresiones físicas, en el lenguaje, su forma de ser. Pero
quiere cambiar. Tendrá que dar mucho de sí mismo, porque con el carácter
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que tiene, podría generarle varios problemas a los otros compañeros de la
comunidad.

El otro caso un muchacho de 19 años, consume hace un año y medio.
Era policía raso y el vicio lo arrastró. Se arrepiente mucho el haber caído en
la droga. Está dispuesto a salir del mismo, por eso asistió a la comunidad.
Su consumo es reciente, pero a la vez con más complejidad, ya que esta
adicción es fuerte al principio, no tiene contemplaciones porque el objetivo
es no dejar escapar a nadie, una vez que hayan probado su elixir. Samuel
Becket, decía: “No esperes a ser cazado para esconderte”.

Los casos se complican cada vez más, y el problema de la drogadicción
demanda una acción concreta, eficaz e integral. Pero a la sociedad y a las
autoridades poca importancia le da a este problema social que va en
ascenso.
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“El derroche, el exhibicionismo, la falta de escrúpulos no producen asco
sino admiración, todo puede ser comprado, vendido, alquilado, consumido,
se atribuye a un cigarrillo, una casa, un barrio, un auto, una botella de
whisky, o un reloj, propiedades mágicas: otorgan personalidad, hacen
triunfar en la vida, dan felicidad o éxito”.

(Eduardo Galeano)
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Jueves 30 de abril
Estaban reunidos cuando arribé a la comunidad, contando cada uno lo

que había hecho el día anterior. Hubo risas, alegrías y miradas contentas.
Carmelo cantó dos piezas musicales. Mostró su lado artístico, fue aplaudido
con mucha intensidad. La mañana fue intensa, tanto por estas nuevas
facetas que presentaban los asistentes a la comunidad: más sueltos, libres,
risueños, predispuestos mucho más que en anteriores días a compartir y
apoyarse mutuamente; también por las discusiones que luego se generaron
en determinados casos para su análisis.

Se trató otra vez el caso de Arnulfo, un muchacho sumamente complejo,
delicado, extremo en sus decisiones, cerrado, de carácter fuerte. Quiere ser
el centro de atención, el mártir, que las miradas y las reflexiones se dirijan
solo a él. No admite mayores excusas al momento de las decisiones.

Arnulfo comenzó hablando de su vida. Contó que tuvo una mujer y un
hijo, padeció una realidad de miseria y de vicios, y de grandes
contratiempos. Dice: “Soy esclavo del vicio, nadie me comprendió, nadie
me quiere, vivo de complejos, de pequeño me críe alejado de todos, yo era
solo y existía para mí mismo. En la escuela todos me insultaban, yo me
alejé y rechacé al otro como amigo, compañero. No tomé en cuenta para
nada el mundo que me rodeaba. Quería que todo giraba sobre mi yo, ser el
centro del universo. Por ello, sentí rechazo de los otros hacia mi persona y
me pregunté ¿acaso los necesito a estos parásitos? claro que no. Seguiré mi
vida y que a nadie le interesa ni se preocupe ni pregunte por lo que haga o
no haga, al fin, los mandaré al carajo si siguen así, pero me dejan solo, ya
sabré cuando y porqué mentir o decir la verdad, ambas han orientado mi
vida, dependiendo de las circunstancias. Verdad y mentira son lo mismo y
yo sé utilizarlas y manipularlas, ya que durante todas nuestras existencias
nos hemos movido en estos dos niveles del ser humano, no me miren feo o
no hagan muecas”.

Tremenda reflexión de Arnulfo, descarada y bastante honesta, que dejó
a todos asombrados y silenciados. No se animaron a refutarle o demostrarle
que estaba equivocado. Minutos largos de un prolongado silencio, a lo que
no ocurría casi nunca, ya que siempre se confrontaban las ideas y las
opiniones entre ellos. Miradas entrecruzadas y ojos al vacío. Nos dijo lo que
no queríamos escuchar, eso que hacen para sobrevivir y para conseguir los
narcóticos.
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Arnulfo planteó abiertamente su vida y se puso a llorar delante de todos,
eran mares de lágrimas; pero que no denotaban dolor en su rostro. Luego
los compañeros trataban de hacerle reflexionar, si verdaderamente él estaba
diciendo su verdad con sinceridad y honestidad, o estaba mintiendo y como
Arnulfo sabía manejar o manipular cada situación, dijo que él había
mentido todo el tiempo, que nos había engañado y que sus problemas eran
irreales, inventados; pero rápidamente cambiaba de semblante y con
picardía aseguraba que estaba manifestando la verdad. Jugaba con los
sentimientos de quienes trataban de colaborarle en estos trances difíciles.
Pero no lo hacía con la maldad o para hacer daños a las otras personas, de
eso estaba seguro. Se podía entender sus actitudes, una provocación
también para que los amigos de la comunidad reaccionaran de forma más
propositiva.

No sé qué actitud o acciones tomar ante las palabras de Arnulfo, ¿qué se
puede hacer con él? Se trató de ayudar por todos los medios, se tuvo que
recurrir a Dios, ya que él decía  que todos los domingos asiste a misa, que
era católico, en fin, se utilizaron todos los recursos disponibles para ayudar
a Arnulfo. Para comprenderlo en primera instancia, y guiarle los pasos a
seguir, pero siempre había un muro inmenso en su corazón. Era una de mis
preocupaciones de forma permanente, quería encontrar las respuestas
adecuadas para el tratamiento de este singular caso.

Luego se cerró y no quería escuchar algunas verdades que le decían en
su cara. Fue imposible penetrar la barrera que Arnulfo se puso por delante
de sí mismo. Todos reíamos con hipocresía. Señalaba que nadie lo podía
ayudar y que no confiaba en ningún compañero. Que la comunidad no le
sirvió de nada, poco provecho pudo sacar de ello hasta el momento. Arnulfo
era la negación en su máxima expresión. Arnulfo de todo renegaba,
destructivo, todo es malo y por lo tanto “es mejor amar o entregarse a la
muerte, quiero destruirme, ya que siempre fui esclavo de mis vicios y la
cocaína llegó a mi vida para atraparme y no dejarme salir nunca más”, decía
como susurrando.

En la tarde se siguió discutiendo el tema de Arnulfo. Esta vez fuimos
más fuertes en las reflexiones y se llegó al extremo que Arnulfo se levantó
de la reunión muy enfurecido y se fue a la calle. Volvió. El objetivo de
Arnulfo es irse de la comunidad, que según él está curado, y puede
enfrentar todas las situaciones que la vida nos trae o nos hace desafiar, pero



99

Hernán Cabrera M.

en el fondo no se halla lo suficientemente capacitado como para enfrentarse
solo ante la sociedad.

El drogadicto es consciente de su realidad, lo entiende perfectamente,
sabe que es un mundo de vicios, de dolores, de fracasos, de delincuencia,
pero a la vez quiere salir de ese mundo, quiere salvarse y para eso grita que
alguien le trate de ayudar y pocos acuden a ese llamado. El problema es
más que todo de contacto y de dialogar con ellos. Es un grito desesperante,
agudo, fuerte que se lo escucha desde la última estrella del universo hasta el
confín más oculto de la tierra.

Acaba el día, y las fuerzas también se acaban. Jornada de plenas
emociones, voy pensando en el grito silencioso que se desprenden de las
bocas de las personas adictas a estos alucinógenos. Y como este diario me
permite escribir mis anotaciones y sentimientos del día, les pido permiso
para registrar algunas frases del poema “Aullido”, un libro imprescindible
para comprender la dimensión de esta problemática, y que marcó un hito
importante en la literatura norteamericana y se convirtió en referencia
ideológica de quienes buscaban en la cocaína, el opio, la marihuana una
salida o un escape transitorio.



100

DESGARRADOS POR LA COCAÍNA - Vidas y sueños de adictos

He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura,
famélico, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles
de los negros en busca de un colérico picotazo, pasotas de cabeza de ángel
consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada
dinamo de la maquinaria de la noche....

(Allen Ginsberg)
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Sábado 1 de agosto
Comienza un proceso intenso para cristalizar la obra que estoy

investigando, fui a las zonas rojas de consumo de drogas y la verdad que
seguimos con situaciones difíciles para el adicto o el farmacodependiente.
Llegamos al lugar conocido como la Chitoca, allí la gente se encuentra muy
enferma, sus semblantes están pálidos, mugrientos y hambrientos. Todos
duermen en algún rinconcito donde hay árboles, buscando una sombra con
menos peligros para pasar la noche. Están como botados de sus propias
realidades, sufriendo solos sus desgracias, y lo peor del caso es que esta
gente rehúye a su salud, prefiere estar enferma y esperar, creo la muerte.
Luego fuimos a la Mutualista, estaban todos reunidos, nos recibieron bien,
pero nadie reclamó algo, por si necesitaban remedios o alguna acción para
curar sus heridas y llagas que varios tenían en el cuerpo. No se sentían
enfermos, la palabra dolor por alguna enfermedad no era parte de su
lenguaje. Es que el gramo de cocaína los enajenaba de la realidad. Y era
mejor seguir así, que aterrizar en la cruel realidad.

Me volví pensativo, conflictuándome interiormente al ver la cruda y
cruel realidad que enfrentan estas personas en la ciudad, esa gente que está
frente a nosotros, pero vive en condiciones inhumanas, sin tener las
mínimas comodidades, ropas, alimentos, un techo o una cama donde pasar
la noche. Allí están las personas adictas, esperanzadas en la droga, para
olvidar sus frustraciones y los problemas que los hicieron infelices y sin
ganas de buscarle un sentido a sus existencias. Seres arrojados y vomitados
en todo momento, pero que ese vómito cada vez es más grande, más fuerte
en el olor; más despreciable para los círculos sociales y para los medios de
prensa, pero que te encuentras con él a cada paso de tu diario trajinar.

Los drogodependientes están ahí pacientemente, en comunión con la
droga. Solo les interesa tener las dosis diferentes en sus manos, caso
contrario, no son felices y cunde la desesperación y el miedo de enfrentarse
a la realidad, de verse desnudos ante los demás, de sentirse miserables y
desgraciados ante los ojos de la sociedad que permite, fomenta toda clase de
vicios, sin importarle el ser humano en cuanto ama, odia, rechaza, acepta.
Solo les importa a las personas en cuanto son útiles y sirven para algunos
intereses del sistema y éste lo absorbe quitándole todo sentimiento humano,
convirtiéndolo en máquina irracional, en basura, en deshecho. La noche
desprende y persigue seres humanos para mezclarnos con restos de hombres
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castrados y masticados y vomitados sin esperanzas, esto hace el sistema que
gobierna a la ciudad.

En la vida de un drogadicto hay esperanzas de vivir, de superar los
problemas, también de perderse en los laberintos de los sueños.

Llega a mi memoria uno de los libros más vendidos en Estados Unidos
e Inglaterra, que registra el testimonio de alguien que fue parte de esta
cadena y que devela que el consumo y sus efectos son comunes entre
personas de varios países. El escritor británico, Irvine Welsh, en su
aclamado libro Trainsporting, nos cuenta su vivencia con la heroína:   “Fui
a meterme un chute. Tardé siglos en hallar la vena buena. Mis chicas no
viven tan cerca de la superficie como las de la mayoría de la gente. Cuando
me llegó el cuelgue, lo saboreé. Alí tenía razón. Imagina el mejor de tus
orgasmos, multiplica por veinte la sensación, y aún estás a mil putos
kilómetros. Mis secos y quebradizos huesos se sienten aliviados y
humedecidos por las tiernas caricias de mi hermosa heroína. La tierra se
movió, y aún se mueve”.
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Domingo 2 de agosto
A las nueve de la noche alzo el teléfono y comienzo a dialogar con

Jorge Arturo. La conversación fue larga y la cual giró fundamentalmente
sobre su vida pasada y actual, quien está dispuesto profundamente a dejar
para siempre las drogas, a vivir la vida intensamente, a recuperarse, volver a
reír, al estar junto a sus padres y hermanos. Se nota que quiere cambiar,
pero debe hacer grandes esfuerzos. Muy grandes.

Jorge Arturo es una persona madura,  muy capaz, tiene facilidad en las
palabras, sus comentarios son pertinentes y agudos, es lúcido mientras no
consume ni un gramo y lo sabe. Pero cuando está en el trance o en los
brazos del alcaloide es la persona más silenciosa y muda del planeta. Su
entrega es total y su adicción no deja resquicios algunos en su mente y en su
cuerpo. Su decisión de ahora es muy firme y quiere llegar hasta el final,
lograr salir del fango de la cocaína.

“Quiero en primer lugar ponerme frente a frente el Jorge Arturo
drogadicto y el de ahora en proceso de rehabilitación. Es lo más difícil y
delicado pensar en uno mismo, uno quiere analizarse, la mayoría de las
veces prefieren ver a las otras personas, quiero ser yo”, decía. Qué cerca
estaba de Sócrates este individuo, que quería primero conocerse a sí mismo,
para afrontar el camino de su rehabilitación definitiva. Sócrates buscó la
verdad a través de otras personas y de otras rutas, pero siempre persiguió a
la verdad. Hacer su viaje a lo más profundo de su ser, de su alma, de su
conciencia, para luego emerger y salir a flote, con la seguridad y confianza
que nada ni nadie lo podrán doblegar. Es el camino a seguir para esta clase
de personas que sucumben ante el poder de la pasta base de cocaína.

“Tengo un sendero para conocerme a mí mismo Me voy a enfrentar sin
tapujos, ya que lo mío es cuestión de vida y muerte y yo quiero vivir por
sobre todas las cosas. En fin, estoy en una intensa y apasionada búsqueda
interior, espero encontrarme en el programa, ¿Qué bases humanas tengo yo?
Quiero amar y pensar mejor”, reflexionaba el hombre, seguro que tocó
fondo y que era hora de empezar a levantarse. El tocar fondo en el mundo
de ellos, era estar muy cerca de la muerte y de la locura, en medio de las
adversidades más crueles, como el hambre, las enfermedades, la depresión,
la angustia, el rechazo, los dolores, las heridas, la vergüenza, el asco. Los
que tocan fondo, mayormente, son recluidos a un centro psiquiátrico o al
cementerio. Muy pocos han sobrevivido y Jorge Arturo se encaminó hacia
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ese objetivo: tocar fondo, sentir en carne propia esa experiencia y tratar de
alzar vuelo. Ya está en proceso. Hay que animarlo para que siga adelante.

Más allá de problema de la drogadicción, Jorge Arturo representa el
valor, el coraje de un hombre que fue alejándose de la muerte, del
abandono, del olvido de sus seres queridos, pero cayó en la desesperación y
la angustia de saber que la droga lo dominaba, lo destruía, lo hacía sentir lo
peor, una basura miserable que solo sirve para los perros o para los
mendigos. Sin razón de existir.

Jorge Arturo llegó al abismo de los abismos, tocó las puertas del
infierno, se arrastró en la nada y en la vergüenza, pero siente un soplo vital
en cada una de sus articulaciones, de sus músculos, de sus venas, de sus
células. Es un ser íntegro que empieza a tener alas para salir de ese averno. 

En el fondo de los fondos y de las inmundicias encontró el milagro que
lo haría aferrarse a su voluntad y su decisión que fue inquebrantable y
valiente.  Llegó la noche, pero la obscuridad es diferente, a veces con un
haz de luces, que no solo provienen de las estrellas, sino de las personas que
veo pasar o que se cruzan en el camino por las calles. Pienso en Jorge
Arturo, que en medio de su propia obscuridad y del túnel negro en el que
estaba perdido, las luces fueron a su encuentro. Es por ello que la noche la
siento y la vivo diferente, plena de fulgores. Al fin, una esperanza que debe
multiplicarse y contagiar al resto de las personas aferradas a enfrentar la
vida, bajo los vuelos y los velos que significa consumir una dosis, pequeña
o grande, de cocaína, clefa, marihuana, opio.
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“¿No has sentido nunca la sensación de que dentro de ti hay algo que solo
espera que le des la oportunidad de salir al exterior? ¿Una especie de
energía adicional que no empleas, como el agua que se desploma por una
cascada en lugar de caer a través de las turbinas?

(Aldous Huxley)
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EL SECRETO DE AMIGOS
Mientras más escuchaba los testimonios de los jóvenes, a Felipe le crecía la
enorme curiosidad de ser parte de los mismos, ser protagonista de esas
realidades. De eso lo sabía Luis, ahora Sergio. Y le propuso compartir un
sobrecito bien cargado. Ambos recordaban lo que pasó ese día, en que
Felipe traspasó lo prohibido y lo inevitable.

Quizás la cocaína los unió mucho más a ambos. Era el secreto bien
guardado que ahora los reencontró. Pero no solo fue una noche, sino fueron
dos, tres, cuatro o cinco noches de salirse de la cotidianidad para andar por
otros mundos, acompañados y prestos para cualquier exceso que se pudiera
cometer. Es clara la blancura de la cocaína. Está ahí para extraer todas las
emociones y sueños de quien la consume, y con ello, otros hechos
colaterales, que no solo es el alcohol, sino la presencia de otros seres
humanos que requieren y exigen ser acariciados, mirados, absorbidos,
penetrados por las luces en medio de las obscuridades. Luz que irradiaba en
las noches, noches que se convertían en luceros del alba.

En esas noches decidieron indagar y practicar nuevas experiencias. Ya
no solo inhalar una línea de cocaína, sino inyectarse por sus venas una
solución líquida, para ir más allá de lo que sus facultades les permitían.
Llegar hasta el último recoveco del universo, recorrer todas las estrellas de
la galaxia, habitar cada planeta del espacio infinito, y tratar de ver a Dios,
palparlo, sentir una caricia de El, objetivo supremo que muchos lo
intentaron, pero en el momento preciso, el universo y las estrellas
estallaban,  y el sol no emitía sus rayos. El rostro de Dios ¿alguien lo habrá
visto y apreciado? ¿Qué color tienen los ojos divinos? ¿Su mirada que
irradia?

Pero Felipe y Sergio se propusieron cruzar esas barreras celestiales para
mirar, admirar y venerar a Dios, pero no a la lejanía, sino tenerlo frente a
frente, dialogar con el Padre Divino, ver el color de sus ojos, escuchar el
sonido de su voz, constatar si sus cabellos eran blancos o sus cejas de qué
color eran. Así que ambos inhalaron la droga, esperaron unos minutos sus
efectos y cuando la sangre empezaba a fluir intensamente, se inyectaron una
dosis pequeña de cristal de cocaína, disuelta en un suero. Eran conscientes
de los altos riesgos que ello implicaba, pero estaban preparados para
afrontarlos, porque lo que intentaban era la más grande, suprema y total



107

Hernán Cabrera M.

experiencia de conocer al Señor del Universo, al “Hacedor de las estrellas”,
al Padre Celestial, al Supremo Ser, al Rey de reyes, a la Divinidad absoluta,
a Dios, a Jehova, a Yahvé y en medio de los placeres del estupefaciente,
Felipe recordó que casi atravesó un pasaje de luces y destellos. Sus ojos
brillaban de lágrimas, pero el corazón empezaba a latir con más fuerza y
rapidez. Algo le estaba pasando. Su mente se trasladaba de planeta en
planeta, observando nacimientos y muertes de estrellas, la expansión de la
vía láctea, meteoritos que crecían y disminuían; conocía civilizaciones de
seres no humanos, o poco parecido a los terrenales seres; pero el objetivo
trazado no podía ser divisado, ni descubierto. Dios era muy caprichoso y a
veces terco. El rostro de Dios se escabullía en medio de las tinieblas y de
los pasajes hacia la eternidad.

