El presente anticipo está
referido a la vida real de un
personaje que, por su carácter
y personalidad andaluz y
bullangera,
podría
confundirse con la del
protagonista de una ficción;
sin embargo se trata de
alguien de cuerpo y vida
propia, conviviente de la
vivencia de personas que,
como tú, fueron testigos
presenciales de quien relata y
escribe, de ahora en adelante:
el
“Verdadero
Príncipe
Azul”, escrita por su autor el
Arq. Juan Carlos Arroyo.
COMO CONVERTI AL
DICTADOR BANZER EN
DEMOCRATA
Antes de salir profesional, me
dedique
a
dirigente
universitario, no porque
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,
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fiestas, etc., era porque en
1982, gobernaba Bolivia la
UDP, “izquierdistas” que
destruyeron la estabilidad
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
dentro, 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.
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Una tarde, fui a las oficinas
del MNR, en el Edificio de
Radio
Nueva
América,
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
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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 despidió de cada uno de
nosotros, casi al final al legar
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, sin saber si
compartían 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
me morándum
designándome como Jefe
Nacional de Organización
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de Juventudes de ADN, con
el memorándum en mis
manos me dije, esto querías,
ahora actúa, cual era mi
medio, la Universidad. Nunca
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 tenía su
importancia
porque
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 tenía que
redactar el contenido de
nuestra propuesta, la hice sin
consultar a nadie; sin
embargo
y de
forma
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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
círculo, entonces yo hice la
viñeta con una A en un
círculo como es el símbolo
del Anarquismo, seguida de
la palabra presente, pinte el
primero de enero de 1984 por
la noche algunos en las
paredes de la Universidad y
otros lugares.
Los primeros días de enero
en una reunión les dije a los
del partido, ya tengo el
nombre y el logotipo y les
mostré, y me dijeron porque
A y en un círculo, y les
respondí que era ADN sin la
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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 tenía 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
porque en ese momento le
seguían un juicio 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
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música. Al día siguiente,
Cuty 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”.
No falto algún tonto que
pensó hacer bien al escribir
en un lugar visible ADN
presente,
nos
delató,
teníamos que mantenernos
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incognitos como partido o de
lo
contrario
no
nos
permitirían
participar,
entonces con esa delación se
hizo más 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, por que 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
“derechas”
supuestamente.
En
las
reuniones de los participantes
con el Comité Electoral (10
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personas), 7 delegados era de
izquierda; 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,
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,
porque estaba con un
ambiente más caldeado, y
mucho más aún si se trataba
de la derecha en medio de la
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