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INTRODUCCION 

 

Los Seres humanos debido a múltiples factores orgánicos, psíquicos, físicos en 

alguna etapa de su vida sufren trastornos en su percepción de las cosas, 

algunas veces le llamamos Olvido, otras demencia Senil, Alzaimer, corrida de 

la Teja; lo cierto es que la persona afectada conoce las cosas pero no puede 

recordar 

En primer lugar puede ocurrir que una cierta cantidad de información nunca 

llega a la memoria a largo plazo, por saturación o por falta de significación. 

En otras ocasiones, la información llega a ella, pero se pierde antes de que 

pueda unirse a nuestra memoria a largo plazo, debido a interferencias o 

problemas en el proceso memorístico. 

Otras razones incluyen, por  ejemplo que el olvido se produce por el desuso, lo 

que significa, que la información que no se utiliza durante un período de tiempo 

se acaba desvaneciendo. 

Por lo que no poder recordar algo, no significa que la información haya 

desaparecido, sino que a veces la información está a ahí pero por lo que sea 

no podemos tener acceso a ella. Esto puede producirse, en muchos casos, por 

las distracciones a nuestro alrededor. 

En otros casos se puede producir la amnesia disociativa .entonces, la persona 

inconscientemente saca un recuerdo  a su alcance porque no desea recordar 

las emociones asociadas a él. Esto sucede a menudo en los casos donde los 

adultos se olvidan de incidencias de abuso sexual cuando eran niños; o por 

alteraciones  debido al consumo de drogas. 

Esta historia está basada en hechos reales pero los personajes son ficticios, 

ocurrieron en algún lugar de la tierra, por lo tanto cualquier parecido o 

coincidencia que se dé es un factor aleatorio. 
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PRIMERA PARTE 

CAPITULO UNO 

EL ENCUENTRO 

 

Hace diez días que Benjamín se ha separado de su esposa y ahora está de 

visita en casa de su hermano Nacho, el profesor de escultura, que ha labrado 

tantas imágenes de próceres de la independencia  de América. Ha llegado 

repentinamente, sin informar a la familia de su paradero, razón por la cual su 

hermano se encuentra muy preocupado. 

Lo más curioso es que su maleta es una pobre caja de cartón con dos vestidos, 

dos camisas, y unos cuantos interiores, un par de medias y una maquinilla de 

afeitar. Cuando su hermano le ha preguntado sobre su estado, él ha 

respondido muy superficial. 

Nacho- Oye Benjamín me puedes explicar porque te apareces así tan de 

pronto y no me informas de tu venida, por lo menos para esperarte  una 

habitación, tú sabes que, mi familia es numerosa y es necesario arreglar 

algunas cosas para que te puedas alojar. 

Benjamín-  ¡Ah¡  pensé que podía llegar sin problema. Espero no mortificar a tu 

esposa y a tus hijos. 

Nacho-  Es que  ni siquiera tu familia sabía de tu viaje. Mira como vienes 

vestido y desarreglado. 

Benjamín- Yo cogí el autobús hace  unas horas  desde donde vivo y me vine 

para acá 

Nacho- Pero, ¿por qué  te has venido así? Parece que  no te has bañado en 

ocho días. 

Benjamín- Tuve que salir de prisa porque me buscaban para encerrarme en un 

Hospital Mental. 



OLVIDO 2010 
 

 
4 

Nacho- Hace tres años que no nos veíamos, pensé que tu situación era otra. 

¿Qué ha pasado realmente? 

Benjamín- No sé, desde hace  tres años tengo problemas con mi familia  y con 

el trabajo. 

Nacho-Me comunicaré con tu familia para informarles sobre tu presencia aquí 

en el Valle de Riosucio 

Benjamín- Esta bien así estará más tranquila. 

Inmediatamente  Nacho hace una llamada telefónica a la casa de Benjamín, 

desde allá le responde uno de los hijos. 

Nacho- Aló, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de hablar? 

Raúl-  ¡Aló ¡Soy Raúl, el menor de los hijos de Benjamín. 

Nacho- Llamo para informarles que apareció tu papá acá en mi casa, ha 

llegado todo mal vestido, con una caja de ropa y dice que se vino hace unas 

horas de allá 

Raúl- Gracias por informarnos, ya le paso a mi madre para que hable con ella 

Nacho- Esta bien ,pásame a Blanca 

Blanca- Buenas Noches  Nacho, gracias a Dios que ha aparecido este hombre 

lo dábamos por desaparecido desde hace tres días, y la Policía estaba 

buscándole. 