Por su lado, Sergio-Luis, empezó a temblar y a emitir sonidos
destemplados, como estando en trance, no estaba experimentando lo de
Felipe. Como pudo, se inyectó otra dosis en sus venas, no quería parar para
nada el proceso. Estaba decidido ahora o nunca, porque dependía de ello si
se recuperaba o no y el Supremo tenía que aparecer como sea, porque la
vida de Sergio dependía de ello. No viajaba por el Universo de las estrellas,
sino a ras del suelo, a mucha velocidad, que incluso sentía las olas del mar,
las hojas de los árboles y el polvo del desierto.

Ambos cuerpos estaban desplegados en dos camas anchas, pero sus
espíritus estaban desprendidos de la materia corporal, porque eran parte de
las sensaciones y del polvo brillante de las estrellas y del viento. Dios
donde estás, dónde, tienes que aparecer, ya no te escondas más, quería gritar
Sergio, porque si no lograba el cometido, se prometió a sí mismo, no salir
nunca más del laberinto vicioso del consumo de la cocaína, lo que lo
llevaría a la locura o a la muerte. Así que el “Hacedor de estrellas” tenía
que hacer lo imposible o un esfuercito para ser visto por estos dos mortales,
conducidos bajo los efectos de la inyección narcótica que se suministraron.
Pero además dependía de ello una vida, de modo, que para salvarla, era
obligación de Señor estar al lado de alguna estrella, saludar a los viajantes
estelares, darles sus bendiciones y desaparecer en el infinito universo. No
costaba nada, al fin y al cabo, y a pesar de estar drogados se proponían
saborear esta divina experiencia, de ver a Dios, para luego gritarle al
mundo, que Dios está presente no solo allá lejos, detrás de los universos,
sino que el Divino Padre se expresaba en cada rayo de sol, en cada estrella,
en cada susurro del viento, en cada gota de lluvia, en cada viaje que uno
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podría realizar, en cada sonrisa de todo niño y niña traviesos. Era la mirada
del rocío de las estrellas, el ojo de cada planeta que conformaba el universo
inconmensurable. En cada arcoíris que adornaba de belleza la tarde lluviosa
o la mañana con aire fresco. Cada estrella era un ojo de Dios.

Tardaron dos días en normalizar sus emociones y la salud de Felipe y
Sergio, por cuanto, las inyecciones que se suministraron estaban bien
cargadas de una droga bien fina. Mientras sus ojos brillaban, sus sonrisas
hermoseaban sus rostros, y el silencio cómplice les decía que ahora si la
vida merece ser vivida y multiplicada. Una vida hasta la eternidad.

La noche se adentró más en sus mentes, aferrándose ambos a ese
instante eterno de admitir con reverencial silencio, que su objetivo fue
cumplido y cuando despertaron sus labios irradiaban una sonrisa de
complicidad y sus miradas reflejaban rayos de sol, paz y felicidad. Eran
luces, eran estrellas.

Con la inspiración a flor de piel e impulsado por los efectos de una
dosis de cocaína, el periodista, encuentra su libreta de citas de autores que
leía y de sus propias anotaciones, haciéndose embargar por las ráfagas del
amor, ese elemento imprescindible en la vida, que lo llevó a Víctor Hugo
exclamar: “Un hombre sin amor es como un cadáver que anda suelto”.

Felipe, en medio de la exaltación recuerda a una persona y lo hace con
estas palabras: Mi bella dama, no hay comparecencia ni similitudes por este
sentimiento que me corroe las entrañas y se desplaza por cada una de mis
células vivas para decirle a usted y al universo, que la llama de sus besos y
el ardor de sus miradas perdura a pesar de los años sin verla. Cada vez que
aparece en mis sueños y en mis recuerdos, me atrapas y me dejo envolver
por el mar y por el sol, conjugando los dos inmensos y vitales astros con tu
nombre, que sabe a miel y a canela. Siga volando con el amor que usted
eligió, pero sepa que mi corazón estalla de alegría y gozo cada vez que la
supe mía y nos entregamos, le agradezco por las horas, por esos momentos
de suprema dicha y de sentir su sonrisa en mi rostro.

¿Por qué será que el destino está a pocos metros de tus decisiones?
¿Hiciste algo que han planificado en el día o en las noches?

Y ante esas ausencias terribles, su alma se desmoronaba, y esa bella
dama que evocaba era parte de la ruta del amor, la cual es ancha y
prohibida, y esto lo consumía y lo abandonaba de la vida.

¿Qué somos amigo Felipe? Preguntó Sergio, en medio de la neblina de
su mirada y con palabras entrecruzadas.
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Somos un permanente fluir de las aguas de un río. Somos una insaciable
sed de libertades. Somos una imparable sensación de hambre de justicia.
Somos una tormenta de impulsos para la vida. Somos una tempestad de
pasiones y sueños. Somos estrellas y luces que nunca se apagarán.
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Lunes 3 de agosto
Levanté con ánimos de seguir mis trabajos. Cada día encuentro

elementos nuevos y valiosos que me dan una óptica más clara sobre el
problema que estoy analizando. En la comunidad los muchachos
comenzaron a explicar uno por uno lo que habían hecho el fin de semana.
Todos la pasaron bien, tranquilos sin mayores problemas al lado de sus
familiares.

Algunos sintieron penas, nostalgias por alguna especial razón. Pasamos
a discutir en grupos. Lo que puedo notar hoy es que todavía a los jóvenes
les falta más madurez, desprendimiento de sus egoísmos, de sus envidias
para dar paso a una comunicación más abierta y sincera entre todos los que
estamos en la comunidad. En algunos todavía persiste una tendencia a no
querer comprender las cosas tal como se presentan y cuestionan todo lo que
sus compañeros hacen o expresan.

El problema va más allá de la cocaína, de ser drogodependientes toda
vez que hasta el momento se logró una cierta abstinencia en el consumo de
los estupefacientes, siguen cayendo en el vicio, aunque ya no de forma
permanente; pero en general, los muchachos están muy convencidos de que
tienen que salir del vicio y ser felices al saberse personas íntegras, capaces
de enfrentar todas las situaciones que la vida nos hace experimentar. Es un
camino lleno de espinas, piedras, de arenas movedizas.

Al promediar las 10.30 todos nos trasladamos a la Plaza Principal para
recibir a un grupo de jóvenes de la Cruz Roja, quienes realizaron una larga
caminata, desde la ciudad de Cochabamba hasta Santa Cruz. Caminaron a
pie desde el pasado 21 de julio. Recorrieron más de 500 kilómetros, y en la
tarde prosiguieron su recorrido hasta la Mamita de Cotoca.

Este hecho histórico debe significar para Santa Cruz un elemento
simbólico y social que le sirva de fundamento para sentar los principios de
una verdadera y efectiva lucha contra el narcotráfico y el consumo de las
drogas.  La caminata la llamaron “500 Km por la juventud y contra las
drogas”, que es una reafirmación en la lucha contra este flagelo social, que
avanzó raudamente entre las poblaciones juveniles en nuestras ciudades,
aunque en otros países, hace varios años era un tema central.

Me sentí muy emocionado por las características y las expresiones
registradas en el transcurso de un acto realmente sincero de hombres y
mujeres, de jóvenes valientes que desafiaron las amenazas veladas e
indirectas de poderes ocultos, que han estado y siguen estando en las
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sombras y en la ilegalidad, pero que cada vez son más fuertes e imparables.
Hoy más que nunca se respira miedo, miedo a la muerte que puedas
encontrar en cualquier lugar de la ciudad.

Algunas personas fueron claras en sus presentaciones, cuando se
dispusieron a hablarles a los que estaban esperando un sentimiento
colectivo. Acá sus expresiones, o anotaciones que pudimos hacer durante
esas horas de una mañana de sol radiante, pero de una frescura que soplaba
la brisa:

-  No todo está perdido, existen alternativas para enaltecer el hombre en su
integridad.

-  Traficantes de la libertad y la esclavitud, esos son ellos. La libertad te
secuestran, te la limitan, pero te dan libertad en el dinero, para que puedas
comprarte un gramo, dos gramos, cinco gramos de cocaína y con ellos
esclavizarte y hacerte dependiente, lo cual hará que sea misión imposible
que puedas dar un paso adelante y tratar de salvarte.

-  La lucha contra el narcotráfico es cuestión de principios, de posiciones
honestas, y antes de que existan recursos económicos y logísticos es la
voluntad del hombre, de cada uno de nosotros que somos parte de la
sociedad.

-  Que el sacrificio no caiga en saco roto, la droga es mala, buscar opciones
más nobles y hermosas antes de que la droga te atrape y no te deje salir, o
salir en cajón. Es el camino que siempre han seguido las personas, el
cementerio, pero luego de sufrir dependencias, vicios, enfermedades o un
tiro de gracia que te lleva de forma rápida a la lápida. Y eso no lo queremos
nosotros bajo ninguna circunstancia. Es el tiempo de escoger otras rutas,
otros caminos, otras salidas, que hay muchas, y no solo un túnel al que la
droga te conduce.

-  Es el tiempo de nosotros los jóvenes, no es el tiempo de los traficantes de
dinero, de voluntades, de vidas. Si fracasamos hoy, estaremos condenados
para siempre a vivir bajo el estigma del narcotráfico.

Fueron algunos conceptos o ideas que se escucharon al finalizar este
encuentro revitalizador. Siempre la noche es obscura, y en el amanecer el
sol, busca cómo brillar.



112

DESGARRADOS POR LA COCAÍNA - Vidas y sueños de adictos

Martes 4 de agosto
A las 8.35 llegué a la comunidad, ya habían empezado la reunión los

muchachos. Hago un paréntesis al escuchar una bonita canción que dice:
“No quiero ser mayor, quiero ser un niño enamorado, no quiero ser un
hombre domesticado”. Y mis pensamientos giran en torno a la temible
cadena de la dependencia narcótica.

Contaron lo que habían hecho cada uno la noche anterior, todos
estuvieron con un estado de ánimo, lo que reconforta. A excepción de
Freddy que sintió una necesidad de fumarse un pitillo, debido a la
impotencia que siente, al no poder ayudar a su hijo. Su hijo cada vez le
exige dinero o alguna ayuda. Relación de traumas y esperanzas.

La verdad que estos muchachos son bastantes problemáticos, buscan
concentrar la atención hacia ellos, no quieren pasar desapercibidos, siempre
encuentran motivos  para que el otro se preocupe por él. A veces el egoísmo
flota como el rocío de cada mañana. Se necesita alimentarse de mucha
paciencia para comprenderlos en todo momento. Porque una palabra o un
gesto malinterpretado puede ser un golpe bajo para ellos.

En uno de esos momentos cruciales, de máxima atención que demanda
estas reuniones que se han vuelto permanentes y necesarias, Jorge Arturo
contó casi toda su vida. Relató los hechos más importantes que le sucedió a
lo largo de sus años vividos de forma peligrosa, siempre al límite de lo
ilegal y de la muerte. La vida es un riesgo constante. Se desnudó frente a los
otros, sin miedo al qué dirán, representó pasajes de su vida  delicados y
problemáticos, que marcaron con huellas éste su paso fugaz por la tierra.

Jorge Arturo fue un viajero empedernido, la inestabilidad rodeaba sus
tareas diarias y a su adicción. Toda su vida fue un peregrinar constante de
un lado para el otro. Precisamente por la situación de su padre, un gran
político de renombre nacional e internacional. También influyó mucho en
Jorge Arturo la necesidad profunda que él sentía de tener amigos estables y
permanentes, no los tuvo. Los amigos aparecían y desaparecían, así como
los rayos del Sol de cada día. No lo cobijó una sociedad como el aspiraba o
la quería; o cuando ya se sentía bien con un tipo de sociedad que en su
mente la creaba, otra vez había una ruptura, alejamiento de esa sociedad,
situación que le ocasionaba algunos estragos en la personalidad de Jorge
Arturo.

Otro aspecto importante en su aspecto físico es el complejo que tiene
por su nariz, ñata al extremo. Un defecto que era la burla de los que lo
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miraban, pero el trataba de no hacerles caso, pero al final era imposible
obviar las miradas, los insultos, las burlas. En sus años juveniles tenía
vergüenza de sí mismo, no lograba superar este detalle que era parte de su
feo rostro. Esto y más lo sumían en una crisis de identidad, y lo condujo a
encontrar en la cocaína su mejor amiga, aliada y fiel compañera. Claro tenía
pretextos para justificar su debilidad. Siempre las personas encuentran
razones o argumentos para desviar los problemas o distraerse por unos
instantes, aunque esos instantes perduren demasiado tiempo.

Su primera experiencia con la droga fue en su propia casa. Se inició con
la marihuana, después le gustó y le aplicó al consumo de pasta base, y luego
cocaína más procesada y más fina. No quiere recordar esos  momentos que
le traen sentimientos contradictorios y a la vez placenteros.

Jorge Arturo representa algo más que un drogodependiente. Hubo otros
problemas muy serios y profundos, que afrontó, los cuales influyeron
mucho más en su pensar y actuar. Intenta ser coherente con lo que dice y
hace, pero se complica porque está sumido en el consumo desmedido del
narcótico blanco. Encontró su mundo, su soporte, su compañía y su
martirio. Sin haber leído a Dostovieski, una sentencia del autor ruso, se
acomodaba a su permanente búsqueda de encontrar un refugio o un lugar
donde cobijarse: “Toda persona ha de tener un lugar donde poder
refugiarse”. La cocaína era su refugio. Lo fue durante mucho tiempo, pero
supo dar el salto definitivo y alzar vuelo para librarse de este infierno.

En la tarde se tocaron temas de sumo interés para el grupo que se
origina de pequeñas cosas. Al parecer sin importancia para algunos jóvenes,
como ser, el de las responsabilidades que tiene cada uno, principalmente
hoy se habló de los compromisos de la gente encargada de la cocina, que
hoy se les pasó de alto la limpieza de una olla y esto es un acto de falta de
respeto hacia los demás. Así lo sentían ellos mismos. Intentaban ser
disciplinados en todos los aspectos, pero encontraban sus propios muros.

Cada vez comprendo más ese mundo difícil, problemático e
impenetrable que viven las personas adictas. Mundo, realidades, vidas,
peligros. Ellos mismos hacen de su realidad una guerra, de sus luchas
ciertas barreras que la construyen y que cuesta derrumbarlas o atravesarlas;
de sus esperanzas, nacen sus miedos; de sus prejuicios, nacen esfuerzos.
Son a la vez víctimas y verdugos, inocentes y culpables, niños y adultos,
claros y obscuros. La cocaína actúa de acuerdo a las personalidades y al
estado de ánimo en que es consumida. Pero genera efectos en cualquiera de
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las personas, y a la vez, adicción y opciones que difícilmente se podría
renunciar a ella.

Acabó el día. Pensativo, triste, preguntándome un montón de cosas que
tienen que servirme para enriquecerme de los hechos y retroalimentarle de
los demás, pero no desfallecer, no dar marcha atrás y por lo menos, me dije
en mi interior, salvar a uno de ellos, si a uno, que ese uno podría significar
mucho y ser un ejército en el futuro inmediato.

Me pongo filosófico y anoto en mi libreta, con lapicero rojo, como para
recordar años posteriores, este momento: La vida de las personas es una
ruta, que va a ratos cuesta arriba y a ratos cuesta abajo. La gente sensata
avanza y va frenando, pero no acelera a fondo, porque sabe que encontrará
baches, o cualquier otro obstáculo. O si aceleras demasiado, sin
precauciones, el abismo está cerca o cualquier otro choque. Algo así se
desenvuelve la vida de estas personas. Aceleran muy a fondo. Quieren
vivirlo todo en el instante. Disfrutar de todos los placeres y de todos los
riesgos.
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“Mejor es encorvarse en la vida que erguirse con la muerte. Mejor es todo
el peso de la vida que una muerte leve”

(Nerval)
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Miércoles 5 de agosto
Día bastante lluvioso, frio, melancólico, como para sentarme a escribir a

la vida, a la humanidad, a los problemas, también a la locura, a la
desesperación y a la muerte, que es lo más seguro que tenemos todas las
personas, y la que no nos dejará un instante. Pero mientras vivamos con la
vida, y pensemos como García Márquez, cuando termina “El amor en
tiempos del cólera”, y “pensar que no es la muerte, sino que la vida la que
no tiene límites”. Así es y eso trato de comunicarles a estos jóvenes,
motivarles, que si han estado atrapados por el elixir y el placer de fumar un
pitillo, de consumir cocaína, pueden dar el paso adelante y romper con esa
atadura, antes que el abrazo final de alguna enfermedad los agobie y se
consuman para siempre.

Quiero decirles que nuestras vidas son como un relámpago, que ilumina
todo a su alrededor, pero esos fulgores que duran segundos hay que saber
atraparlos y convertirlos en rayos y luces, antes que vuelva la obscuridad. Y
a ese ritmo, sus existencias caminan hacia la noche, hacia las sombras, pero
en una sociedad que es abierta, que ofrece a cada paso y en cada lugar la
mercancía. Recuerdo de esos océanos de droga de los que hablaba el
escritor francés Nerval, y lea atentamente: “Que el tesoro no desaparezca
sin dejar rastro. La muerte libra con nosotros un combate deshonesto, nos
encamina a la fuerza para hacernos beber océanos de droga”.

8:30, marcó el reloj de la pared cuando llegué a la comunidad, estaban
discutiendo sobre lo que ellos llamaban la “filosofía del drogadicto”, la cual
es bastante profunda y que a todos nos sirve. No quisieron decir de qué se
trataba esa filosofía, que posteriormente me iban a compartir los conceptos
e ideas, mientras tanto habría que atender los problemas cotidianos y las
necesidades de los que estaban aún en la comunidad. Era como un secreto
que entre ellos compartían, pero que se resistían a comunicárselo a otras
personas. En fin, era parte del juego en el que todos estamos involucrados.

