COMO CONVERTI AL DICTADOR BANZER EN
DEMOCRATA
Antes de salir profesional, me dedique a dirigente universitario,
no por que hubiera tenido intenciones políticas, yo en ese
momento aparte de ir a clases en la Universidad, paraba con
mis amigos, en plena diversión con chicas, motos, música,
fiestas, etc., era porque en 1982, gobernaba Bolivia la UDP,
“izquierdistas” que destruyeron la estabilid ad económica del
país, había escasez de todo;, entonces, un día me dije, tengo
que actuar, así lo hice, luego de un análisis del ambiente opte
por la parte más dura, la “derecha”, que de acuerdo a mi
razonamiento tenía las posibilidades de retornar dadas las
irresponsables acciones de los “izquierdistas”, de esta manera
me infiltraba y si lograba tener importancia ahí d entro, podría
colaborar a mis compañeros universitarios evitando que sean
torturados como en el pasado reciente, ideológicamente
siempre simpatice con el Anarquismo que añadido a mi
carácter liviano y juguetón, me provocó la
interesante
conclusión, que el Anarquismo renazca desde la derecha.
Una tarde, fui a las oficinas del MNR, en el Edificio de Radio
Nueva America, converse con alguna persona indicándole de
mis intenciones no solo de inscribirme, sino de hacer política;
el me derivo a otra dirección donde se reunían los días martes a
las 19:00, sin embargo después de dos o tres martes sin que se
efectuara reunión alguna, hizo que no volviera mas.
Una mañana en la Facultad en un grupo de compañeros
reunidos en el jardín, había alguno que hablaba mal de otro que
no estaba presente, decía que era facho y no recuerdo que cosas
más, éste muchacho era robusto y de carácter, no era mi amigo
y me encontré casualmente con él y le hable, le dije que si era
tal y cual cosa que unos decían de el, me dijo que no, mas bien
me invitaba a una reunión esa noche en ADN el partido del
dictador Banzer, fui esa noche y éramos unas 12 personas, llego
Guichi Fortun, entonces el lugarteniente de Banzer, y nos dijo
que ese partido lo formaron para defender al general que en ese
momento era cuestionado en el Congreso. Luego concluyo y se
despidio de cada uno de nosotros, casi al final al llegar a mí le
dije, sr. Fortun, tengo una carta que no se si quiere usted leerla
y se la mostré, empezó a leerla y decía. “claro, de acuerdo,
tienes los conceptos muy claros” y no sé qué cosas más, era una
carta contra la situación actual y el gobierno de la UDP, cuando
concluyo me dijo; “ya juraste al partido?”, “le dije que no, no
sé si ustedes comparten mi forma de pensar”, él me dijo que si,
y en ese momento nos hizo jurar, pidió unos carnets de
militantes y nos los entregó.

A los 15 días recibí un memorándum designándome como
Jefe Nacional de Organización de Juventudes de ADN, con
el memorándum en mis manos me dije, esto querías, ahora
actúa, cual era mi medio, la Universidad. N unca participe
políticamente dentro de la misma, era totalmente novato,
entonces les plantee, a los dirigentes de mi partido, el participar
en las elecciones que se avecinaban para la Federación
Universitaria Local FUL, máxima autoridad departamental
universitaria, ésta tenia su importancia por que la Universidad
era una institución políticamente decisiva en el país, entonces el
novato tenia que batirse con dirigentes experimentados,
disponía de mi Anarquismo, mi raciocinio y pocas
personas en un partido resistido, me puse manos a la obra,
en primer lugar tenia que redactar el co ntenido de nuestra
propuesta, la hice sin consultar a nadie; sin embargo y de forma
posterior, un compañero presento algo no de mi agrado que
hablaba de Nacionalismo Revolucionario, tuve que aceptar, no
de buena gana, el que vaya en nuestra propuesta.