En la mañana ingresó un nuevo residente. Guillermo de 18 años, quien
estuvo en la ciudad brasileña de Campo Grande rehabilitándose. Hace cinco
años que consume droga, desde muy joven. Causó una primera impresión
muy buena, muchacho inteligente. Opinó bien en algunos aspectos,
veremos cómo se desenvuelve en los siguientes días. Como nuevito en la
institución, preguntaba de todo y despertaba sonrisas cómplices y a veces
incomodaba en los más aburridos.
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Un punto central que se abordó fue el respeto a las confesiones sobre las
intimidades, confidencias y privacidades de cada individuo en la
comunidad. Esto fundamentalmente cuando alguien se descubre o se
desnuda frente a los otros, diciendo sus verdades que siente o las realidades
que vivió en su trayectoria. Se les exige a todos absoluta confiabilidad y
discrecionalidad sobre estos temas que cada uno se encarga de expresar, y
no comentarlas con nadie ni a su entorno familiar, social y de amistades
fuera de la comunidad.

Estas reflexiones se originaron a raíz de que el día anterior, Jorge Arturo
contó parte de su vida y después de la reunión algunos compañeros se
hacían la burla de ciertos pasajes de su vida, lo cual va en perjuicio del otro
y cuesta creer otra vez en los demás. Todos reflexionaron para aportar algo
de ellos mismos y así seguir para adelante para que realmente rehabilitemos
a los drogadictos, claro que si ellos mismos así lo decidieran y quisieran. Es
un acto de voluntad suprema, libre y que requiere de enormes esfuerzos.
Esfuerzos de la que ellos son los protagonistas y los autores de su caminar.

Luego se habló de Rubén Darío sobre su situación familiar. En una de
esas noches se fue a dormir donde su hermana, pero no había un estricto
control en el hogar. Admitió que se fue porque nadie se dio cuenta o no le
preguntaron. Rubén Darío es una persona muy sincera, dice las cosas
directamente, sin muchas vueltas, no es necesario adornar la perdiz de otro,
sostiene. Está decidido a ser fuerte y poder salir definitivamente de la
droga.

Luego se habló de Corina, que el día de ayer había faltado el respeto a
su madre, cuando fue a recogerla. Se le cuestionó que no le importaba el
sacrificio que hacía su madre por ella, de traerla y recogerla todos los días.
Ella aducía que no había faltado el respeto a su madre, que era común
tratarla así. Al último se enojó. Parece que no quiere aceptar sus errores y
tratar de enmendarlos. Como era la única mujer entre los hombres, que
persistía en sus intentos, consideraba que se merecía un mejor trato y
consideración. Hubo otras señoritas que llegaron a la comunidad, pero que
abandonaban, porque creían que no estaban preparadas para dar pasos
importantes.

En la tarde tuvimos reunión con el director de la comunidad. Me
cuestionaron varias situaciones de mi accionar en la comunidad y un
montón de cosas, que no las acepté, porque las considero fuera de lugar. La
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reunión duró dos horas, mientras los muchachos conversaban entre ellos
mismos.

Creo que la comunidad va consolidándose en un ambiente de confianza
y de comunicación, de compartir todos sus problemas, sus inquietudes e
ideales Hay más abertura en cada uno de ellos, quieren darse a conocer
abiertamente para así abrir las puertas al conocimiento, que es algo más, es
decir, conocer bien a una persona o de un hecho, como parte de una
respuesta o alternativa ante situaciones complicadas que experimentamos
cada día.

Aprender a conocernos es una de las cosas más hermosa y difícil que
podemos hacer. Al final de esta jornada intensa, anoto estas locuras del
filósofo del nihilismo:
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“Necesitabas hacerte dueño de ti mismo, dueño también de tus propias
virtudes. Necesitabas enseñorearte de tu pro y tu contra, y aprender el arte
de tomarlos o dejarlos, de aprovecharlos o no, seguir tu fin del momento”

(Friederich Nietzsche)
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Viernes 7 de agosto
Día importante para mí, tuve muchas enseñanzas y realmente me siento

bien ahora.
Llegué a las 8:00 a la comunidad. Supervisé a todos si habían hecho o

no las responsabilidades que les correspondían. Luego se empezó con la
reunión. Se analizó el caso de Tato, quien estaba muy molesto, porque el
personal había conversado con su hermano para que no le den plata a él, y
Tato señalaba que eso está mal, que lo que se estaba haciendo era inducirle
que su hermano desconfiara de él, luego se puso muy cerrado y agresivo, no
respetando la opinión de sus compañeros. Tato es muy particular. Sostiene
que por dinero se consigue todo y sin dinero no hay felicidad, no hay
alegría, todo es un infierno. La vida sin dinero es un infierno, es una
miseria.

Luego se habló de Corina, muchacha muy inteligente, terca, agresiva,
siempre quiere ser ella y vencer en sus planteamientos. Contó una parte de
su vida, de sus situaciones difíciles que le tocó afrontar, de sus cosas
íntimas, de todo ese mundo suyo que la encerró y no la dejó salir por un
tiempo, quien ahora tiene unos problemas en casa, que su familia la ve a
ella solo por interés, ya que durante un tiempo sostuvo a su  madre y
hermanos con la plata que le daba su marido, quien era un narcotraficante y
ganaba muy bien. Ahora la familia la trató bien con la esperanza de que el
marido vuelva una vez que salga preso de una cárcel de Alemania. La
mañana se terminó con Corina. Nos dejó grandes enseñanzas y la verdad
que quiere seguir adelante, pase lo que pase.

Almorcé con ellos, un buen plato de ají de fideo, con choclo y queso.
Ahí me dieron ánimos para seguir adelante, que trate de ser fuerte y cumpla
con mis objetivos.

En la tarde se analizó los problemas de Carmelo. Pasa por una situación
sumamente delicada, tiene ansiedades de fumar marihuana, argumentando
que está cansado y que se siente desmotivado. “Me está carcomiendo una
muerte silenciosa”, señala. Es un caso para pensar muchas veces y poder
definir cómo apoyarlo.

Carmelo señaló que hasta el momento fue deshonesto con todos
nosotros. Poco dio de su parte al programa y a él mismo. Se ha estancado en
su proceso real que estaba viviendo, sin cambios, sin decisiones, sin
desafíos y con muchos riesgos, a los cuales se los debe asumir con valentía
y fuerza para que los mismos no nos desanimen y nos hagan caer. Carmelo
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está muy confundido, sin muchas ganas de enfrentarse a sí mismo y que el
mismo se descubra frente a los otros. Creo que en el fondo Carmelo teme a
sus problemas y a sus intimidades. Debe ser más fuerte y seguir luchando
por sus ideales y sus creencias. Es un trayecto muy difícil que tendrá que
recorrer.

Hoy día he comprendido muchas verdades que nos hacen desequilibrar,
lo que la mente puede entender o acaparar. Realidades que nos hacen pensar
como personas conscientes y susceptibles a llorar por el dolor ajeno,
situaciones que alguna vez pensamos que nunca iban a ocurrir, a que no la
conocíamos. Cada vez comprendo más que solo estamos deshumanizados,
desprotegidos, esclavos de una fuerza muy poderosa, que sin hacernos
sangrar nos destruye y nos mata, en fin, es algo más allá de lo humano, que
debe enfrentarse a la aniquilación e injusticia.

Esa fuerza interna que siempre se enfrenta con dos polos, y que uno nos
atrae más y nos rendimos. Es la lucha permanente e intensa y hasta colorida
entre el bien y el mal, entre lo que puedes construir y destruir. Ese insecto
que anda por tus venas, tus entrañas, tu mente, que al igual que Pepe Grillo,
es tu conciencia que no te deja respirar tranquilo. Esa fuerza que dependerá
de uno, del entorno, de las amistades, de otros para que puedas salir airoso,
pero también ese entorno te puede destruir, como el caso de estos
muchachos, que la cocaína los mueve y que ha creado en ellos la adicción
necesaria, para no salir tan fácil del vicio, de sus garras.

La débil consistencia del ser humano lo conduce hacia lo más
placentero y a la vez destructivo, es decir, te atrapa la cocaína o lo
marihuana, la consumes o la fumas, vuelas muy alto, eres feliz por
instantes, pero no te deja escapar tan fácilmente y eso te conduce a tu propia
destrucción o desbordamiento. Otros encuentran en la inspiración y en la
creación, algunas puertas de escape y de extensión de sus vicios y de sus
adicciones.

Jean Cocteau, escritor y poeta francés, es uno de los casos más
emblemáticos, de extensión de su adicción hacia el opio, que plasmó en sus
libros, “la maravillosa forma de fumar opio”: “Todos nosotros llevamos en
nosotros algo enrollado, como esas flores japonesas que se despliegan en el
agua. El opio hace el papel del agua. Ninguno de nosotros lleva el mismo
modelo de flor. Puede ocurrir que una persona que no fume no sepa nunca
el género de flor que el opio hubiese desenrollado en ella”, relata en su libro
Opio.
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Qué le puede pasar a un individuo que algunos pasajes de su vida tuvo
dinero, lo gastó en drogas, alcohol, mujeres, viajes, fiestas, etc., convivió
con la droga, y que ahora decidió iniciar cierto proceso de rehabilitación
serio para recuperar sus valores poco a poco, para salvar su vida; pero que
siente la impotencia, la debilidad ante la vida y los fracasos, se desespera
por tener un poco de dinero, con la plena conciencia que ese dinero le
significará buscar algún tipo de narcóticos.

Me acuerdo de las palabras de Tato que decía: “Yo yesca o con plata
consigo la droga, el problema está en que si yo la busco la encuentro,  no
importa lo otro, pero con dinero es mejor, es mi decisión”. Muchos
comparten esta idea: consiguen la cocaína o lo marihuana, estando con
dinero o sin el.

Duele mucho el estar frente a frente con problemáticas que van más allá
de lo humano, de lo racional, de la moralidad, ya que en el mundo que
vivimos, se sienten condenados a sufrir sin límites, a sufrir hambre cada
hora y frío o calor cada minuto. Sumergidos en su opción de dependencia
cocainera producto de la sociedad moralista, legalista, no encuentran otra
alternativa y se dejan llevar de la mano rumbo al foso común.

El hecho de vivir, es ya un hecho de dolor, de vía crucis, de estar al
margen de la calle, de dormir a un lado de la sociedad. Siempre tienes que
estar preparado para el viaje.
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“Sal, no importa dónde viva, el caso es que siempre tengo mi maleta
preparada debajo de la cama, estoy preparado para largarme o para que
me echen”

Jack Kerouac
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Domingo 9 de agosto
Desperté con dificultades, no por los dolores del organismo, sino

golpeado por las experiencias que me cuentan y los hechos que a diario voy
viviendo o enfrentando. Cada vez siento que la condición humana actual
está deshumanizada, desgarrada de los límites de la moral, de la religión, de
las leyes, de la convivencia, de la solidaridad. Condición humana que no
llega a abrirnos los ojos, genera efectos contrarios, nos hace sentir verdugos
de los padecimientos y sufrimientos de cada hombre, de cada niño que
habita este nuestro mundo. La vida es como un relámpago, ilumina, es
fugaz y desaparece. De modo, que tenemos la opción de vivir cada instante
de nuestras existencias, como si fuera el último, porque cada momento es
irrepetible y nunca más lo experimentaremos.

Mis pensamientos vagan, se trasladan a la obscuridad, no encuentro una
rendija para abrir los ojos y no pensar en la nada, en la náusea. En la noche
salen los fantasmas de todos los rincones, y empujan a los demás a
encontrar cobijo o un lugarcito donde esconderse. Ahí tenemos las mujeres
que entregan sus cuerpos, su hermoso sexo por un poco de dinero, a las
cuales no les importa en lo más mínimo el futuro de sus vidas. Incluso los
maridos de las señoras de sociedad, frecuentan los lenocinios o lugares
calientes y exóticos de la ciudad. Son mujeres que afectadas por varios
motivos, optaron por venderse a cualquier precio o a cualquier individuo.
Unas por necesidades económicas, otras por una situación sentimental, de
decepción, de amarguras, de incomprensiones y fracasos. Ellas las mujeres
que encuentran el sentido de la vida en el sexo, en el dinero, viven el
infierno de los otros. Y éstos descargan todo su peso en ellas, quienes se
deshacen en caricias, en besos, en mimos, en palabras para el amante
ocasional. Ambos se desquitan de sus desgracias y se vengan teniendo a la
noche como su cómplice ocasional. Se derraman en placeres y
penetraciones interminables.

¿Por qué escribí esto en este manojo de papeles, que está dedicado a
este grupo de personas viciosas? Me pregunto, y me respondo: porque mis
pensamientos están confusos y traje del recuerdo otras experiencias vividas
con estas benditas mujeres, las samaritanas del amor, a cuya representante
Jesús amó con pasión y delicadeza: María Magdalena.  Dice la leyenda que
Jesús y María Magdalena, fue una de las grandes historias de amor, la
pareja de los siglos por los siglos. El amor ante el divino Padre.
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En la comunidad en horas de la tarde conversé con Freddy, Arnulfo y
Enrique. Son seres humanos que viven para sí mismos, después que se
entregaron un tiempo a ser nadie, a estar desprotegidos y abandonados
camino a la muerte o a las enfermedades. Lo que pasa es que no queremos
entender a los otros y ayudarnos mutuamente. No aceptamos el sufrimiento
de los demás, rechazamos cuando alguien nos extiende la mano, nos
endemoniamos cuando nos tocan esa sensibilidad que tenemos por dentro.
Cuando nos conviene ponemos por delante la religión y los preceptos que
Dios estableció para normar a su humanidad, pero cuando esa misma
religión se vuelca contra nuestros intereses, y caemos en la vida, la religión
no importa. En fin, cuando no somos humanos, obramos como bestias;
cuando no obramos con conciencia y cariño, no obramos como humanos,
porque solo somos cáscara y hojarasca. Las personas drogodependientes,
son los arrojados en el mundo; lo que para ciertos sectores de la sociedad
sería la escoria, la basura.

Muy filosófica esta parte del diario, precisamente inspirado en los
testimonios y vivencias desgarradoras de estos seres humanos, que llevan
en sus espaldas sus propios fracasos y vicios y a corto plazo, sus muertes.
Así como decía Rilke: “La muerte grande, que cada uno tiene en si es el
fruto en torno al cual gira el mundo”.
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“Le fue imposible penetrar en la casa, porque había oído una voz que le
decía: espera que yo te conduzca. Y así, yacía en el polvo frente a la puerta,
aunque, sin duda, toda espera debía quedar insatisfecha... Todo es nada
más que imaginación, la familia, la oficina, los amigos, la calle, todo es
solo imaginación; y, más lejana o más cercana, la mujer; y la verdad más
inmediata es que das tu cabeza contra el muro de una celda sin ventana y
sin puerta”

(Franz Kafka, Diario, 1921)
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Lunes 10 de agosto
A las 8:05 estuve en la comunidad, estaba con buenos ánimos. Nos

comunicaron que Roni no estaba en su casa, se fue a un culto que es
también un centro de rehabilitación para drogadictos. Esto generó malestar
en las educadoras del centro, que expresaron sus críticas hacia Roni y
también hacía mi persona, porque en cierta manera, no encontraba
problemas en esa decisión. Claro que no comparto varios conceptos y
posiciones del programa, pero tendré que ir acomodándome y ver la dura y
cruda realidad que nos rodea. Estoy dispuesto a hacerlo.

Se analizó el caso de Corina, ella siente la enorme necesidad de verse
con un amigo, charlar con él, estar solos, quizás en la intimidad. Se le dijo
muchas cosas importantes para que reflexionara, para que cambie y acepte
su actual condición humana: Una persona dependiente de la droga, que está
en proceso de rehabilitación. Débil, ocasión que muchos podrán
aprovecharse de ella. Usarla para el sexo o para consumir algunos gramos.

Algo importante que se le indicó fue que es hora de empezar a vivir
para adentro, no seguir viviendo para fuera, ya que esa situación la vivieron
durante gran parte de sus vidas, donde no les importaba su yo, su interior,
su conciencia; sino el cuerpo, la pasta, los deseos, las pasiones, el perderse
por instantes de este mundo. Hay que mirar para dentro, no ya para afuera.
Esto hay que analizarlo y enriquecerlo. ¿Qué otra cosa significa la vida
botada en la calle, a la vista de todos, llamando la atención de muchos y a
otros les causa desprecio, rechazo y pena? ¿Dónde está lo humano de
nosotros?

La verdad que yo me pongo muy mal al pensar que existen individuos
con problemas existenciales sumamente fuertes y capaces de trastornar la
vida de las personas. A cada paso hay que afrontar los riesgos y vivir a
plenitud cada segundo de nuestras existencias porque ese instante es
irrepetible y no volverá jamás.

Los adictos a la droga se caracterizan por ser sumisos a lo que les
ordenan, claro está, a cambio de una cantidad de droga. Son capaces de
matar si alguien se lo pide. Les gusta crear problemas y no resolverlos, son
bastante cómodos, acostumbrados a no trabajar, y no dar nada de sí. Pero
les encanta exigir y pedir de todo. Muy inteligentes para defenderse y atacar
al otro. Su arma es la justificación. La vida tuvo su origen en el
justificativo, y éste será el que reinará en ellos, porque lo creen sumamente
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necesario, les gusta manipular cada situación que se les presenta, siempre a
su favor y a complicar la existencia de los demás.

Son niños que hay que dirigir lo que tienen que hacer, explicarles palmo
a palmo cada una de sus actividades. Son muy sensibles, se preocupan por
los demás, pese a sus limitaciones físicas, económicas y afectivas. Son
solidarios con el dolor ajeno, quieren apoyar materialmente, son también
agresivos, pero cuando se trata de drogas, perdida, robo, pésima calidad de
la pasta base, etc., están aptos para hacer cualquier cosa que ellos mismos
quisieran conseguir. Se preocupan también por ellos mismos, reconocen la
tragedia en que están, demuestran su voluntad para salir de ella. Pero no dan
el paso trascendental en sus opciones o alternativas de los hechos para
afrontar el mundo. Su mundo es la totalidad de los hechos y todo lo demás
debe girar en torno a ese mundo.

Felipe y Sergio se reencontraron luego de muchos años. La cocaína hizo el
milagro de juntarlos otra vez. Hace algunos años, el uno cuando empezaba
con su carrera periodística, descubriendo mundos, lanzándose a muchos
riesgos, como esa investigación sobre la situación de la drogadicción en la
ciudad y el negocio del narcotráfico, curioseando en espacios públicos y
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privados, indagando en torno a personas con problemas de conducta, como
en este caso, de jóvenes enfrentados a sus propios miedos y a su futuro
incierto.

Felipe asumía el periodismo con entereza, pasión, compromiso. Decía
que a través del ejercicio periodístico podría generar algunos cambios en su
sociedad y aportar a solucionar algunos problemas. Consideraba que el
periodista no puede ubicarse en el medio de las cosas y de los problemas,
debe tomar partido por valores y objetivos colectivos de bienestar, justicia,
libertad, salud y dignidad. Por ello, hacía esta investigación, se identificó
con este grupo de jóvenes, a quienes consideraban sus amigos de siempre.

Por su parte, Sergio, el muchacho que se dejó llevar por el vicio, así lo
quiso y no se arrepentía de nada. Y ahora ambos, otra vez se fusionaron en
las alturas con los efectos de una pitada o absorción de cocaína. La vida no
era un juego, era el espacio que las personas se van construyendo o
destruyendo. Ambos eran inquietos, y no perdían minutos para llenarlos de
sus indagaciones, especulaciones o reflexiones filosóficas, como esa que
decía Sergio: “Encontré en la cocaína las alas de mis pensamientos, para
afincarme al lado de Dios, aunque un loco dijo que Dios había muerto, pero
no es así, sentí un soplo divino, junto a la blancura de esta droga”.
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Martes 11 de agosto
Me levanté con buenos ánimos e interesado cada vez más en el

desarrollo de mi trabajo, que tendrá importantes pautas de denuncias sobre
la problemática de la drogadicción en nuestro medio, la cual es dramática y
cruel. Porque somos una sociedad intoxicada. Y nadie debe molestarse por
esta realidad nuestra de todos los días.

Fue un día bastante conmovedor para mí, aprendí más cosas y hechos de
la existencia humana, que tiene como protagonistas a estos seres humanos
hastiados de la sociedad y atrapados por el vicio, el mismo que va
avanzando a grandes pasos en nuestro entorno social, familiar, de
amistades, aunque muchos ocultan sus realidades y sus desgracias. La
drogadicción en la sociedad que nos cobija se ha afincado en los jóvenes,
mujeres, adultos y no piensa estancarse ni retroceder, sino seguir su rumbo,
cual bestia para comerse a cuantos pudiera y quisiera. Pero es un problema
de dimensiones gigantescas a escala mundial, y probablemente la situación
humana de estas personas poco importa, porque el negocio ilícito del
narcotráfico genera enormes fortunas, con complicidades en esferas en
todos los niveles del poder. La cadena del vicio global no tiene
contemplaciones con las vidas de las personas, las atrae, las corrompe, las
presiona, las subyuga, las destruye, las aniquila.

Y estos jóvenes de la comunidad son las víctimas de esa cadena
poderosa del vicio de la droga.

El grupo comenzó analizando la actitud de los muchachos que
demostraron el día de ayer, una actitud negativa de no prestar atención a las
explicaciones del problema del otro, no le dieron importancia debida,
porque la mayoría se puso inquieta. No supieron valorar esta dinámica de
grupo, que es a la vez una terapia colectiva para mirarnos de frente, hablar
frente a los otros y buscar comprensión de ida y vuelta.

Tato contó algunos pasajes de su vida, en la perspectiva de que él
mismo se vaya abriendo y se muestre más sincero, así trató de serlo. Corina
que está un poco mal se muestra inquieta, impaciente, nerviosa, aduce que
su familia no la comprende, su madre rehúye hablar con ella, y esto la
afecta bastante. Llora casi toda la tarde, su situación familiar es muy
delicada, a ella no le gusta que la controlen. Dice que la deben dejar libre,
así como el viento que cada mañana alienta las hojas de los árboles. Pero
debe entender que está en un centro, donde la libertad se la ejerce en
función de su bienestar y en respeto al resto de los compañeros.
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En la mañana dialogué con Melvin, un joven de 22 años, que desea
profundamente rehabilitarse, cambiar radicalmente de vida, no ser ya la
misma mierda, tener otras amistades, aspirar a una sociedad mejor. Hace
más de tres meses que no fuma nada y se nota el gran deseo de cambio en
su persona. “Quiero cambiar y haré todo lo mejor para lograr mi propósito”,
señala.

En la mañana me sirvió para pensar y rehabilitar mi alma, que cada vez
se veía sumida en el laberinto de todas estas personas, que necesitaban a
gritos y a mares una salida, y no podía sucumbir ni un segundo. Ni
demostrar debilidad, ni miedo. Cada palabra, cada hecho que atravesaban
me afectaba en mis sentimientos, en mi diario vivir. Pero debería tener la
capacidad y la entereza de no dejarme confundir entre la piedad, la
solidaridad y el cumplimiento de mi trabajo como periodista, y que todo lo
que vaya a denunciar o escribir para su difusión tendría los objetivos
concretos de revertir en algo estas dramáticas y vergonzosas situaciones que
cada uno de ellos atravesaba. El periodismo puede coadyuvar a generar
cambios en toda sociedad, sino lo hace, es cómplice de injusticias y de los
problemas que golpean los cimientos de la convivencia social.

En la tarde retomé otra vez al tema de la mañana. Se reconoció que se
obró muy mal, como el no dar importancia e interés a la exposición que
hacía Jorge Arturo de sus experiencias que vivió. No se lo comprendió en lo
más mínimo, a pesar de que se sinceró al extremo y esto hizo mucho daño a
las personas, expresó Jorge.

Hace dos días que estaba muy preocupado por la situación de Ronald,
quien se fue el sábado a un culto evangélico y luego se fue a fumar pitillo.
No pudo aguantar la ansiedad de ir a fumar otra vez. No llegaba al centro.
Resolví ir a buscarlo, fui hasta el barrio Avaroa, lo encontré y él se puso
muy mal al verme de frente, cara a cara. No quería responder a las
preguntas que le hacía. Estaba encerrado con sus miedos y vergüenzas,
luego fuimos a casa donde él está hospedado. La señora Mercy lo recibió de
todo corazón, señalándole que era la última vez. Rony se juega su última
carta y tiene que ganar esta partida otra vez sea como sea, ya que la droga lo
dominará y será para siempre. Ahí ya no habrá amistades, opciones o
alternativas, sino solo el seguir en el vicio, hasta encontrar la muerte segura
o el abandono total. Es consciente de ello, Rony, pero a la vez no quiere dar
pasos más concretos para su propia salvación y rehabilitación. Hay
situaciones complejas para superar solos y ahí trataremos de estar.
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Luego me fui a la avenida Mutualista, lugar donde ellos comparten cada
uno de los momentos que viven y lo hacen intensamente todos ellos,
sentados en grupo de a dos o tres en cada parte de la calle, comparten sus
secretos, sus olvidos. Es una comunión de personas frustradas, de vidas
abortadas, de sueños deshechos, de existencias arrojadas en un rincón de la
ciudad.

Conversé con Willy, un muchacho de 28 años, anda en muletas, se
encontraba mal física y moralmente. Lo habían golpeado los proveedores de
droga, acusándole que se robó dinero de la cartera de una señora. Lo
agarraron a palos, peor que a un perro. No hay consideración alguna por
estos seres humanos, que incluso hace algunos días a un hombre lo
golpearon, para robarle lo que traía consigo. Los vecinos rápidamente
responsabilizaron por este hecho a los drogadictos del lugar. Esta situación
la desmintieron enfáticamente, que ellos no fueron los autores de la golpiza.
Yo les creo, al parecer hubo otras personas y se aprovecharon del momento,
de esta manera, la policía especializada en narcotráfico, está ejerciendo una
intensa campaña de represión hacia estos individuos, Los tratan peor que a
un delincuente.

Algunos quieren cambiar, dejar atrás el vicio, y buscar mejores formas
de vida, de amistades, como el caso de Willy, el de las muletas. Señala que
su gran decisión está hecha, nadie podrá cambiarlo. “Se sufre mucho en esta
vida que uno lleva, todo es maldad, odio, venganzas, somos lo peor,
carroñas humanas sin sentido, vacíos por todos lados, deseo cambiar”, me
dice.  Espero que su decisión sea de verdad para dar el paso trascendental
en su vida.

“Nunca se va a acabar esta droga maldita, no me podrá vencer”, insiste
antes de despedirnos.

Estoy un poco pensativo, en crisis, pensando una y otra vez sobre el
trabajo que estoy realizando. Para estos momentos críticos, débiles,
contrarios, amenazantes, nada mejor que internarme y recordar las palabras
de uno de los personajes de “Los hermanos Karamazov”, el libro que nos
deslumbra para hacernos entender que uno nunca está solo, en ningún
momento, aunque nos retiremos al último rincón del mundo o en algún
monasterio secreto. Así es, siempre tenemos nuestra compañía, un ser en la
luz y un ser en la obscuridad, ambos no nos dejan en paz, nos rondan, nos
acechan, nos hablan, nos gritan, nos señalan el camino que debemos tomar.
Y precisamente, para estos seres humanos, que se debaten en la miseria de
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la vida, tenemos que descubrirles el ser de la luz que hay en ellos, no la
noche eterna. Toda persona tiene un demonio dentro.
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“¡Hermano! No estoy desalentado ni he perdido el ánimo. La vida es vida
por todas partes, la vida está en nosotros mismos y no fuera de nosotros.
Junto a mi habrá seres humanos, y ser hermano entre los hombres y seguir
siéndolo siempre, sin desalentarse o perder el ánimo en ninguna
desventura, es aquello en lo que consiste la vida, su tarea. He tomado
conciencia de ello. Esta idea ha entrado en mi carne y en mi sangre. ¡Si
verdaderamente!

Esa cabeza que creaba, que vivía de la vida superior del arte, que tenía
conciencia y se había habituado a las supremas exigencias del espíritu, esa
cabeza ha sido ya cortada de mis hombros. Han quedado la memoria y las
imágenes creadas por mi y todavía no realizadas. Ellas me queman, es
verdad, como una plaga. Pero en mi han permanecido el corazón y esa
carne y esa sangre que todavía puede amar y sufrir, llorar y recordar, y esto
es siempre vida”.

Fedor Dostovieski
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Miércoles 12 de agosto
Durante la noche no pude dormir plácidamente, algo me carcomía por

dentro, a pesar de que me acosté temprano y cuando salieron los primeros
rayos del Sol, no quería tomar impulso para levantarme de la cama.
Sospechaba que era un reflejo de la permanente crisis existencial a la que
está sujeta toda persona que busca vivir con objetivos en su paso por este
mundo, si en parte, porque los hechos que experimento cada día son tan
intensos, problemáticos, desgarradores y a la vez inspiradores que provocan
escozores internos. Pero ahora no se trataba de eso, sino de cierta flojera
existencial, que buscaba ganar su espacio en mis decisiones e imponerse en
este día importante y hermoso, tal como se perfilaba.

Flojera y flojera, ¿cuándo la venceremos, o ella nos subyugará para
siempre? Este aflojamiento de las fuerzas es para tomar impulso.

Llegué a la comunidad pensativo, tratando de desvelar grandes
misterios que me rodean y seguir adelante. Los muchachos explicaron las
cosas que habían hecho la noche anterior, se notó predisposición en la
mayoría para asumir con toda responsabilidad el programa.

Luego tuve que ir con  Romi a su casa, para dejarlo ahí. Pensé en el
durante todo el día, para que mañana se reintegre a la comunidad. Está en
problemas serios y será un gran milagro que salga a flote y domine el
problema que lo aqueja. Tiene una ansiedad de trabajo y en ello encuentra
el argumento para recurrir a la droga, lo hace y luego dice que va a vencer
este trance, pero es el círculo casi inevitable que se repite en todos quienes
son adictos a la cocaína.

Al acabar el día me trasladé a una avenida del sur de la ciudad, me
encontré con un adicto a la cocaína. Juan me estaba esperando, tenía que
conversar con él. Dialogamos un poco más de una hora sobre su vida, sus
experiencias con la droga y sus grandes deseos de poder cambiar y dejar
atrás su vida de sufrimiento, de dolores, de hombres solos, sin nadie en el
mundo, a no tener amigos, o ver a sus amigos que también están en el
mismo círculo. La mayoría una vez que están perdidos o sumidos en el
fondo, señalan que quieren cambiar, quieren emerger.

Fue una buena conversación, luego me encontré con Luis, Willy y
Manuel, y estuve compartiendo con ellos juntos buenos momentos. Ellos
fumaban la base y tomaban alcohol. Manuel contaba unos interesantes
chistes que animaron la noche calurosa de agosto, después nos
concentramos en una conversación más seria.
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Luis decía que la “ley del drogadicto” es: droga y sexo y estos dos
elementos predominan en la zona. La mujer usa de su cuerpo para conseguir
lo que desea y el hombre abusa de esa necesidad de la mujer y da paso a sus
instintos. El toxicómano es utilizado por la sociedad cuando le conviene y
sabe cómo utilizarlo, por ejemplo, Narcóticos cuando va a la zonas rojas, lo
primero que hace es agarrar al joven drogadicto y sacarle todo lo que tiene:
plata, droga u otras cosas valiosas o lo golpean para que hable lo que sabe,
para que digan quién le proporcionó la pasta base y vayan de esa manera a
extorsionar a los proveedores por un poco más de dinero. En el mundo de la
droga impera la ley del fuerte, del que tiene y puede más, los menos están
fregados, se dejan absorber por los otros. No es un auto marginamiento que
hace el drogadicto, sino que es la sociedad la que nos margina, nos bota a la
acera, al suelo, del segundo al cuarto anillo, somos peor que perros
callejeros, pero ellos son los señores y las señoras de la sociedad, gozando
de lo mejor.

Son algunas de las reflexiones que hace Juan, que al parecer proviene de
alguna clase social pudiente, aunque no aparenta, porque siempre anda
necesitado de dinero para financiar y costear la compra de algunos
sobrecitos blancos, con ese contenido maravilloso con que cuenta esas
fundas, que son comercializados entre Bs 5 a 50.

La verdad que el problema es sumamente complejo, grande. Es una
cadena bien organizada, estructurada como para que nada fallara y todos
salgan ganando: el amo o dueño de la cocaína, o sea el empresario o los
grupos que lavan los millones de dólares; su capataz o gerente general,
personas de confianza de los capos o peces gordos; los fabricantes o
empleados, que son la mano de obra barata, que se los puede conseguir
donde sea; los químicos industriales, porque se necesitan elementos básicos
para el procesamiento de la sagrada hoja de coca hasta convertirla en el
elixir tan deseado y tan caro; los cargadores de las substancias; los
transportistas o transportadores de la droga, que lo llevan siempre a
escondidas o hacen uso del espacio aéreo; las mulas de carga, esclavos del
transporte a granel de la droga, que casi siempre caen en redadas o son
aprehendidos en un operativo o cuando están a punto de tomar el avión; los
cargadores de coca y otros obreros de la pasta de cocaína; los
intermediarios, que no quieren comprometerse pero luego no pueden salir
del negocio; los proveedores mayoristas a los consumidores, que manejan
grandes cantidades de paquetes y de dólares; los proveedores minoristas,
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que tienen clientela asegurada ya sea en la clase alta, media y baja de la
sociedad; los policías que a veces no quieren ver la comercialización diaria
o la venta de la cocaína, y hacen operativos seleccionados para no
perjudicar a los grandes intereses. O en su caso, son cómplices de jugosos
negocios y de las enormes ganancias que genera el comercio global del
narcotráfico y por ello, es mejor aparentar una tenaz lucha antidroga,
cuando vemos que la cocaína inunda los mercados urbanos de las ciudades
bolivianas y de las naciones vecinas. Los consumidores, es el eslabón final.
Los destinatarios de este majestuoso negocio ilícito. El objetivo central de
esta poderosa y millonaria cadena del negocio de la cocaína.

En esta cadena o círculo que funciona muy bien, lo que persiste hace
mucho tiempo y a futuro inmediato, es la destrucción de seres humanos,
que impulsados por un motivo particular en lo sentimental, económico,
familiar, de salud o por curiosidad, busca desesperadamente ser atrapado y
secuestrado por ese círculo y una vez que siente y palpa lo maravilloso que
produce un gramo de cocaína, experimenta minutos plenos y de excitación,
que serán para ellos minutos eternos, pero que no podrán salir tan
fácilmente de las redes que los tienen amarrados y secuestrados.

La sociedad odia al drogadicto, pero cuando quiere su servicio lo atrae,
ofreciéndole un pitillo o un poco de droga, fácilmente lo compra y
fácilmente también lo maneja y abusa de él. Es la explotación del hombre
por el hombre o la explotación de una clase con cierto status social, contra
individuos que pertenecen al lumpen, a la miseria y a la desesperación de la 
humanidad. Es la degeneración del hombre por el hombre.

No hay más acción del hombre esclavizante ni denigrante que mantener
a los seres humanos atrapados y muertos en vida por las drogas, o sea, la
cocaína, el opio, la marihuana y las drogas sintéticas y modernas que son
bombas explosivas para el ser humano. Cada una de esas manifestaciones
está cargadas de sombras, fantasmas, presencias y heridas abiertas.

De esto lo sabía muy bien el escritor Jean Cocteau, que tuvo que
descargar toda su fuerza en sus poderosos diarios de desintoxicación que
escribiera como forma para liberarse de su adición al opio, que llegó a
comparar la euforia superior que vivía con la salud. “Le debo mis horas
perfectas al opio”, dejó plasmado en su diario.

Hay denominadores comunes en las historias de estos seres humanos
que son protagonistas de este libro, que el periodista se encargó de grabarlas
en su agenda de citas y de actividades, pero que la misma fue extraviada y
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luego recuperada, paradójicamente por alguien que fuera registrado en esas
páginas de amor, de locuras, de angustias, de esperanzas, de gritos y de
sueños.

Esos rasgos se veían reflejados en que mientras ellos tuvieron
posibilidades económicas de comprarse lo que quisieran, aparentar o tener
mucho dinero, ahí sí había amistades y parientes, que daban cariño y apego
por intereses y por viciosos. Con ello, los drogodependientes sellaban sus
desgracias, porque se sentían obligados y contentos de gastar a manos
llenas lo que sus entornos les solicitaban

Esto los enorgullecía, que dependen de él, que sea el centro de atención
y de atracción, aunque sea por momentos, pero cuando estos individuos
empezaron a caer y a aferrarse más al vicio, fueron olvidados, dejados y por
último rechazados, porque ya no había el factor dinero que los unía.
Sencillamente su situación se trasladaba a las calles y sus vidas se
expresaban en sus ropas sucias, en sus cuerpos callosos, enfermos,
cansados. Es el caso de Corina, que asegura que fue negociada por su
familia al que iba ser su esposo; el caso de Roni, el caso de Willy muchos
otros que se atrevieron a sacar a la luz para que sus historias fueran
conocidas y compartidas a todos los vientos, porque son conscientes de que
la droga no solo los atrapa, sino que los tritura, los aniquila, los destruye y
los bota al vacío eterno.

En mi diario escribí esto, al parecer estaba bajo los efectos de alguna
sombra que me poseyó: Yo soy el presente, y no importa nada más. Yo soy
mientras como, bebo, me drogo. Tengo hambre, frio, o calor, y cuando amo
veo a Dios y sueño. Yo soy cuando vivo el presente. La vida es todo, pero
todo, y la muerte nada, abismo, ausencia.