El nombre del frente era A PRESENTE, un amigo Belga,
Carlo, me dijo que en Europa los Anarquistas pintaban A
present, en español seria A presente. El logotipo de ADN iba
en un circulo, entonces yo hice la viñeta con una A en un
círculo como es el símbolo del Anarquismo, seguida de la
palabra presente, preparé una viñeta y pinte el primero de enero
de 1984 por la noche algunas en las paredes de la Universidad y
otros lugares.
Los primeros días de enero en la reunión les dije a los del
partido, ya tengo el nombre y el logotipo y les mostré, y me
dijeron por que A y en un circulo, y les respondí que era ADN
sin la D y sin la N, y significaba Autonomistas presente, esto
estaba pensado para que nos permitan participar en las
elecciones universitarias donde un 90 % se consideraban de
izquierda, muy adverso para la derecha, yo tenia que jugar con
estos elementos, y no podía fallar, estaba en juego mi
credibilidad.
Cuando organizamos la plancha tuvimos el problema de no ser
suficientes como para llenarla, nadie quería ser de ADN, creo
ni Banzer por que en ese momento le seguían un juicio de
responsabilidades en el congreso. Una noche, para
amedrentarnos, nos dejaron en la sede de ADN de la Campos y
Av. Arce, unos trapos rojos que decían: Sendero Luminoso,
mas algunos de los nuestros incluido el medio movimientista,
discutimos y se opusieron, los mande al diablo, me fui a mi
departamento a escuchar música. Al día siguiente, Cuti que es
un personaje particular (seductor), no se amilanó seguramente y
a eso de las 10 u 11 de la mañana aparece en mi Dpto. y me
dice lo siguiente, el frente vá, aquí tengo matriculas de

personas que pueden ocupar las carteras, veo y eran puras
mujeres, otra vez imbuidos de energía invitamos a otros que no
tenían idea del cargo que les ofrecíamos, Rolo y Juan Carlos,
eran dos cochabambinos que estudiaban ingeniería, ellos fueron
en segundo y tercer lugar en importancia del frente, les dimos
algunas charlas para incluirlos y les gusto, Rolo decía:
“hermano soy importante en mi facultad, los compañeros me
hablan, es interesante, yo que era nada”.
Cabe aclarar que Misi y Cuti, (dos compañeros de la Facultad
de Arquitectura), quienes por su grado académico, no podían
ocupar cargos en el Ejecutivo, eran muy jóvenes. Fueron los
pilares de esta acción, les agradezco la entrega que tuvieron en
todo el proceso, trabajamos, cumplimos, nos divertimos, y
hasta ahora nuestra amistad sigue igual.
No falto algún tonto que pensó hacer bien al escribir en un
lugar visible ADN presente, nos delató, teníamos que
mantenernos incognitos como partido o de lo contrario no nos
permitirían participar, entonces con esa delación se hizo mas
difícil, las circunstancias juegan su rol importante. En el
Comité Electoral habían dos miembros extremistas incisivos,
ellos me conocían como amigo, uno trotskista, era de mi curso
de colegio, el otro era amigo de barrio de la Plaza del
Estudiante, hijo de Ñuflo Chávez dirigente importante del
MNR, ellos con la amistad personal que teníamos estaban algo
neutralizados, porque a otro frente FSB (también de derecha),
no los dejaron participar, aquí se puede notar mi influencia
como líder, además de mi preparación política intelectual.
Participamos 8 frentes, 7 de izquierda y nosotros de “derecha”
supuestamente. En las reuniones de los participantes con el
Comité Electoral (10 personas), 7 delegados, uno por frente
también izquierdistas; es decir, 17 izquierdistas contra uno, y
les ganaba en las reuniones con mis argumentos, y me divertía.
En esta acción prevalecía la lectura de Prohudon, Bakunin,
Marat, Robespiere,
Kropotkin,
Malatesta, etc. y el
conocimiento de los efectos de las drogas, además mi forma de
ser que tiene cierto sello.