Antes de que concluya el día, al límite entre el Sol y la Luna, déjame
que me cobije me inunde, me atrape y busque dónde hacerlo, es así que de
tanto resistir, de tanto luchar por ellos, por mí, de tanto ayudar a los otros, al
final de este día, me permito una licencia, claro en secreto, de dejarme
atrapar por unos minutos, de que me olvide de la realidad y de los demás,
me consuele en un gramo de cocaína....
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Los Tiempos, 25 de febrero de 2018
El alcohol y la marihuana, drogas preferidas por los estudiantes
Un estudio ha establecido una alta prevalencia en el consumo de alcohol

como droga lícita y la marihuana como ilícita, en el último año, en la
población escolar del país en un rango de edad de 14-15 años y 16-17 años.
Para la investigación se aplicó un cuestionario a alumnos de secundaria de
unidades educativas públicas, de convenio y privadas.

El trabajo se realizó entre septiembre y octubre de 2017 a través de una
prueba piloto de 157 preguntas aplicada a 23.659 estudiantes, el 40 por
ciento a población de estrato bajo, 38 por ciento de medio a bajo y el
restante al estrato medio típico con el objetivo de conocer las características
generales de la unidad educativa, relación con los padres, compromiso con
el colegio, relaciones con el grupo de pares, percepciones sobre acceso y
consumo de drogas, tabaco, alcohol, signos de abuso y dependencia de
drogas, participación en actividades de prevención e información
sociodemográfica del entrevistado y de su hogar.

En el último año, el 27,18 por ciento de estudiantes de nivel secundario
y bachillerato de todo el país dijo que consume alcohol, constituyéndose en
la primera prevalencia más alta en el consumo de drogas lícitas, seguida por
el tabaco con el 18,86% y muy por debajo por los tranquilizantes y
estimulantes.

La edad promedio de inicio en el consumo de alcohol es los 16 años y la
más baja a los 14 en el uso del tabaco.

Según los datos, los hombres son los que mayor tendencia tienen al
empleo de las drogas lícitas. Además, lo que llama más la atención es que
en las ciudades de la Amazonia el consumo de estos elementos se inicia a
temprana edad, particularmente en Cobija y Trinidad.

Marihuana, la más popular
El estudio revela que la marihuana es la que se consume más, en lo que

refiere las drogas ilícitas, llegando al 2,3 por ciento de escolares que
consumieron en los últimos 30 días. En tanto, el uso mensual de inhalables
es del 1,10%, la cocaína 0,61 y pasta base 0,30%.

Los consumidores están en el rango etario de 16 a 19 años que
pertenecen al estrado medio típico y de establecimientos privados.

El consumo de marihuana e inhalables se centra sobre todo en las
ciudades  de Cochabamba, Sucre y Tarija, al igual que al de alcohol y



140

DESGARRADOS POR LA COCAÍNA - Vidas y sueños de adictos

tabaco, pero,  al tratarse de la cocaína y pasta base destacan las ciudades de
tierras bajas: Santa Cruz y, sobre todo, Trinidad y Cobija.

La edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas, en la
mayoría de los casos, es a los 15 años. Sin embargo, se comienza a
consumir inhalables entre los 12 y 13 años. Se trata del consumo más
precoz.

La marihuana es la droga con una mayor incidencia de nuevos
consumidores anuales y mensuales. Es decir, es la que registra un mayor
potencial de crecimiento. Sin embargo, su nivel de incidencia está muy por
debajo del alcohol y del tabaco.

Las demás drogas ilícitas tienen niveles bajos de incidencia anual y
mensual. Esto quiere decir que la tendencia dominante es a mantenerse
estables en el tiempo, sin mayores perspectivas de incrementar su consumo.

Los resultados de los estudios de 2004, 2008 y 2017 en cuanto a
prevalencia de drogas ilícitas, dan cuenta de que el consumo de la
marihuana tiende a aumentar de manera constante desde el 2004 hasta el
2017. El 2004, era del 5 por ciento, en 2008 subió en 1, 2 puntos, es decir
llegó al 6,2 por ciento, y en 2017 alcanzó el 7,7  por ciento.

En tanto, la prevalencia de inhalables, cocaína y pasta base siguen la
tendencia de una disminución entre el 2008 y el 2017. En 2004, era del 1,7
por ciento; en 2008 subió al 3,1 por ciento y finalmente en 2017 bajó al 2,7
por ciento.7
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APUNTES SEMIFINALES
A este paso que vamos, no podríamos hablar de una sociedad enferma, que
padezca algunas epidemias y pandemias, para ello hay cura o remedios que
pueden combatir o disminuir la incidencia, sino que nos atreveríamos a
afirmar que vivimos en una sociedad intoxicada, drogada y que va tomando
un rumbo sin sentido. Si, en esta ciudad, la droga se consume como se
consume el arroz popular o las arepas de Cotoca. Y por favor, no traten de
desmentirlo o crucificar al narrador de estas apreciaciones. Así no iremos a
ningún lugar.

Una sociedad inundada de cocaína, marihuana entre las más conocidas y
de fácil acceso, pero que sin embargo, no es prioritario la lucha contra este
flagelo social.

Ya hace muchos años la Revista TIME, dijo que la cocaína se convirtió
en la droga preferida por millones de norteamericanos. Claro, esa moda ya
llegó hasta los países subdesarrollados, cuyas poblaciones la han
nacionalizado y son parte del cotidiano vivir. Incluso para ciertos grupos
sociales, la cocaína se ha convertido en un símbolo de status, de prestigio y
de poder.

¿Por qué esta adicción o este afán de consumir, inhalar, inyectarse,
absorber, fumar, aplicarse algunos gramos de los estupefacientes o
narcóticos? ¿Qué efectos o consecuencias puede provocar en el ser
humano? Hay respuestas médicas, filosóficas, religiosas, o especulaciones
de todo tipo para tratar de entender las decisiones de miles y miles de
personas que encuentran en esos instantes de vuelo, ciertos placeres,
abstracción y transportación a otras realidades.

En la moderna sociedad de consumo, el abuso de las drogas artificiales
o químicas, se está dando de forma descontrolada y con cierta complicidad
de algunas instancias, y por ello también el descontrol y el alto derroche
hacia la cocaína y marihuana, como las principales y las más conocidas.

Somnolencia, pérdida del apetito, alucinaciones diversas, estado de
ansiedad, paranoia, interrupción del estudio, inestabilidad laboral,
convulsiones, confusiones de identidad, pérdidas materiales, dramas
familiares, violencia, intoxicación, enfermedades, abandono, hasta llegar a
la cárcel, el suicidio, la muerte. Son los efectos que causa el permanente
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consumo de las drogas. En algunos en mayor grado y en otros en menor,
pero también con una intensidad apabullante.

Fue el caso de Sergio Andrés, un joven que decidió quitarse la vida,
pero ante de ello, dejó una carta para sus familiares y para algunas de sus
amistades. La nota encontrada al lado de su cadáver, decía:

“Querido amigo es preferible 30 mil veces ser un maricón, don nadie,
pelotudo, trolo o lo que sea que te digan pero jamás probar ni siquiera una
vez, ni dejarse llevar por las malas influencias, las malas amistades, bueno
no juzgar a nadie ni nada, pero no cometer el estúpido error de hacer algo
que puede marcar tu vida para siempre....Con las drogas no se juega.

Esto que escribo no es para asustarte ni mucho menos, es para
concientizarte, espero que sea de ayuda para tu vida, todo el mundo puede
caer, el secreto está en levantarse, para los que están dentro y no pueden
salir no es malo pedir ayuda, todo en la vida tiene solución, tienen que ser
fuertes tomando una convicción y no mirar atrás, yo sé que no es fácil pero
con el poder de Dios y sacrificio no hay adversidad que pueda parar el
cambio.

Me gustaría que todo el mundo pudiera leer esto que escribo, Me
gustaría que así como la gente entra influenciados por otros también salga.
Cuando uno está adentro parece todo normal, que cuando uno quiere sale,
que uno domina la situación pero lamentablemente no es así... A medida
que pase el tiempo iré escribiendo vivencias en carne propia todo lo que
estoy viviendo no es nada bonito, pareciera una pesadilla que no tiene
final, pero todo en la vida pasa, hay que ser fuertes para no volver a lo
mismo”.

Así es, caes muy hondo, al fondo de las miserias humanas, al basurero,
y después la mayoría te abandona y en muchos casos, hay dos caminos la
locura y la indigencia, y la muerte ocasionada por el consumo o el suicidio.
Sergio Andrés en plena juventud, decidió quitarse la vida. Tenía motivos
fuertes para hacerlo.

Los reportes de los medios de comunicación dan cuenta que en los
últimos años el uso indebido de drogas se ha extendido a todas las clases
sociales y económicas, a grupos menores de edad, mujeres, jóvenes, con el
problema adicional de las toxicomanías múltiples y las consecuencias
cifradas en altas tasas de suicidio, violencia, muertes por sobredosis,
accidentes de tráfico, enfermedades, locuras, son estremecedoras y graves
para el individuo y para la sociedad.
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La conferencia de Obispos siempre ha venido alertando que la adicción
a las drogas está aumentando de forma alarmante y que  este paso
definitivamente vamos a perder una generación de juventudes.
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Jueves 13 de agosto
Desperté mejor que ayer, más predispuesto para seguir adelante, llegué

a la comunidad a conversar con los muchachos.
En la mañana se habló de temas realmente importantes. Compartieron

sus realidades con más detalles, experiencias cotidianas que atravesaron a lo
largo de sus vidas.

Romi explicó que su recaída que tuvo no fue tanto por ir a consumir
algún pitillo, sino porque sintió una ansiedad de trabajar, de ganar dinero,
de ser grande, para poder ayudar en algo en la casa donde ahora estaba. Es
una vida que no será comprendida, mientras no seamos parte de sus
preocupaciones. Haga lo que haga seguirá siendo rechazado por la
sociedad.

Rafael  contó que cuando recayó en el consumo, lo hizo hasta el
extremo de destinar por día cien dólares para la compra de sobres de
cocaína. Sostenía que una vez que uno recaiga lo hace con más fuerza y
decidido hasta arrastrarse por las drogas. “El vicio nos consume, la droga
nos consume. No nosotros a la droga”, decía en cada ocasión que podría
hacerlo.

Rafael, el último día, que fumó fue día de su cumpleaños, por
casualidad fue observado por su madre y ella le rogó que dejara el vicio,
desde ese momento dijo no y botó al suelo 150 gramos de base de cocaína.
Ahora se dio cuenta de su autodestrucción y piensa curarse por su bien, por
el bien de su familia.

Tato, el muchacho problema, el de las grandes contradicciones, planteó
algunas situaciones conflictivas. El más grande problema que un drogadicto
enfrenta es que vea la droga y se entrega a la misma. Eso siempre va a
ocurrir, ya que mientras haya droga disponible y fácil de encontrar, habrá un
ejército de hombres y mujeres preparados para el ataque, para la batalla.

Es más grave ver la droga, que tener plata, dijo Tato. Contó que un día
de esos cuando se venía a la comunidad, traía consigo Bs 30, y le vino por
la mente pasarse de largo para ir a gastar ese dinero que tenía en comprar
algunos sobres de droga; pero pensó muy bien y entró a la parroquia Jesús
Nazareno, donde depositó su dinero como donación. Solo se quedó con Bs
5 para sus gastos. Se enorgullecía de este pequeño gran gesto y lo ponía de
ejemplo, que casi el ciento por ciento de la rehabilitación dependía de cada
persona, de su voluntad, de su compromiso y de su amor que se tenga de sí
mismo, además del apoyo del entorno familiar.
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Después me dirigí a la avenida Mutualista, tenía que verme con Luis,
para invitarlo almorzar, pero no fue. Nunca me pudo dar explicación de no
hacerse presente en  una cita ya convenida. Encontré a Richard, un joven
que se perfilaba para seguir adelante, pero lo encontré muy mal, flaco,
demacrado, golpeado, peor que una piltrafa humana, los otros estaban
apoyados en algunas paredes de las casas, otros botados en el suelo, o en el
medio de la basura, durmiendo, formando un cuadro infernal, donde cada
uno de esos organismos, a simple vista, daban a entender que fueron
creados para el consumo de las drogas. Es lo peor que uno pueda imaginar y
creer. Seres humanos vomitados y asqueados.

Era un escenario de seres humanos despedazados, mutilados, aunque no
desparramaban sangre, pero sus cuerpos no eran tales, solo despojos,
pedazos de rostros, de manos, de piernas, de caderas, de cabezas, de
articulaciones de huesos, que estaban desparramados a lo que tu vista
alcanzaba, pero estaban allí estos seres humanos, cubiertos con una aureola
blanca, buscando, mirando, arañando, queriendo volar bien alto y listos para
emprender el vuelo que te permite una inhalada de un gramo de cocaína. Un
vuelo también sin retorno.

Imagínese estimado amigo que está hojeando estas páginas, o cierra sus
ojos para que descubras la terrible miseria de estar, semidesnudo,
demacrado, hambriento en medio de la basura y que esos ojos rojos y de
fuego te estén mirando. Seguramente bajarás la mirada y cuando llegues a
casa, derramarás algunas lágrimas.
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Viernes 14 de agosto
Día lleno de experiencias y conocimientos. En la mañana en la

comunidad se vio el caso de Arnulfo, sigue en su precaria situación de no
llegar a comprender en su real dimensión la importancia del cambio que
debe operarse en su vida, en sus sentimientos. Es bastante cerrado en sí
mismo, se abre cuando le conviene, obra según sus intereses específicos.
Todos necesitamos ayuda de todos.

En la tarde jugamos en grupo con recreaciones muy significativas que
deben despertar en el individuo la valoración de sus palabras y de sus
acciones.

Hay un aspecto importante a subrayar. Maggi me confió una situación
sumamente delicada que está afrontando, está enamorada de alguien que
viene al centro y que tiene problemas con las drogas. El también lo está. 
Desde el principio nació en ambos una atracción especial, los dos se
sintieron algo de ida y vuelta y empezaron a andar los caminos del amor.

En la noche me fui al cordón ecológico, compré un poco de pan para los
muchachos. Todos son mis amigos, se alegran cuando me ven. Comencé a
dialogar con Willy, un joven que hace tiempo tiene dificultades para
caminar, lo hace con un par de muletas, está deshecho físicamente, flaco,
quemado por el sol, andrajoso, la verdad que todos están soportando una
situación que no es humana, no es justa.

Yo vivo la droga y la vivo bien, me decía Richard, que es un caso muy
especial. Está totalmente entregado al consumo y no quiere curarse o
rehabilitarse, no hay opciones de que salga del vicio, se aferra a esos
momentos alucinantes. Prácticamente es una forma de vida y la vive
intensamente, donde solo  importa el hombre y la droga, más allá no hay
otra relación. Richard representa la relación más íntima con la cocaína.

¿Quién no consume drogas hoy? Pregunta y se responde: “Eso no hay
que preguntarse, ya que todo el mundo está metido en el negocio del
narcotráfico”.
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“Si un fumador destrozado por la droga se interroga a sí mismo
sinceramente, encontrará siempre una culpa que está purgando y que
vuelve el opio contra él”.

Jean Cocteau
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Lunes 17 de agosto
Hoy estoy definitivamente mal, pésimo en estas primeras horas del día,

que quiero que transcurran rápidamente.
Ayer visité la casa de Carmelo, conversamos largo rato y hoy le digo

que a nadie comente sobre lo que hablamos. Entré en conflicto con mi
conciencia, hacía cosas y no quería que el resto se enterara, aunque no eran
experiencias negativas, sino que estaban orientadas a enriquecer los pasajes
de este diario.

Sobre esta situación conflictiva hablamos con los profesionales que
atienden la comunidad. Me hicieron ver muchas cosas y notar de que había
cometido algunos errores, como la vergonzosa apreciación de que motivé a
otros para que mintieran, que sean deshonestos, lo cual me causó
desequilibrio en mi ser interior y que no podía aceptarlo bajo ninguna
circunstancia, porque estaban equivocados.

En la mañana se habló sobre el caso de Corina y Freddy, también de la
situación de todos. Se dijo que el individuo que se droga no está capacitado
para asumir ciertas responsabilidades que se le quiere otorgar y que podría
enfrentar toda situación adversa. Era un golpe duro a todos ellos, pero es
que el programa contemplaba estos elementos, que en la práctica no
funcionaban. Pero se complementaba con otro concepto central: hay que
luchar por ganarse esos espacios de responsabilidades.

Se habló del efecto hacia ellos y a los otros, deben demostrar donde
estén actitudes ciertas y propias de que están logrando ciertas cambios en
sus vidas, no solo en la comunidad, sino en las calles, en sus hogares, son
personas con ganas de encontrar un mejor camino del que antes se
desviaron o no se preocuparon por algo mejor en sus opciones y elecciones
de vivir o perderse.

El drogadicto es un ser humano que sabe cómo manejar cada situación
que se le presenta, sabe cómo desenvolverse ante el peligro, ante la
enfermedad, ante el dinero, se las sabe todas, como diríamos en la vida
cotidiana. No sabe valorar la confianza que uno le brinda, la trata de
aprovechar al máximo, haciéndose la víctima de todo lo que le ocurrió y
que los culpables de su vicio es la familia o es la sociedad. No se considera
un enfermo o personas con problemas de conducta. Señala que es un vicio
pasajero, pero que puede perdurar un poco más de lo debido.

Yo antes miraba el problema desde una visión muy parcializada,
convirtiéndome en el protector del drogadicto y hasta cierto punto tratando
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de ayudarlo, pero ayudarlo a que se encierre más en su mundo, sin
posibilidades de ser conocido profundamente, alejándose el solo para
habitar su ego, en sus intentos de recuperar el sentido de la vida, del amor y
de la libertad.

Yo debo tomar una postura no de una relación horizontal, de amigo a
amigo, sino con autoridad guardando siempre una distancia entre yo y el
drogadicto, para que así se respeten las condiciones de cada uno y para
ayudarlos más efectivamente a ser personas que superen sus problemas y
sus vicios.

El drogadicto siempre buscará comprensión, amor. Se considerará una
víctima de su condición pasada, será un pobre hombre, usará todas las
artimañas posibles para buscarse un cómplice, un soporte de ayuda y tener
un justificativo más de lo que siempre él vivió. La vida justifica a la otra
vida. El hombre justifica al vicioso. La droga justifica a la drogadicción,
ésta a los drogadictos, y éstos a su situación existencial.

Comienzo a comprender muchas cosas que encierran el mundo del
drogadicto en proceso de rehabilitación, muy complicado, se tiende a
buscar un escape de la verdad. No hay espacio para la sinceridad y
honestidad.

Al escribir estas líneas me encuentro mejor, pensando más serenamente
y sin sentimentalismo, piedad, caridad sino de hombre a hombre, unos que
optaron por un buen camino, y otros prefirieron una vida más fácil.