Cuando fue la presentación final de los frentes ante los
estudiantes, todos de izquierda y nosotros que éramos esa
noche, no más de 14 personas contra miles, entre ellos había
una numerosa representación de estudiantes de Cochaba mba
del MIR (social demócratas) que recientemente habían ganado
la FUL de Cochabamba, como siempre me prepare con
antelación, con conocimiento y con sátira.
Primero, en el sorteo de participación, saque la boleta número
ocho, el número de fondo, el mas importante, por que estaba
con un ambiente mas caldeado, y mucho mas aun si se trataba

de la derecha en medio de la izquierda, cuando ingresaba el
sexto frente, me fui al baño a fumar marihuana, me puse mis
gotas a los ojos y unos chicles a la boca y les dije a mis
amigos: “fall of me boys”, e ingresamos al pabellón, era un
griterío, de hijos de puta, asesinos, etc. , no nos bajaban, no
nos daban los micrófonos, se burlaban, en eso mi amigo Misi,
que era robusto, le quito los micrófonos al que estaba hablando,
y me los entrego, me dijo, habla Juan Carlos, y hable, leí las
frases que había preparado en uno de nuestros panfletos, les
dije que no veníamos bajo la consigna de Atila, que dice, “No
basta con que yo triunfe, los demás deben fracasar” ( no se
si es real, pero mi compañero de dpto. me dijo eso ), ustedes
tienen esa consigna por eso están divididos, (siete frentes de
izquierda), la política se la hace con ideas, no con banderitas,
bailecitos, y cerveza, sabemos de nuestras posibilidades,
buenas noches compañe ros” y nos salimos. Al salir les dije a
los nuestros “no se asusten, no corran, puede ser peor”, estaban
enardecidos los izquierdistas, y en otras oportunidades les
pegaron a los que no eran de “izquierda”. Esta acción, fue
como activar un interruptor que generó cosas extrañas que
describiré a continuación.
Yo trabajaba en el Comando de Comunicaciones del Gran
Cuartel de Miraflores, conducía una moto Yamaha XT 500 con
placa diplomática color azul, muy rara para una motocicleta, en
ella salía del Gran Cuartel a las oficinas del Comité Electoral
en la Universidad a reunirme con los izquierdistas que odian a
los militares, y los vapuleaba.
Para el día de las elecciones pedí permiso por dos días y en el
primero de ellos se realizaba la inspección general a cargo del
Inspector General del Ejército, la falta era baja de la Institución,
entonces tuve que ir a esa presentación, estábamos formados y
en eso el Comandante de mi unidad, pasa revista a todos, me
llega y me dice, no sabia de tus habilidades, si mi Coronel, le
respondo, hay que dar lucha a estos rojos irresponsables, me
felicito y me deseo suerte, otra coincidencia es que ese coronel
era mi tío, un hombre que con el uniforme parecía nazi con ojos
verdes, a el lo conocí en reuniones familiares e iba de visita a
mi casa, ni el ni los militares sabían que yo iba por Banze r y
los de izquie rda ignoraban que trabajaba en el Gran
Cuartel Militar.
Al día siguiente se realizaban las elecciones, simultáneamente
nuestro partido organizo una reunión de los dirigentes de ADN,
Diputados y Senadores, muy apoyados mediáticamente, se
empezó a hablar que estábamos bien asesorados. Cual
asesorados? yo era el autor de todo esto, un Anarquista que
estaba actuando, era el Candidato Principal del Frente
Universitario, y Secretario Nacional de Organización de

Juventudes de ADN, decían que éramos la nueva juventud
intelectual que dábamos lucha a la izquierda en su reducto,
sacamos un cuarto puesto que dio lugar a cosas insospechadas,
ganaron los trotskistas como nunca con su voto leal
inclaudicable, perdió la Social Democracia (MIR) que no eran
tan extremistas por que nosotros les quitamos una buena
votación.
Aparte de estas acciones, vale la pena recordar hechos
pequeños pero importantes, una noche después de salir de
reuniones políticas en la Facultad de Derecho nos unimos con
los jóvenes del MNR y salíamos juntos de la Facultad, ya en la
calle les incité a gritar “Banzer, Banzer, Banzer”, insospechado
para tiempos de la UDP, otra noche como a las nueve,
transmitía un programa en Radio Metropolitana con gran
audiencia popular el Senior Palenque, hablaba sobre algunos
atentados políticos con explosiones que se dieron, se podía
llamar a la radio y opinar, eso hice le dije casi textualmente
“estas malas acciones ya terminarán por que el General
Banzer volverá”, y colgué el teléfono, de inmediato llamaron
otras personas hablando en favor de sus tendencias y Palenque
cortó de inmediato las llamadas, pero la mía creo que fue clave
en el ascenso político de ADN que para entonces era mi
partido.
Al día siguiente de las elecciones universitarias me llaman a la
oficina, era el Sr. Tuto Kieffer amigo personal de Banzer, me
habla y me invita a un almuerzo con el General Banzer, le digo
que tratare de pedir permiso, en eso solicita hablar con el
comandante, le habla el Coronel y acepta de inmediato
autorizarme para que vaya y además le pide encarecidamente
que lo salude al General Banzer y me fui, nos dieron un
almuerzo en el Roof Garden del Club de La Paz, estaba
totalmente lleno, hombres y mujeres elegantemente vestidos,
cuando llegamos Banzer dijo, “el primer brindis lo quiero con
estos tres jóvenes”, (Misi, Cuti, y Yó) así se hizo, me sentaron
frente a Banzer durante el almuerzo, esperaba ver a un líde r y
no vi nada, seguramente estaba pensando en hacer lo que hizo,
no hablaba. Yo inocente no me preocupe de estrechar
vínculos, suponía que estaban dados, no fue así, era como
dar poder a una mafia que no dudó en desprenderse de
nosotros por que ya hicimos lo que necesitaban para ganar
las elecciones nacionales.
Algunos días después, Eudoro Chuzu Galindo, sub jefe de
ADN, nos invito a los tres a Cochabamba, yo no fui por no
dejar mi trabajo, había sido para darles instrucción política a
unos jóvenes, Yayo de la Torre, Ostria que posteriormente fue
Prefecto de Cochabamba, Carlos Sanchez Berzain, hombre
fuerte de Goni.

Cuando andábamos de amigos con los sobrinos de Guichi
Fortun, uno de ellos estaba ofreciendo un revolver Taurus
nuevo, calibre 38, pedía $us120.oo, lo lleve a mi casa y le
mostré a mi papá, quien lo compró, por esa transacción no
obtuve algún beneficio como siempre, por que mi mente no ve
negocios, ve acciones.
Tuto Quiroga, no se si cuando era Presidente o antes, dijo, “los
Norteamericanos nos preguntan como hicimos para que Banzer
gane en elecciones?”, el no sabe no era de ADN cuando
nosotros actuamos, Mc Lean también era nadie, el caudillo da
fortaleza a sus elegidos, los saca del anonimato, dependen de
él.
El 27 de agosto de 1985, renuncie a ADN, en carta dirigida al
sub jefe, Eudoro Chuzu Galindo, apenas me vio me dijo que no
la aceptaba, pienso que el fue desleal con nosotros cuando
nominaron a diputados y senadores, no nos tomaron en
cuenta, particularmente a mi por que era el líder, algún
tiempo después devolvimos los cariños, resulta que Galindo
peleó con Banzer y se salió de ADN, nosotros que nos
volvimos anti adenistas por su deslealtad, lo apoyamos al igual
de otros que se fueron con el, mis amigos en una carta
publicada en un periódico, después de unas arenga fuerte, los
desafiaban a todo, era una pelea interna de “la derecha y nos
conocíamos”, la carta firmaban Misi, Cuti, y J Carlos ( El
Chacal), ellos firmaron por mi y me pusieron esa
denominación, yo ni idea de la elaboración de dicha carta, la
misma precipitó la salida de Galindo de ADN para formar su
partido PDB que no tuvo éxito, y él desapareció al igual que
nosotros de la política.