Hemos llegado a una total inversión de valores, el hombre no cree en
los valores. Ahora el ser está en lo que tienes, en lo que posees y vales
mientras demuestres poder económico, fuerza, prepotencia. Un ejemplo,
cuando usted va a un restaurante, y el mozo percibe que tiene dinero, se lo
atiende bien, le dan el mejor de los tratos, una excelente mesa y todos los
demás protocolos que se necesitan para ensalzar a tal o cual persona.

Dime lo que tienes y te diré cuanto vales. Dime cuánto dinero posees y
te diré quién eres.

La persona no vale por lo que es y por lo que sabe, nos hacen, nos
ponen precio, y a veces un precio muy barato.
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LICENCIAS PARA EL NARRADOR
Un alto en la narración del diario, para compartir algunas inspiraciones con
usted amable lector:

Pasaje 1:
Su frente voló en pedazo, ni el casco de acero lo protegió de la mortal

bala que alguna arma disparó, allá no muy lejos. El estaba a su lado, muy
cerca, en ese instante supremo sintió el olor y el sabor del color rojizo, de
esa sustancia que da vida y se desplaza por todo el organismo, por todos los
rincones del cuerpo humano. En ese rostro de dolor y muerte del
compañero, él se envolvió de su sangre y su aliento, porque ese tiro no le
tocó. El destino otra vez no estaba en su ruta.

Todo el horror, todo el valor, todas las muertes y los gestos fueron
consumidos en breves minutos.

Pasaje 2:
Desde la ventana donde el permanecía, el tiempo no transcurría,

siempre el blanco en sus ojos, en sus miradas, y los mismos árboles, las dos
señoras que se sentaban a charlar, y ellas radiantes de nieve y el viento frío
que las golpeaba. Cada mañana era siempre la misma rutina, y la vida se
expandía.

Que me asalten demonios, dioses, bestias, dragones, musas. Quiero
desnudarme ante ellos, ya no soy el mismo, soy para ellos.

Pasaje 3:
Cae, no deja de nevar, el frío siempre el frío, el suelo, los tallos, las

hojas, los árboles sienten la blancura de la nieve, del color que prefieren los
niños y los ángeles, del color que cubrió el cuerpo del hombre que no quiso
hacer milagros en el momento final de su vida, ni convertirse en Dios en el
minuto de las grandes decisiones, en ese instante de la eternidad. El blanco,
túnicas blancas rodearon el rostro de Jesús, y el cuerpo de Cristo, y ambos
quedaron grabados en esos manteles, que dieron cuenta que esos fueron
momentos claros de la presencia de Dios, en cada uno de los hombres y
mujeres, que hoy sienten el soplo y el gozo de la vida, de la entrega que
Dios-hombre decidió hacerse así mismo.

Pasaje 4:
Dejaría que te fluyas, que te alces al cielo cuando te entregas a otros

brazos, se cristalice en sonrisas, en besos, en caricias, en gestos y en sueños,
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pero que cuando cierres los ojos veas la primera mirada que entre ambos se
cruzaran y ahí marcados, fundidos y contagiados, que solo la muerte podrá
apartar nuestras miradas, nuestros sueños, nuestras sensaciones y
desesperaciones de estar algún día, alguna hora en algún lado abrazados y
que el fuego del amor nos quemara y nos redujera a cenizas.

Todo el mundo era para él solito. Estaba sentado en la ventana del
cuarto piso. Silencio, total silencio, abrumador silencio, ese silencio
precedía al día más importante y menos esperado de su existencia. El día en
que nació y que no quería llegar a la mayoría de edad, pero estimado lector
me permito hacer estas licencias para un paréntesis de estos agobiantes y
desgarradores testimonios de personas que también tuvieron o tendrán que
recordar la fecha de sus cumpleaños, ese día hermoso en que papá y mamá
y demás familias se regocijaron por el bebé que nacía, y el hogar era una
fiesta. De esto nadie puede poner en duda, todo nacimiento es una luz, una
alegría, que vale la pena festejarlo. Esos festejos son de acuerdo a las
culturas, estados de ánimos de las personas, situación económica, relaciones
sentimentales y tantos otros factores. Pero festejo al fin.

Para nuestros protagonistas, luego esa fiesta se convirtió en un calvario,
que justamente ahora estás participando mi amigo lector, conociendo las
vidas y los sufrimientos. No apartes la mirada al cielo, sigue leyendo.  El
autor del diario está de aniversario, y lo celebró al lado de estos seres
humanos que han hecho de sus vidas un laberinto del vicio, de los que ni
sus propios padres quieren saber de cómo se encuentran. Pero ahí, están
vivos y esperando que alguien les cante: happy birthday.... O por lo menos,
alguien les proporcione un abrazo cálido, amable.

Estas líneas me salieron desde una inspiración pasajera, precisamente a
pocas horas de cumplir un año más de vida. Es así, uno se pone
melancólico, alegre, pensativo, inspirado e inspirador en la fecha de tu
nacimiento. Ellos me cantaron el cumpleaños feliz, junto a una torta de
merengue.
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Martes 18 de agosto
Hoy cumplo 43 años de vida, que los considero mediocres, sin haber

dado de mi lo que realmente debí hacerlo, no supe aprovechar muchas
situaciones favorables que la vida me trajo en sus momentos. Realmente 35
años que no los vivé intensamente, pero quiero ahora vivir más
profundamente. En “Memorias del subsuelo”, el autor comienza relatando
que es un hombre enfermo, deshecho, que no sirve para nada y que no vale
la pena su vida. Pero no “soy un malvado”. Algo así me acongoja este día
especial, que dentro de pocas horas concluirá y un año más que avanzamos
en el trajín diario. Y como no pensé en el suicidio, quitarme la vida por
insignificancias, como hacen los cobardes, así que a superar este trance que
nos trae cada 18 de agosto, día en que los amigos, conocidos, parientes,
amiguitas se acuerdan de uno, que nos llenan de felicitaciones, de saludos y
nada de regalos, ni de otras cosas materiales. Claro, si haces una cena o una
fiesta, ahí si que te inundan de regalos, regalitos, regalotes.

Esperan que uno gaste sus ahorros en alguna fiestita, cena o algo por el
estilo para que lleguen con algo entre manos. Gracias por todas las
congratulaciones, pero no eran necesarias hacerlas. No me entusiasmé
demasiado, ni tampoco las esperaba. Solo quería celebrar este nuevo año al
lado de todas estas personas que han encontrado algún sentido en sus vidas
y que luchan por ello, aunque han tenido que caer bien fondo y
terriblemente peligroso, para intentar luego levantarse y mirar de frente a la
sociedad que condena, rechaza, clasifica, y apunta.

Cuando llegué a la comunidad, todos los muchachos me hicieron llegar
sus sinceras felicitaciones por mi cumpleaños. Realmente hoy me sentí muy
bien, el compartir con mis amigos unos momentos de calor y de compañía.

En la mañana se reflexionó sobre ciertas actitudes de Arnulfo,
muchacho lleno de contradicciones e incoherencias, ya fabricadas y que
tienen un fin de por medio y justamente a estas personas se tienen que saber
manejar bien.

Arnulfo es un drogodependiente que escapa de su propia decisión o
voluntad de poder cambiar o por lo menos de buscar el cambio, tiene miedo
de ver al Arnulfo hombre y prefiere al Arnulfo drogadicto. No hay lugar
para comprenderlo, porque el mismo no lo permite.

Después se habló de Jorge Arturo referente a que él estará obrando
egoístamente y con aires de superioridad en el grupo y que sus palabras que
vertían no eran sinceras, porque no las sentía, era solo por aparentar algo.
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Jorge respondió a todas las preocupaciones que le hicieron llegar los
compañeros y se aclaró más la imagen que se tiene de esta persona. Voy
comprendiendo mejor cada uno de los mundos de los drogadictos, estoy
entrando más en él, pero no de igual a igual, en una relación horizontal, sino
donde tienen que haber necesariamente las diferencias en todos los órdenes
del pensamiento y del actuar. Ya hay una postura crítica y con mayor visión
del problema en sí y para sí.

Jorge se considera un drogadicto con clase social, muy superior a los
otros, que domina el status social y que tiene dinero para hacer lo que le
conviene.

Pero contradictoriamente sostiene que “los valores más difíciles que una
persona puede cultivar y practicarlos son la sinceridad, honestidad y la
autenticidad, sino no somos sinceros nuestras obras o acciones no tendrían
la trascendencia y la fuerza en los frutos o efectos deseados”.

En la tarde compartimos buenos momentos en el grupo, con juegos
dinámicos y luego nos servimos un  refrigerio con tortas y empanadas. Fue
algo muy bello, sincero  y profundo que hace tiempo no lo venía
experimentando. Se abrieron más esperanzas en mi camino, hay luces a
donde poder dirigirme en medio de la oscuridad. Estos detalles muchas
veces te empujan, te dan vitalidad y te sacuden de procesos nauseabundos
en que nos sumergimos, y que algunos los conducen a la locura o al
suicidio. Conmigo, eso de quitarse la vida por un amor no comprendido, por
deudas, por una crisis existencial, por una enfermedad terminal, por la
náusea no tienen cabida ni un milímetro en esta azarosa vida que llevo.

En la noche, en la tranquilidad del hogar, leo “El proceso” de Kafka,
sintiendo en carne propia la implacable persecución de que fuera objeto el
protagonista, que a pesar de las presiones, del seguimiento, de las
acusaciones, de las amenazas, de los miedos inducidos, no se entregó a la
nada, ni a la desesperación. El señor K afrontó todos los juicios y golpes
que recibía a lo largo del libro, dejando como enseñanza el canto a la vida, a
la lucha a la que está convocada persona en su paso fugaz por este mundo, a
pesar de que al final de la obra, el hombre es asesinado de a pedacitos.
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Jueves 20 de agosto
Seré sincero, lo que en el fondo pienso es que no me hallo capacitado

para emprender un trabajo de tal naturaleza, pienso eso por momentos,
estoy tomando una posición muy cómoda. Hay algo que tengo por dentro,
no lo he podido determinar todavía, me está haciendo daño seriamente,
tengo que superar este momento. Indago, me pregunto, leo al azar “Un
milagro de la vida “de Stefan Zweig y encuentro esta cita, muy oportuna
para estos momentos: “Y solo quien ha experimentado acontecimientos
claros y obscuros, la guerra y la paz, el ascenso y el descenso, solo ese ha
vivido en verdad”. A seguir caminando los senderos, cruzar los puentes,
nadar los ríos, abrir puertas y ventanas, y atravesar los muros.

Hoy fui en la tarde a la comunidad, tuvimos una reunión con el
directorio y se analizó el aspecto económico de la institución. Está en
problemas financieros. Luego conversé con Oky, muchacho serio, de buena
familia. El tema que tocamos fue su relación sentimental que tiene con
Maggy, una situación muy especial que debe ser tratada con cuidado, con
sabiduría y madurez. Oky presentaba algunas observaciones a mis
inquietudes, nos entendimos muy bien.

Sus reflexiones son: el problema no está en la droga, ella no nos llama
para enviciarnos, sino que el problema está en la persona, en los amigos,
que van hacia las drogas, no ella va hacia el hombre, el problema somos
nosotros. Hay dos clases de drogadictos: El drogadicto pobre, tirado en la
calle, que roba para tener un plato y luego más pasta, que vende hasta sus
calzoncillos a cambio de unos gramos. Es el drogadicto marginado de su
familia y de la sociedad. El otro es el drogadicto rico, al que nunca le ha
faltado la plata y la droga que incluso tuvo permiso de sus padres para
drogarse, aquel que todo el tiempo que pudo fumó o inhaló cocaína en su
propia casa, con sus amigos, o parientes. El drogadicto con clase social, que
es muy diferente a los otros, y se cree de una u otra manera superior a sus
compañeros.

Pero la cocaína no hace diferencias, no le interesa si tienes dinero o no.
Igual llega a todos los que la buscan.

Para hacer su trabajo tienes que basarte fundamentalmente en los
drogadictos que ya no fuman la droga o con aquellos que no están
drogados, ya que los otros se inventan historias que quisieran, son
deshonestos y mienten y si tienen tu amistad, es solo por el dinero que les
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pudiera dar. Es que son personas con identidades fuertes y caracteres
templados, que mientras están dopados, se arrojan a los precipicios.

En la noche me fui a ver una película que trata superficialmente el
problema del narcotráfico “Caracortada”, donde sobresale el poderío
económico que genera el negocio blanco, tener dinero es tener poder. Tener
poder es tener casi el mundo a tus pies. El mundo es tuyo. La realidad
reflejada en esta película, y que cada vez se ha agudizado con personajes de
esa naturaleza, como Pablo Escobar, Chapo Guzmán, Roberto Suárez,
Techo de Paja y otros, que desafiaron al Estado, a las leyes y tenían a
pueblos enteros bajo sus pies. Al Pacino, protagonista de “Caracortada”,
representó a cada uno de estos reyes de la cocaína, que muchas veces han
tenido complicidades de altas fuentes policiales y gubernamentales.
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Viernes 21 de agosto
Un día de desesperación, de crisis interna bastante profunda e intensa

que viví, acosado por varias circunstancias existenciales, principalmente
por esa fuerte búsqueda que yo mismo hago de encontrar una vida más
auténtica, más útil, más coherente. Siempre hay fantasmas rondando por mi
cabeza, bichos, que no son piojos que quieren decirme algo y que, a veces,
me atormentan e inquietan. Estos “personajillos”, llevaron a la locura a
Virginia Wolf, que no aguantó las voces en su interior que decidió quitarse
la vida, ahogándose en un pequeño río, o las voces más desesperantes y
autoritarias que le ordenaron a Hemingway que se haga explotar la cabeza.

“¡Fantasmas, alejaos de mi espíritu/Ocultaos en las nubes y nunca más
volváis!”, gritaba el joven poeta John Keats. Y esos fantasmas se resisten a
abandonarme, pero no lograrán su propósito que me lance de un alto
edificio, me sumerja en el mar, me electrocute  me corte las venas, me
pegue un tiro en el corazón o me atropelle un camión cisterna. Trato de
convivir con esos fantasmitas, que ellos y yo debemos acostumbrarnos a
esta tensa relación existencial.  Claro, hay que seguir en la lucha diaria. Con
fantasmas o sin ellos.

En la mañana se cuestionó otra vez a Arnulfo en sus consabidas
actitudes de contradicciones y de terquedad, de no querer comprender bien
las cosas, sino a su modo y a sus caprichos idiotas. Arnulfo no camina, o no
quiere entender que debe caminar por si solo.

Otro caso problemático fue de Romy, que ahora cambió un poco,
influenciado por el medio social donde vive; ahora está mejor, en familia y
con ganas de triunfar ante la droga, antes de que se entregue a ella. En cierta
manera Romy no quiere aceptar esta realidad y lucha para vencer las
tentaciones y las facilidades, pero es una lucha atroz, desigual. Sus
esfuerzos deben darles resultados.

En la tarde se discutió el caso de Corina, hoy estuvo muy mal: callada,
aburrida, alterada por cualquier cosa, decidió irse del programa, no justificó
el por qué quería irse y de su decisión. El tema de fondo es que no acepta
ser una madre de tres niños y que debe cuidarlos, sino que quiere vivir el
papel de mujer, de mujer con deseos de amar y ser amada. Se le hizo
reflexionar profundamente a Corina, esperando que no se profundice esa
decisión y sea valiente en aceptar su realidad de drogadicta y a la vez de
madre de tres niños.
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Al anochecer me puse demasiado nervioso, con unas ansiedades
intensas, muy fuertes que me hicieron beber unos tragos, en el cuarto de mi
hermano. Quería encontrar en estos sorbos alcohólicos alguna respuesta
urgente. Estaba completamente desesperado, nervioso, me preguntaba:
¿Qué puede significar el mundo para el drogadicto? ¿Cómo ser parte de sus
existencias para que salgan de este vicio maldito? Quiero vivir una
situación existencial bastante profunda e intensa. Sudor y espasmos en todo
el cuerpo. Desmoralización, nerviosismo. No aceptación de mi vida, tal
como es, me gritaba yo mismo: quiero más, mucho más y no sé cómo
hacerlo para escalar posiciones y gritarle al mundo, al país que si hoy no se
hace algo integral, fuerte, grande contra el negocio de las drogas y quienes
son los autores materiales e intelectuales, este negocio inundaría a la
sociedad cruceña, en la que los adolescentes y los jóvenes serían las
principales víctimas. Las voces de alerta se siguen escuchando.

Los datos de los periódicos así lo reflejaban, las cifras de la
drogadicción iban en aumento cada vez, siendo esta población juvenil la
más afectada, que incluso ahora hasta las drogas se han modernizado, ya
que no solo encuentras la cocaína en sobrecitos, en el cigarrillo, o la
marihuana en papel estañado, sino también las drogas sintéticas, las que
venden en farmacias o te receta algún médico y toda esta mercadería ilegal
y legal se venden y se distribuyen en los colegios, en las universidades, en
las fiestas de amigos, en los actos de festejos de las promociones de
bachilleres, en las fraternidades.

Me falta mucho por dentro. Quiero hacer mucho más. Me falta cultivar
más valores, de los que tengo, o quizás no tengo nada por dentro, estoy mal,
no sé qué hacer ante mi vida misma. Ese hombre enfermo por dentro y por
fuera, del que hablaba Dostoievski siempre presente. Horrible la sensación.

A la vez esto me impulsa a tener otra visión del problema. Estoy
comenzando a ver el problema desde otro punto de vista, quiero hacer más
frio en el análisis, en la investigación, sin apartar el lado humano del
problema, comienzo a comprender mejor el problema.
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"En medio del odio descubrí que había, dentro de mí, un amor invencible.
En medio de las lágrimas descubrí que había, dentro de mí, una sonrisa
invencible. En medio del caos descubrí que había, dentro de mí, una calma
invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso... En medio del invierno
descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz.
Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí;
en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta."

"El verano" - Albert Camus
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Sábado 22 de agosto
Fui a las zonas rojas, en la mayoría hay poca gente, todos desesperados

por las batidas policiales que están practicando los organismos policiales,
hay muchos detenidos, bastantes líos en la sociedad cruceña. Lo cierto es
que se está actuando mal, se detienen a los drogadictos, pero a los
fabricantes, proveedores e intermediarios o los barones de la cocaína, no se
les hace nada y gozan de libertad, de protección, para seguir con cada una
de sus actividades contra la moral, la dignidad y la vida de las personas.

Los drogadictos están arruinados, semidestruidos, no tienen el coraje de
enfrentar su condición humana. Todas las noches la policía los amedrenta,
los pegan, los encarcelan, los sueltan, igual ellos mismos vuelven a
consumir con más fuerza, rebeldía, venganza.

¿Qué será? La familia, los amigos ya no quieren intervenir, porque
consideran que el caso está totalmente perdido, que no hay cura y lo mejor
será dejarlos morir, atrapados con el vicio. Abandonados y extraños de sus
familiares. De este modo, perdemos toda sensibilidad, amor, perdemos todo
lo humano que tenemos, como lo fue perdiendo los drogodependienes, para
quienes solo les importaba la droga y cómo conseguirla. Ese es su mundo,
su entorno, su sentido de vida, sus deseos de seguir sobreviviendo; incluso
el significado de la amistad, se encierra en su mundo, porque el mundo es
suyo, y al ser suyo tienen toda la potestad de manejarlo como quisieran, a
su conveniencia.
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Lunes 24 de agosto
En la mañana conversé con Jorge Arturo sobre toda su experiencia con

la droga y muchos conceptos sobre varios temas. Un muchacho muy bien
preparado, que sabe lo que quiere. La charla me reconfortó demasiado y me
dio ganas de seguir adelante, pase lo que pase, se me esclarecieron muchas
cosas y vamos a seguir.

En la tarde estaba muy preocupado por la suerte de varios jóvenes, hay
unos que están detenidos en Narcóticos y en la tarde fui a esa oficina a
preguntar, Me encontré con buenos policías que prometieron darme la
máxima cooperación.

Conversando con uno de ellos me decía realmente no sabía qué hacer
con estos individuos, quienes se suben hasta los árboles para fumar sus
pitillos. Llegan a extremos imposibles para consumir droga. “La gran
pregunta es qué vamos a hacer con ellos, nosotros no somos un centro de
rehabilitación, la situación es demasiado conflictiva, como para buscar
pequeñas soluciones”, se lamentaba el sargento.

Luego conversé con Richard, un drogadicto de 26 años de edad, de
familia acomodada, consume droga por más de 10 años, no quiere dejar de
consumir, pero pretende dejar la droga. No es sincero Richard. Me prometió
un montón de cosas, aduciendo que yo era su amigo, un amigo verdadero,
que lo trataba de ayudar ni buscar intereses, un amigo es verdadero cuando
nos visita en la cárcel y no en el hospital, decía.

Me permitió que íbamos juntos a conversar con su padre para que el
trate de ayudarlo, dándole la última oportunidad. Richard prometió cambiar.
Estaremos atentos a esa situación. Mañana conversaremos con su papá.

Nuestra sociedad no comprende a los seres humanos, con problemas, lo
hace hundir más en cada uno de sus problemas.

Hubo una década que ser narcotraficante era normal, estaban inmersos
en el seno mismo de la sociedad, incluso eran autoridades, padrinos de
fiestas estudiantiles, promociones, de bautismos, dueños de discotecas, de
supermercados, en fin, nos hacemos los ciegos por los múltiples beneficios
que nos dio el narcotráfico, el cual evidentemente cubre una gran demanda
de mano de obra desocupada, es que el tráfico ilícito de drogas genera
cantidades enormes de dinero, que hubo gobiernos que lo protegían,
precisamente por la generación de divisas extranjeras.
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El Español, 16 de agosto de 2016
Los niños invisibles de Bolivia: "Se drogan ante todos y nadie se

inmuta"
Hasta 2.000 menores viven en la calle, con sus vínculos familiares rotos

y expuestos a la violencia.
Ante la ausencia de sus padres, el joven Hugo tuvo que convertirse en el

cabeza de familia a los seis años y cuidar de sus hermanos pequeños Carlos
y Javi*. Durante más de una semana, consiguió alimentarlos a base de
mendigar en las calles de Bolivia e incluso robar.

La Policía encontró a los hermanos solos en su casa después de que una
vecina diera la voz de alarma. Tras buscar a los padres sin éxito, los agentes
llevaron a los niños a Casa San José, un hogar temporal para los menores de
la calle en Cochabamba, en el interior boliviano.

“Javi apenas hablaba, de hecho no sabía ni pronunciar bien su nombre,
sólo conseguía decir 'Api' refiriéndose a él mismo”, cuenta Silvia Garriga,
gerente de Nuevos Caminos/Nous Camins, la asociación española que
dirige Casa San José. “Se te parte el corazón al ver a niños tan pequeños
abandonados por sus padres. Cuesta imaginar la situación de desesperación
que ha ocasionado el abandono de unos niños tan pequeños”.

Javi apenas hablaba, de hecho no sabía ni pronunciar bien su nombre,
sólo conseguía decir 'Api'

Lejos de tratarse de un caso aislado, miles de menores en Bolivia
afrontan circunstancias similares a la de los tres hermanos. Unicef calcula
que hasta 2.000 viven en situación de calle con sus lazos familiares rotos -el
90% se concentra en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa
Cruz-, un fenómeno que se inició con las migraciones del campo a la ciudad
de finales de la década de 1980 y se resiste a desaparecer.

“En su mayoría, son sobrevivientes a situaciones extremas de violencia,
huyen de sus casas para encontrar en la calle reconocimiento, protección, lo
que su familia, la comunidad y las instituciones públicas no han sido
capaces de darles”, afirma Paula Vargas, especialista en protección de
Unicef en Bolivia. El caso de las niñas es especialmente crítico, explica, ya
que muchas se convierten en víctimas de la violencia sexual.

En palabras de Unicef, el fenómeno de los niños de la calle es “uno de
los problemas sociales más complejos de Bolivia”, que también se da en
otros países como Brasil o Venezuela. Aunque sus causas son múltiples, a
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menudo se asocia con la desintegración familiar, la violencia en los propios
hogares y la pobreza.

“En cada uno de los casos nos toca buscar el inicio de la madeja para
poder tirar del hilo, desenredarla y hacer todo lo posible para que el niño se
reintegre en una nueva unidad familiar -con sus padres o con otros
familiares, dependiendo de la situación de cada familia”, afirma Monserrat
Madrid, directora de Casa San José, cuyo objetivo principal es la
reinserción familiar. “Cada niño o adolescente es una realidad muy
compleja con problemáticas muy diferentes”.

La madre de Hugo, Carlos y Javi estaba en la cárcel por un problema de
drogas. Por miedo a que las autoridades le quitaran a sus retoños, no dijo
palabra sobre ellos, afirman desde Nuevos Caminos. La organización no
logró saber nada del padre -padres, tal vez-, por lo que decidió ponerse a
buscar a otros familiares que pudieran hacerse cargo de los pequeños.

Casa San José acabó dando con los abuelos en Santa Cruz de la Sierra, a
unos 500 kilómetros al este de Cochabamba. Finalmente, la justicia aprobó
la reunificación de la familia y ahora los pequeños viven con sus abuelos en
Santa Cruz de la Sierra, donde acuden a la escuela.

Si bien las autoridades fueron las que llevaron a los tres hermanos a
Casa San José, la organización afirma que sale a la calle a lugares donde se
concentran niños sin hogar para ofrecerles ayuda, propósito que logra en un
77% de los casos, según sus datos.

Esos niños son invisibles, aunque estén en muchos semáforos de la
ciudad

La primera vez que Madrid vio esta situación con sus propios ojos se
enfrentó a dos sentimientos: desconcierto e impotencia “por la facilidad que
tenían para acceder a la drogas y consumir delante de la gente y de la propia
policía sin que nadie se inmute, la indiferencia de la población hacia la
problemática de esos niños que son invisibles aunque están en muchos
semáforos de la ciudad”. Madrid reclama a las autoridades que penalicen el
abandono de menores y consoliden programas específicos de prevención así
como de atención y protección de los niños.

Unicef también pide más prevención para evitar que los niños acaben en
las calle y exige que se establezcan presupuestos específicos destinados a
lidiar con el problema. Para hacer frente al fenómeno, el organismo
internacional ha desarrollado un modelo y un protocolo de prevención que
están en proceso de implementación y consolidación en política pública.
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“Una mayor coordinación y un buen protocolo de actuación bien
coordinado podría hacer sonar las alarmas cuando se detectaran una o varias
de las señales previas. Estoy pensando en niños por las calles en horario
escolar, niños golpeados en las escuelas o hospitales, etc.”, dice Garriga,
gerente de Nuevos Caminos. “Evitaríamos muchos casos de menores que
salen a la calle y acaban atrapados por las mafias de la droga, la prostitución
o la mendicidad”.

*Casa San José ha preferido no revelar los nombres verdaderos de los
tres hermanos para su protección.
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APUNTES DE ALGUNOS ESTUDIOS
Depresión, estados de ansiedad, irritabilidad, apatía, flojera, paranoia o sea
la sensación de ser perseguido, de ser objeto de daño por seres inexistentes,
dificultad de concentración, pérdida de memoria tantos de hechos pasados
como de presentes, una falta total de interés sexual y la dificultad de
establecer relaciones afectivas con sus seres queridos o allegados. Las
personas que se sienten adictas a la cocaína se dan cuenta de su falta de
capacidad de control sobre la droga y su incapacidad de rehusar su
utilización cuando está disponible.

El eje de la cocaína es un complejo fenómeno de conducta que no puede
ser tomado fuera de contexto, que existe una asociación con otras drogas o
con alcohol, y, por lo tanto, el tratamiento debe ser específico para cada y
de estas drogas, lo suficientemente largo para establecer la fácil
disponibilidad con que cuenta actualmente al adicto

“Los intoxicados crónicos son individuos que viven en las peores
condiciones higiénicas, sus movimientos lentos, y toscos, permanecen
silenciosos y sentados durante horas, desubicados, pálidos, deshidratados,
los ojos brillantes con las pupilas dilatadas, labios secos y verdosos y el
aliento fétido, su pensamiento es pobre, con disminución notable de
conceptos abstractos, vaguedad e inseguridad en sus juicios, sus respuestas
son lacónicas e imprecisas, desorientado en el tiempo y en el espacio,
cuando más prolongado es el hábito mayores son: la introversión, el
autismo, la abulia, la torpeza” (Dr. Cagliotti).

El consumidor de pitillos no parece estar inmerso en la angustiosa
búsqueda de soluciones, o en la elaboración más o menos extravagantes de
respuestas adaptativas o pseudoadaptativas, se presenta más bien como un
sujeto que ya ha encontrado una solución, una respuesta, un refugio, un
centro de referencia y un núcleo de estimulación.
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Martes 25 de agosto
Levanté con buenos ánimos y muy alentador para seguir adelante. Un

día simpático, de experiencias concretas.
En la mañana conversé con Enrique, un muchacho que sabe mucho,

muy preparado, un poco filósofo en sus planteamientos y cuestionamientos.
En la tarde fui a la patrulla policial 110, para conversar con el

comandante sobre la información que deben darme para hacer el trabajo y
para que les acompañe a hacer las batidas los fines de semana. Mientras
esperaba, presencié y escuché varios casos de denuncia, como ser, de un
dueño del restaurant Tunari, que denunció a su amigo que no le quería
pagar Bs 54 por consumo de algunas botellas de cerveza. El acusado decía
que tenía el dinero, pero estaba en su casa y  que no iba porque estaban
peleados con su mujer. Lo encarcelaron hasta que se le pase la borrachera,
Luego una señora que había fiado 14 gallinas y que no le querían pagar, al
contrario, la maltrataron, y así la vida pasaba en sus expresiones directas
que se manifestaban en el 110.

Mientras la ciudad seguía su curso, los autos y la gente aceleran sus
ritmos y los pasos.

Luego me fui a Narcóticos, tenía que sacarlo a Richard de allí, hay
muchos detenidos, mujeres, hombres que estaban arrinconados, hacinados
en el lugar, la mayoría por consumo de droga y los otros por tráfico de
drogas. De todos modos las diferencias desembocan en una sola realidad, la
droga y la humanidad de los individuos.

Saqué a Richard de las celdas con el compromiso de ir a conversar con
su padre para ver la manera si él podría ayudarlo, pero este muchacho no lo
hizo. Me utilizó, su propósito fue salir a cualquier costo y sacrificio de la
prisión, para luego irse a la zona. Quedé mal y la verdad que me enojé
demasiado por su actitud sin ningún respeto a la amistad, a los individuos,
solo le interesa el y la droga, y como conseguirla.

Me utilizó, no cumplió su palabra de hombre y de amigo. Richard, fuma
desde sus 13 años, dedicado totalmente al vicio, es su forma de vida y la
razón de su existencia. Será difícil que lo deje, viene de una familia
económicamente estable, tuvo todo en pequeño y paraba de viaje en viaje,
llegó hasta Mato Grosso, muchacho abierto a las circunstancias que la vida
le trae o le presenta. Richard sabe utilizar y manipular a las personas, sabe
hacer el juego y lo hace bien. Eso hizo conmigo.
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Lo siento por Richard, pero es un vicioso al extremo, está vacío y busca
satisfacerse o llenarse drogándose, no quiere aceptar que él puede cambiar y
debe hacerlo por su bien. Imaginemos 13 años metido en la droga, es ya
parte de su vida.
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Miércoles 26 de agosto
Pienso seriamente en las situaciones que atravesamos cada instante de

nuestras vidas.
En la mañana conversé con Corina, contó su vida y todo lo que se

refiere a su existencia, En la tarde en reunión se confrontó a todo el grupo
por su mal comportamiento en el almuerzo, algunos reclamaron que la
comida no estaba bien y que fue muy poco lo que se repartió. Lo que sí es
cierto que cada uno de ellos que están en proceso de aceptación de las
responsabilidades debe asumirlos seriamente, pero no se está actuando bien.
Los drogadictos son personas que saben manejar cada instante que se les
presentan y siempre a su favor o buscando la manera de defenderse cuando
algo es contra ellos. Son habilidosos para salir airosos en sus experiencias
diarias, son vacíos sin objetivos, ni fines especiales, sino con propósitos
específicos de que no le falte nunca la droga.

Se presentó el director de la comunidad, me cuestionó el hecho de que
yo haga algunas entrevistas a los integrantes del centro, que estaba actuando
como periodista, antes que como voluntario y me advirtió que debo regirme
a las normas y reglas de la comunidad.

Me cuesta aceptar ciertas cosas que se me quieren imponer,
sinceramente no me gusta cómo están obrando los de la comunidad. Luego
me fui a Narcóticos, tuve otro disgusto con el director quien es un tipo
idiota. No obstante que yo tengo una autorización del coronel Molina para
que se me brinda amplia información sobre las actividades que realizan,
puso un montón de objeciones.

La verdad que estoy sintiendo en carne propia los obstáculos o
problemas que una persona enfrenta cuando se decide hacer un trabajo de
investigación sobre el narcotráfico y la drogadicción.  Primero pasé
problemas económicos, nadie quiso cooperar, luego la indiferencia de las
autoridades de este “pueblo enfermo”, que son incapaces de responder a
una ayuda que alguien les pide.

Que feo es este pueblo, tierra, polvo, basura en cada esquina, niños
hambrientos, lotes abandonados, montes, todo está casi ordenado hasta
llegar al primer anillo, pero luego la situación es fregada y se ve la ciudad
real, la que palpita en carne y hueso la escasez de servicios básicos, la que
traga el polvo de cada día, la que no da de comer a sus niños hambrientos,
la que es inculta, donde la cultura es igual a juegos de bingos, burdeles,
casas de diversiones, zonas rojas de drogadictos, alcohol y mujeres a cada
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paso. La ciudad real, enferma, mal educada, egoísta que solo se fija en su
aparente progreso, sin importarle los individuos y sus conflictos internos y
sociales. Ciudad real del vagabundo, la del desempleado, la del huérfano, la
del joven sin esperanzas y que trunca sus ideales por falta de oportunidades,
que no le dieron sus mayores, o que nunca tuvo esas oportunidades reales,
ciudad de cientos de discotecas, karaokes camuflados, centros de masajes
donde ofrecen mujeres.  Ciudad de edificios modernos, sociedad ajena a los
derechos humanos, pueblo enajenado que aceptó y vive con los narcos, con
los grandes capos de la delincuencia, porque ellos le dieron el dinero,
progreso y dizque el nacimiento de un montón de empresas y fábricas en los
diferentes rubros de la actividad humana, individuos sin razón de existir.

Reconozcamos que somos un pueblo enfermo, y vamos camino al lecho
del moribundo, pueblo enfermo no en la concepción de Arguedas,
malintencionado, prejuzgado, sino en cuanto no  supimos crecer
equilibradamente, en armonía, sino con lo otro, a la par que debía crecer lo
material, también espiritual. Lo histórico del pueblo y las personas, la
cultura, la moral, los valores, se fueron quedando atrás y desarrollamos
otras fuerzas adversas a las buenas. El hombre fue inteligente para
encaminarse al narcotráfico y fue habilidoso para generar mucha riqueza
personal, enfermo en cuanto no supimos enfrentar la delincuencia, ni la
prostitución y el abuso de las drogas, plagas que nos azotaron sin
misericordia, hasta poder destruirnos definitivamente, somos enfermos y el
remedio hay que buscarlo, y rápido. La ciudad está desequilibradamente
desarrollándose.

Será que realmente estaremos “bajo el cielo más puro de américa”...
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“El boliviano no tiene más que dos pasiones y no vive sino para
satisfacerlas: gusta del juego y de la bebida. Esos pasatiempos, es fuerza
de la costumbre, han llegado a constituir necesidad: la ociosidad ha
engendrado estos dos vicios”

Alcides Arguedas, Pueblo enfermo
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Jueves 28 de agosto
Creo que voy superando la crisis interna y lo hago a medida que voy

conociendo la vida de cada una de estas personas que están atravesadas por
las drogas, palpar sus experiencias con el vicio, acercarme a todos sus
misterios y miedos que ellos encierran y que tratan de ocultar toda su
realidad.

En la mañana hablamos sobre el carácter y la actitud de Tato, se le dijo
que era muy cerrado, agresivo, que da un paso adelante y tiene miedo de
dar otro, lo cual es por su bien y para lograr su verdadero cambio. Parece
que tiene miedo de cambiar, o quizás vergüenza, pretende seguir
conservando la imagen de un hombre fuerte, egoísta, de mal carácter,
aburrido, quiere siempre tener la razón, no le gusta perder.

Luego se analizó a Freddy, este sí que es un caso muy delicado, debido
a su naturaleza humana, se cree casi intocable, que no hay modo de
reclamarle algo que ya se exalta y se enoja demasiado. Cuentan que en una
de esas noches de fiesta y de cocaína, buscó a un tipo que antes le había
pegado, para derramarle sobre la cara ácido sulfúrico, o a cualquiera puede
correrlo a plan de cuchillos. Es un tipo que merece todo cuidado, hay que
tratarlo con inteligencia, caso contrario, no hay modo de ayudarlo. La
maldad encarnada en su ser. Freddy es callado, reservado, casi siempre calla
los errores o fallas que encuentra en el camino, o en los compañeros, es
demasiado violento y puede a cualquier agarrarlo a golpes y dejarlo o
muerto o moribundo, si éste le lleva la contra o no le hace caso.  

Enrique es también callado, muy reservado, piensa siempre antes de
hablar o de decir algo, sabe decir bien lo que tiene que decirlo. La charla
este día fue amigable y con muchas cosas que cada una decía a su turno.
Como el lenguaje que entre ellos se comunicaban, los gestos, las señales
para conseguir un sobrecito, un pitillo, o cuando llegaba la policía, o cuando
algún vecino merodeaba su espacio, que era un rincón de alguna calle, de
un canal de desagüe o un lote deshabitado.