Mi problema era que
pensaba y seguramente podía
incomodarles en sus perversas intenciones, no se equivocaron,
mis inte nciones eran otras, tal vez de hacer lo que ahora
Evo, pero con sapiencia, este hombre de poca formación
hace lo que puede, mi caso es otro, yo sé lo que quiero,
estudie y me forme para eso, pero también llegue a la
siguiente conclusión, “el genio y el talento no bastan, si no hay
la
autorización suprema, no sucede”, hay un destino
preconcebido para las personas y las naciones, entender esto me
da paz, ya no pienso en mi país ni la humanidad, solo quiero
dedicarme a mi vida.
A propósito del asesoramiento, una noche cuando me iba a mi
departamento después de cenar en la casa de mis padres, me
encontré con un amigo que hacia ese trayecto a pie, Leo, era un
muchacho algo mayor, profesional y creo medio intelectual de
izquierda como la mayoría y me dice, “viste lo que pasa en la
U?, la actuación de la derecha, creo que son muchachos muy

bien asesorados por extranjeros”, lo miro y le digo, tu los
conoces ?, me dice no, quieres que te lo presente al Secretario
ejecutivo?, seria interesante, mucho gusto le digo, eres tu
negro?, si yo soy, y no recuerdo que cosas hablábamos pero
debió ser una extraña sorpresa, la tan mentada y
sanguinaria de recha y un hombre tan simple y pacífico
como yo.
La participación en las elecciones universitarias fue el 15 de
marzo de 1984. En septiembre del mismo año, renuncio el Dr.
Hernán Siles, otrora temible dirigente del MNR desde
estudiante universitario, se adelantaron las elecciones
nacionales, a eso se sumó el triunfo del dictador Banzer en las
elecciones de 1985, pero perdió en el Congreso, para entonces
yo ya no estaba de dirigente universitario, renuncie un lunes y
al siguiente los apalearon en la Universidad a los de A
presente ya identificados como ADN, yo maneje las cosas con
cierto tino y estrategia, renuncie a continuar en ADN el 27 de
agosto de 1985 por qué me di cuenta de sus malas
intenciones pero ya era tarde, la maquina de la derecha
empe zó a funcionar y lo hizo por 20 años asaltando al país,
yo el gran pe rdedor, no me que rían los de mi partido por
que pensaba y me odiaba la izquierda por que estaba
identificado con la de recha, esto me afecto laboralmente, aquí
se cumple lo que dice en la Sagrada Biblia,”nadie viene de
juez al mundo”, yo trate de ser jue z, trate de arreglar una
situación mala para el país, y me encontré con esto, menos
mal que mi sabia esposa ( me casé en octubre de 1986 ) me
reconforto diciendo, habrás perdido en política, pero tienes un
hogar maravilloso, que tal vez ellos no tienen.
En 1988, creo era agosto, el gobierno del MNR, le cerró una
primera vez la radio Metropolitana a Carlos Palenque, eran las
13:00 aproximadamente, le dije a mi esposa después de
almorzar, voy donde un amigo, a esta hora ? me responde ella,
le digo que sí y me fui. Llego a la radio Metropolitana en la
calle Colón, estaba llena de vendedoras de los mercados
protegiéndo al compadre Palenque para que no le detengan los
del gobierno, subo las gradas lo mismo repleto de mujeres de
los mercados, pregunto dónde está el compadre y me indican
una puerta, me acerco y espero a que la abran, cuando lo hacen
meto la cabeza y me mira, me invita a pasar, estaban comiendo
sándwich de chola, Adolfo Paco y Remedios Loza estaban con
él, había una olla de aluminio con escabeches que recuerdo, le
estrecho la mano y le digo, “Sr. Palenque, vengo a expresarle
mi solidaridad, sabe, le van a cerrar su radio, con esta gente
que tiene haga un partido político, le vamos a apoyar, hasta
luego Sr. Palenque” le dije y me salí, no le di opción a hablar
y me fui.