Al término del día estoy más animado y deseoso de seguir adelante. Se
me van esclareciendo muchas situaciones que voy atravesando. No hay
dudas para las respuestas, si alguien me pregunta si quiero seguir viviendo a
este ritmo, a pesar de las adversidades y de los golpes bajos que las
personas o grupos de personas, o el medio social te propine. Justo me cae
como anillo al dedo estas reflexiones de Juan Karamazov: “Me he
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preguntado muchas veces si existirá en el mundo una adversidad tan
poderosa que venza en mí el furioso apetito de vivir, y creo que no”.
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Viernes 28 de agosto
Determiné que hoy sería el último día en la comunidad, debido a que

debo seguir otra fase de mi investigación. Recabar datos de diferentes
reparticiones o instituciones. En la mañana se discutió la situación de
honestidad que cada uno debe demostrar por su bien y para lograr el cambio
que tanto necesitan los drogodependientes y es a lo que más huyen, escapan
de buscar mejorar su imagen física y espiritual o interna. Le gustan
aparentar su realidad de drogadictos, que pasaron experiencias increíbles de
sobrevivencia, que lucharon contra la mejor expresión de la vida, para
entregarse a ciertas formas inhumanas de pisar tierra y someterse a los
problemas que la existencia misma nos ofrece cotidianamente, quieren
aparecer como hombres fuertes, que han sabido soportar fríos, hambre,
calor, lluvias, peleas, rechazo de la sociedad y viven su propia marginación
y la marginación de su familia y de la sociedad.

Es difícil llegar a lo profundo del drogadicto, saber perfectamente quién
es, el porqué de su elección forzosa hacia el mal, el porqué de la potencia
para el mal y la impotencia hacia el bien. ¿Por qué se oculta y no
desenmascara su personalidad? ¿Por qué no acepta ser como es? ¿Cómo es
posible acercarse a su mundo de voluntades, sensaciones, de caprichos,
intereses? ¿Cómo pretender sacarlo de su derrota, si vive derrotado
permanentemente? ¿Cómo rescatarlo para enfrentar otra batalla? La de la
vida, la del vencer el mal y a la muerte. ¿Será posible ser drogadicto para
entender al drogadicto de verdad? ¿Cuál es el fin u objetivo de la droga?
¿Tiene su vida sentido? ¿Qué poderes posee para enloquecer a las personas?
¿Qué significa el ser humano para la droga? ¿O la droga para el hombre y la
mujer? ¿Qué y quiénes los conducen a la situación extrema en que se
debaten? ¿Hay una esperanza o una luz de salida a su decisión que la
asumió voluntariamente? ¿O están definitivamente perdidos? ¿Qué deben
hacer las autoridades y la sociedad en sus diferentes niveles para afrontar y
dar solución a este delicado problema, que cada vez aumenta más en las
poblaciones juveniles? ¿Por qué esta opción de miles de personas de dejarse
abrazar por estas sustancias prohibidas?

¿El individuo tendrá capacidad o potencia suficiente para derrotar a la
cocaína, marihuana, pasta base, peyote, morfina, opio, a la droga, ahora a
las drogas sintéticas? ¿Y nosotros nos cruzaremos de brazos para observar
cómo se destruyen, así como cuando asistimos a alguna película de acción o
de comedia? ¿La drogadicción será para siempre?
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Somos hijos a imagen y semejanza del sistema, porque la educación, la
moral están orientados a hacernos útil económicamente a la sociedad
deshumanizada. No hay como escaparle a la frustración, al fracaso, estamos
presos por el miedo a la libertad, atrapados por algo más de lo que puede
significar la crueldad de cada elemento que compone el gran sistema. Es
más fácil obrar y ser servidores del mal, que del bien, nos cuesta de
sobremanera hacer un acto de bien a estas alturas de esta nostálgica
humanidad, de ese individuo de carne y hueso, inundado de oscuridades y
de heridas.

La desesperación nos puede llevar más allá de los límites normales que
la frontera racional nos permite, lo que significa amar la destrucción de la
vida y aceptar simplemente que seas tu propio verdugo y tú mismo te
dirigirás a la guillotina, lo que implica que tu vida es un juego imbécil y
absurdo.

Esta sociedad padece de una epidemia, peor que las grandes plagas que
la humanidad sufrió a lo largo de la historia. Una epidemia que no necesita
de medicamentos o inventos nuevos para afrontarla, porque viene minando
milímetro a milímetro al ser humano, absorbiendo sus virtudes y sus
valores, y pudriéndole por dentro, para convertirlo en un hombre y mujer
débiles que fácilmente caerán en sus propias celdas.
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“El morfinómano tiene una falsedad de la que nadie puede privarle: la
capacidad de pasar la vida en el mas completo aislamiento. Aislamiento
significa pensamientos profundos y elevados, contemplaciones, serenidad,
sabiduría.

Nada es terrible después de la inyección”.

Mijail Bulgakov
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Sábado 29 de agosto
Estaba inseguro al despertar, inseguro por mi flojera y mi comodidad de

estar bien en cama, pero tuve que hacer un esfuerzo y sobreponerme.
Fuimos con la Cruz Roja a las zonas de consumo de droga, esta vez en

los lugares tradicionales, había mucha gente joven y gente adulta. Todos
pensativos, tristes por su cruel realidad. Este problemita es en términos
mayúsculos más complicado de lo que pueden pensar los políticos,
ministros, sacerdotes, dirigentes cívicos, sindicales o militares, fiscales,
jueces, evangélicos, profesores. Y no se trata de un asunto pasajero, o una
moda que llega de otros países y que pronto se irá o disminuirá. Nada de
ello, la drogadicción explotó en Santa Cruz y seguirá avanzando así como
cuando llega un turbión del río, que si no estamos preparados arrasará y
destruirá a su paso.

La realidad nos traspasa los ojos y nos vuelve ciegos, de esta manera
somos ajenos a extraños en nuestra propia tierra, no como el profeta
rechazado de su mundo, sino porque no queremos ver y palpar la magnitud
e intensidad de este modo de sobrevivir: la droga.  Nos duela o no, lo
aceptamos o no.

En la noche tuve una fructífera experiencia, que me permite conocer
más a fondo el lado oscuro de Santa Cruz de la Sierra. Acompañé la jornada
en Radio Patrullas 110, para atender los casos nocturnos. El propósito es
conocer el movimiento o la vida de la ciudad en las noches, tomarle el pulso
a las actividades nocturnas, en relación a actividades delincuenciales o
ilícitos que se registran noche a noche en las calles y avenidas de la ciudad
de los anillos.

Comencé a atender las llamadas de la población, la mayoría falsas, que
se hacían la burla de la labor policial.

La vida nocturna de Santa Cruz de la Sierra está bien marcada por el
ritmo de las actividades intensas en la diversión, en las fiestas, robos,
atracos, peleas, drogas, alcohol, placeres. Santa Cruz es aquella de que casi
nadie conoce. Es la ciudad donde la noche ofrece sus mejores ofertas para
jóvenes y mayores, teniendo cada uno de ellos decidir el cómo disfrutará
cada noche asignada.

19:25. Llama una señora pidiendo colaboración en el sentido de que ella
hace tiempo está separada de su esposo y ahora él está haciendo problemas,
se la llevó a su hija a la fuerza. La amenaza con matarla e incendiar la casa.
Caso positivo, que es atendido por los policías.
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19:30. Un caso importante. Un hijo roba a su propio padre,
aprovechando que estaba en una fiesta, va a su casa, abre la puerta a patadas
y se lleva enseres electrodomésticos, el padre está muy rabioso,
seguramente se trata de un hijo que se droga. Ocurrió en el barrio
Magisterio.

Diariamente se atienden unos 20 casos concretos, de hechos sucedidos.
Se reciben llamadas falsas. Un día se atendió 180 llamadas falsas, de

gente que le gusta hacer bromas, llaman para preguntar la hora, para
insultar.

20.10 Dos casos de borrachos que están molestando a la gente, uno con
arma de fuego.

20:18 Llamadas falsas. Una que un señor por el sector de Viva María
estaba agarrando a golpes a una señorita; otro que, por la Av. Piraí, unos
borrachos estaban agarrándose a puños. Otro que por el colegio Don Bosco
hubo tiroteos.

20.30 Caso de drogadicción. Fue la ambulancia, de un joven histérico
que lo habían drogado, estaba muy mal, menor de edad. Caso complicado.

Nos llaman denunciando un asesinato frente al kiosco Beni, de una
persona ebria que sacó un revólver y mató a una señora....se fue a
comprobar y llamada falsa.

Salimos a patrullar por la ciudad a horas 22:30. Fuimos a ver a los
drogadictos que están ubicados en las zonas rojas y otros casos.

Se detuvo a varios drogodependientes en las zonas, se los trajo a la
fuerza, no quieren aceptar su triste realidad. Por otra parte se atendió casos
de borrachos manejando, meretrices clandestinas, que querían sacar
provecho de sus encantos femeninos.

Siguen las llamadas de borrachos, accidentes de tránsitos, peleas, etc.
Realizamos otro patrullaje al promediar las dos de la mañana, fuimos a

los barrios más alejados de la ciudad, las villas miserias, Villa Fátima, Santa
Rosa, Alto San Pedro, etc. Donde existen prostíbulos clandestinos, que no
reúnen las mínimas condiciones de higiene, limpieza y vaya uno saber
quiénes acuden a esos lugares. Hombres desesperados por encontrar una
presa femenina para descargar todas sus energías y rabia acumuladas

Son antros de maleantes, de gente vinculada a hechos delictivos, que se
divierten por minutos con las prostitutas. La ciudad está llena de moteles,
licorerías, vendedores de droga, y consumidores de todas las edades. La
droga presente en el accionar cotidiano de la ciudadanía.
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Sábado 5 de septiembre
Después de hacer un pequeño receso en la investigación, por cuestiones

de trabajo. Ahora tengo más ganas de reemprender la obra. Hoy
nuevamente fui a radio Patrulla 110 para seguir conociendo la vida nocturna
de Santa Cruz, el lado oscuro de las actividades de los individuos.

Atendimos varios casos importantes, como ser, el asesinato a sangre fría
de un narcotraficante, Ciro XXX, por parte de un exfuncionario de
narcóticos. Fue un ajuste de cuentas, es decir, deudas y peleas entre ambos.

El hecho ocurrió en la puerta de la iglesia San Andrés, Charcas y Beni.
La verdad que es  un caso importante, que conlleva varias situaciones
significativas: el tipo que mató a sangre fría, de frente, disparando cinco
balazos, contra el cuerpo del otro. La muerte en una iglesia, sin importarle
en lo mínimo al asesino. Un hecho que en el fondo significa el matonaje, la
guerra entre mafias, que no respetan nada, ni las otras personas que estaban
a su lado. Luego se hizo el patrullaje por la zona de Alto San Pedro, un
verdadero lugar de perdición, de prostitución, de peleas y de alto consumo
de alcohol en todas las variedades y cantidades.

Fuimos a varios lugares de los barrios del bajo mundo de Santa Cruz.
En horas nocturnas hay mucha actividad en la ciudad, luego se atendió un
caso de pelea masiva entre varias personas ebrias en el mercado de Los
Pozos, por lo que se detuvo a un grupo de  individuos, algunos estaban bien
pegados, con sangre en el cuerpo. Nuevamente comprobamos que en
nuestra ciudad pasa de todo un poco, borrachos que buscan peleas,
asesinatos por diferentes razones, peleas entre amigos, accidentes de
tránsito, etc.

Trajeron a una señorita totalmente borracha, se sentó en un asiento del
auto policial y ahí se retorcía, se quería morir, se ponía en todas poses,
completamente quebrantada, sin uso de razón, le metieron en un cuarto
hasta que se recupere. En las dependencias del 110 los detenidos duermen
en el suelo, y en la intemperie, haga frio o calor, llueva o no llueva, una
realidad demasiado dramática, que atraviesan los detenidos en cualquier
celda.
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En el estallido del volcán de nuestro ser ¿bastaría el veneno acumulado en
nosotros para envenenar al mundo entero?

(Cioran)
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El Deber, 20 de enero de 2019
Tarija: Detienen a ex fiscal tras hallar armas, marihuana y cocaína en

su domicilio
María Cristina M.B. fue acusada de tráfico de sustancias controladas y

enviada a la carceleta de la ciudad fronteriza de Bermejo. Su esposo e hijo
también están detenidos

La ex fiscal María Cristina M.B. fue acusada junto a su esposo e hijo
por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y
tenencia ilegal de armas de fuego después de un operativo de la fuerza
antidroga a su domicilio particular el pasado viernes, según informe oficial
de la Fiscalía de Sustancias Controladas.

Un día después el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar ordenó su
detención preventiva en la carceleta de la ciudad fronteriza de Bermejo,
pero aún no fue trasladada debido a un problema de salud que le obligó a
internarse en una clínica.

A su esposo e hijo los remitieron al penal de Morros Blancos donde
actualmente se encuentran.

Según reporte de la Fiscalía de Sustancias Controladas, continúan las
investigaciones de este caso para identificar y dar con los proveedores de
marihuana y cocaína, ya que la exautoridad del Ministerio Público y sus
allegados eran presuntos distribuidores.

Además se deben valorar las pruebas a ser obtenidas en el transcurso de
la presente semana.

Durante el operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn), en la casa de la ex fiscal se hallaron 1.189 gramos de
cocaína y 92 gramos de marihuana que estaban listos para su
comercialización.

La fuerza antidroga también incautaron 6 armas de fuego y un balín tipo
comprensora que estaban dentro del domicilio particular de la exautoridad.
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PUERTAS, SALIDAS, LUCES
No hay salida, ni pienses que estás atrapado, atrapado por tu adicción. A las
cloacas de la ciudad. Necesitas superarte del tedio, de la normalidad y del
ajetreo diario, que algo o alguien te reanime y ahí aparece la cocaína y a
marihuana; ella que te reafirma y te mantiene en alerta, en éxtasis, en
movimiento y elevado para que el tedio y la náusea no te absorba y no te
derrote, para que la cocaína te llene y te la metes por la nariz, por las venas
o por el culo.

Eso fue parte de su pasado, de los días inquietos y que nunca más
volverán.

La locura casi lo invadió. Fue difícil derrotarla. Al principio pensó que
fue hecho para la droga, que nacía en ella un pasaje, una rendija para
quitarse esos fantasmas que lo atormentaban, lo torturaban, que escuchaba
sus pasos, sus voces bien cerca, en sus propios oídos. Esas voces, esas
manos que lo agarraban, lo apretaban, querían aplastarlo y jugar con él,
como una pelota de tenis. Esos fantasmas que a muchos enloquecieron, y
que se cobijaron en el éxtasis y la revolución que causa un gramo de
cocaína o una inhalada de marihuana. Pero también esos lémures le hacían
renovar su furioso deseo de vivir y superar tantas pero tantas adversidades y
contradicciones que su existencia y su entorno le propiciaban.

Entendió que siempre estaba fuera de sí, que no era el, eran otros
muchos que se habían entrado en su cuerpo, en su ser, en su alma, en su
cerebro. La droga le abrió casi todas las puertas, las puertas de la locura,
pero faltaba una sola puerta que tenía que atravesarla, y al cerrarla ya no
tenía regreso y se resistía llegar a ella. Era consciente, muy consciente de la
decisión que debía y tenía que asumir. Siempre cuesta dar los grandes
pasos. Siempre es motivo de esfuerzos supremos y extremos. Pasó la puerta
y no regresó jamás. Le puso candados a esos espectros que rondaban en
cada mirada que reflejaba, en cada sueño de noches de insomnio. Ese vicio
que lo tenía atrapado fue sepultado para siempre. Se dio cuenta que no era
un simple humano, que con simplicidad también podría salir a flote; no, no
era así, porque cada minuto que transcurría siempre había algo nuevo que
afrontar, algo misterioso e insondable y vasto. Esos minutos no podían
pasar desapercibidos ni tampoco ser vividos. Ya los usó bastantes y mal
usados.
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La realidad es estar cerca del abismo, que tiene un sonido, una
explosión de sonidos.  Eso pensaba en sus sueños, que en cada noche era
atrapado y apartado de la realidad. Sueños que lindaban con la locura y los
hechos y ahí se producía su propia contradicción y se preguntaba si estaba
despierto o si en medio de la noche era su pesadilla que lo atrapaba y le
hacía vagar por otros mundos, mundos que no eran suyos ni cercanos, sino
estaban bastante compenetrados e insertados hasta las entrañas de sus
médulas y su sangre.

Mi querido lector, te pido mil disculpas por el trayecto que has recorrido
con este diario, lleno de experiencias desmedidas e hirientes de personas
que buscaron su autodestrucción de forma consciente y consensuada,
 cuando hay tantas pero tantas ocasiones para evitar ese extremo.

Estimado lector, no creerás que he sido o yo soy uno de ellos, o que me
fumé algunos sobrecitos, solo que al acompañar sus testimonios encontré
algunas respuestas fundamentales, que con seguridad las compartirás,
porque es hora de no cruzarse de brazos, ni mirar de palco, ni hacernos los
tuertos; sino de luchar juntos, porque recuerda que a pesar de que te arrojen
del mundo, te desprecien, te humillen, te boten y te traten como cualquier
desperdicio, “toda persona ha de tener un hogar donde poder refugiarse”. La
cita es de Dostoievski, y nuestro hogar está en la lucha diaria y en la vida,
en el furioso deseo de vivir. Si, en la existencia que es la medicina más
eficaz frente a los males, a los vicios, a las maldades, a los golpes. La vida
es todo, hacia el todo vamos y dejemos que el todo nos envuelva y nos
absorba.

En la existencia vivida a la máxima potencia está el sentido de la vida....
un abrazo mi amigo lector....
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***



184

DESGARRADOS POR LA COCAÍNA - Vidas y sueños de adictos

Hernán Cabrera Maraz
Hernán Cabrera Maraz, licenciado en Filosofía y periodista. Aportó con su
compromiso por el periodismo en varios medios de comunicación. Trabajó
en El Día, El Deber, La Estrella del Oriente, El Nuevo Día. Fue Defensor
del Pueblo de Santa Cruz y el máximo dirigente de la prensa cruceña. Autor
de cuatro libros, como: “Desaparecidos”, libro que obtuvo mención honrosa
en un concurso nacional literario, “Gracias por el cuento”, “Combustible
Filosófico para la vida” y “Registro de destinos”. Colabora de forma
permanente con artículos de opinión en periódicos nacionales y plataformas
virtuales de noticias.

Cabrera es una persona comprometida con los derechos humanos y la
democracia, además con los derechos de la Madre Tierra y sus seres vivos.
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Evelyn Cabrera Taborga, Licenciada en Producción Gráfica y Diseño
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