Pienso que ni bien salí les comentó a Remedios y Paco, la idea
y la aprobaron de inmediato, llenaron los libros con facilidad y
nació CONDEPA, el partido con el que ganaron el primer lugar
en el Departamento de La Paz, en las elecciones de 1989
obteniendo 2 senadores y ADN un senador, ese era mi
objetivo ganarle a ADN, algo interesante de esta acción es
que por primera ve z ingresó al Congreso Nacional, una
muje r de pollera, Remedios Loza, el resto es historia.
Por qué no me quedé con Palenque ?, emergió el partido de
Max Fernández, UCN luego UCS, ahí nos fuimos con Misi, era
más a nuestra medida, fui Concejal Municipal (suplente) 90 91, pienso que Max formado a la antigua, creía que los mayores
son mejores, y lo designó candidato a Alcalde a Jorge Burgoa,
nuevo en UCS quien no hizo una buena gestión en el corto
periodo como Alcalde, y tengo entendido que en una reunión
del partido no le dejó participar, creo lo echó.
Antes de que concluya la gestión tuve mis divergencias con
Max Fernández por lo siguiente: él se proclamaba defensor de
los pobres, una tarde en el salón principal de la Cervecería
Boliviana Nacional donde nos reuníamos, habían dos
compañeros campesinos que estaban sentados en las butacas,
Max Fernández se les acerca y les dice “que hacen aquí, fuera,
fuera,” y los saca del salón, eso me disgustó, pensé que no era
amigo de los pobres, el hacía negocios, así como se hizo del
control de la CBN, el deseaba hacer lo mismo con el país con
sus regalos, un día le dije lo siguiente “Busco un Líder para
nuestro País, si es usted, lo apoyaré”, parece que no le gustó y
enfrió su relación conmigo, desde entonces nos distanciamos.
Cuando era Concejal, Palenque que también era Concejal
(Presidente del Concejo), me invitó en una breve reunión a
unirme a su partido CONDEPA, le agradecí pero no acepté, no
podía ser traidor a mi partido, pese a que ya tenía diferencias
con Max Fernández.
Retirado de la política, 20 años después toman el poder los
movimientos sociales con Evo Morales, haciendo realidad otro
deseo manifestado en panfletos y cartas con mi pequeño partido
llamado VIMA (Vanguardia Institucional Mariscal de
Ayacucho, organizado por Policías de Inteligencia, al que tuve
que unirme a invitación de mi amigo el Coronel Freddy
Zabala), la nacionalización de los hidrocarburos, y revertir
las utilidades en favor del País.

EL VERDADERO PRÍNCIPE AZUL Y LAS DROGAS
Volviendo algunos años atrás, pero en otros aspectos, la vida
del Verdadero Príncipe Azul, corría por otras aventuras,
descifrando otros misterios también peligrosos, las Drogas.
Hago énfasis en este tema por sus grandes connotaciones, tanto
económicas como intelectuales; económicas por los ingentes
recursos que maneja el narcotráfico libremente sin la
participación de los estados, aquí hay te mas que comprender
mas que discutir para orientar la lucha de diferente
manera, tal vez yo podría opinar con conocimiento.
Intelectualmente las drogas tienen un contenido desco nocido
por las élites, ellos no saben de las virtudes de las diferentes
drogas, solo piensan que son malas sin conocerlas, yo afirmo
que las conozco muy bien, trataré de explicar las bondades y
defectos del consumo de las mismas.
A mis 14 años fumé marihuana por primera vez en el colegio,
no hizo mucho efecto, debió ser casera, luego p robamos en un
campamento scout, Mandrax, eran unas tabletas medicinales
que producían cierto estado de adormecimiento, pero sobre
todo era el hecho de ser transgresores, Nubarene, Nembutal,
Ritalina, jarabes para la tos, etc, las llamadas en Chile “pepas”.
Las drogas que generan mayores recursos son: la cocaína y la
pasta base, Bolivia es uno de los principales productores del
mundo de estos productos tan apetecidos al igual que las armas,
no comprendo por qué estas son prohibidas y las armas no, que
es bueno y que es malo para la humanidad?
Las fábricas de armas son legales pese a los efectos mortales
que producen de inmediato, entre sus negocios está el de matar
gente masivamente para utilizar sus productos legalmente, no
sería mejor que estas personas utilicen su poder para hacer de la
Tierra un planeta habitable de manera civilizada sin tener que
ocasionar tanto sufrimiento a nuestros semejantes?. Esta
situación es posible, basta con utilizar la mente y organizarla
como el mejor país del que tenemos idea de cómo se debe
hacer.

La cocaína es tan apetecida por los humanos por que los
desinhiben, creen tener mayor lucidez y capacidad mental, algo
parecido al efecto del alcohol, solo que este tiene sus niveles,
llega un momento que esa mejora es real, pero con mayor
ingesta se vuelve negativo, tengo entendido que las mujeres se
vuelven adictas con mayor facilidad que los hombres, lo malo
de esta droga es que actúa en contra de la virilidad masculina,
al extremo que muchos hombres salieron del closet bajo los
efectos de esta droga (tal vez no comprendió bien Evo que
dijo que el pollo cambia de sexo, debe ser por que a la cocaína
en Bolivia se le dice pollo, que viene de po en portugués que es
polvo, de po a pollo), algún perspicaz debió hablar de esto y el
no comprendió de que estaban hablando.
La primera vez que probé cocaína en serio, hicimos unas líneas
de unos 10 cm de largo por unos siete milímetros de ancho, y
absorbimos como osos hormigueros, se nos adormecía la
garganta y compramos cigarrillos negros Camba, para sentirlos.
Luego de este inicio, la forma se volvió más racional, hasta
gustosa, no por la cantidad, por la calidad, por la forma de
hacerlo, ya sea con los juguetes o joyas para aspirar, o las
superficies donde hacerlo, espejos, vidrios, mármoles, granitos,
de acuerdo al gusto y educación de la persona. La cocaína tiene
un gusto estético, como el cigarrillo, así como sacan sus
cajetillas o cigarreras de plata u oro. la forma de encender o
fumar, lo mismo sucede con la cocaína, la presunción de tener
y de consumirla, les da sensación de seguridad y valor, por eso
le fascina a los jóvenes y a otros no tan jóvenes, ellos son el
mercado y la demanda es de toneladas de cocaína en todo el
mundo.
La pasta base sí que es fuerte, es adictiva de inmediato por el
placer que produce cuando atraviesa la garganta, ese es el
mayor placer que incita a fumar más y más, los efectos
posteriores son sumamente fuertes, tienen varias aristas, por
una parte estimulan tanto que uno siente una sensibilidad casi
premonitoria, un ejemplo, cuando jugábamos con mis amigos
con dados el juego del ambicioso, sin consumir nada o tomando
algo de cerveza y yerba, los puntajes no pasaban de 3000 o
3500 puntos, bajo los efectos de la pasta base, esos puntajes
subían a 7000 o 7500 puntos, cual la explicación?, que cuando
uno tiene el cubilete y quedan algunos dados que jugar, uno
adivina los números que van a salir, se vuelve muy sensible.
Por el hecho de ser prohibida, condiciona los efectos, la gente
es paranoica, apaga las luces, baja el volumen de la música, o
se pueden ver a 4 personas metidas bajo una cama pensando
que la policía puede aparecer, se siente miedo. Lo malo de estar
bajo sus efectos es que aflora la parte mas baja del ser humano,
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