Nacho- Ah, ¿ por eso es que dice que lo iban a meter a un Hospital Mental ? 

Blanca – ¿No sabes  lo que está haciendo tu hermano desde hace ocho años ? 

Nacho- No, si tu no me lo cuentas! No sé nada. 

Blanca- Tu hermano está enfermo de la cabeza, se ha desbaratado totalmente, 

no hemos podido controlarle, se volvió adicto a las drogas y nadie lo tolera en 

casa. 
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Nacho- Pobre  Benjamín, es una lástima, un hombre tan inteligente tan culto y 

preparado, que haya caído en ese vicio es lamentable. Yo voy a darle 

alojamiento acá y a observarlo ,ya les comentaré  que pasa. 

Blanca- Gracias cuñado, mira que necesita se lo facilitas yo te mando el dinero 

que sea necesario . 

Nacho- No te preocupes por el dinero, por ahora, voy a hablar con él para mirar 

como podemos ayudarle , si facilita la ayuda entonces le buscaré un centro de 

recuperación. 

Nacho-  Oye Benjamín , he hablado con tu esposa y es necesario que me 

cuentes algunas cosas que Yo no sé, pero quiero que seas sincero conmigo si 

quieres que te ayude. 

Benjamín – Tú eres mi hermano mayor y en ti puedo confiar, por eso te voy a 

contar las cosas como son, como han sucedido.  Busquemos un lugar donde 

nadie nos pueda escuchar y que estemos tranquilos. 

Nacho- Muy bien, vamos a mi estudio al segundo piso, allá nadie va sino los 

llamo. Y podemos hablar con toda tranquilidad 

Después de arreglar una habitación para que Benjamín se quedara, su cuñada 

Esther lo ha alojado en el tercer piso, en una habitación donde dormía su hijo 

menor, está en la terraza, aislada de toda la casa con un baño propio y recibe 

el sol todo el día y tiene una marquesina donde secan la ropa o se reúne la 

familia de vez en cuando para hacer un asado. 

Benjamín ha sido instalado en ella y ahora se dispone a hablar con su hermano 

de toda su problemática. 

Nacho- Ahora  hermano ¡quiero que me cuentes con detalle porque estas así! 

Benjamín- Todo comenzó hace ocho  años, después de una fiesta de 

despedida de uno de los compañeros de oficina, nos habíamos reunido todos 

los empleados y organizamos una pequeña fiesta, después de consumir unos 

tragos salimos de allí con otros compañeros  buscando donde continuar 

tomando trago, y fuimos a parar a una casa de citas, donde había muchachas  , 
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se podía beber y bailar. Allí estuve con  cinco compañeros hasta las tres  de la 

mañana hora en la cual la mayoría de ellos se fueron y Yo me quede con 

Samuel. Nos habíamos organizado en parejas y él dijo que se quería quedar 

con la muchacha ,yo le propuse lo mismo a la que me acompañaba y aceptó 

Nacho – Bueno no le veo ningún problema a una canita al aire !! 

Benjamín – Mas adelante Samuel pidió que le trajeran un tal ,le trajeron un 

cigarrillo y una bolsa de bazuco,  armó la muchacha  un cigarrillo y comenzaron 

a fumar los tres, yo les dije que no me gustaba, así que empezaron a pasar las 

rondas  y yo observando las reacciones de ellos Nos habíamos bebido unas 

dos botellas de Ron Caldas y ellos estaban pasmados, sin embargo Yo estaba 

como prendido; fue entonces cuando les recibí una fumada para ver qué 

pasaba. A decir verdad a mí no me sucedía  nada. Sólo se había espantado la 

borrachera y me sentía  tranquilo. Así terminamos la parranda a las seis de la 

mañana y nos fuimos cada uno a su casa. Pasó el tiempo y nuevamente 

tuvimos otro encuentro de amigos y terminamos con Samuel regresando al 

mismo lugar, pero esta vez ya incorporé el fumar Bazuco con él como parte de 

la parranda. Al comienzo todo parece que no pasa nada, pero si te gusta 

hacerlo. Con el tiempo me día cuenta que me pasaba la borrachera y que 

prefería fumar Bazuco a beber. De ahí se derivó todo, me encandilé  y ya no 

pude dejar de fumarlo 

Nacho- Esta bien , no quiero pormenores, si no es necesario ,lo importante es 

que tú reconozcas que estas adicto al consumo. 

Benjamín- He pasado el tiempo más difícil de mi vida, un verdadero infierno sin 

saber con quién comentar mi problema y que me puedan escuchar sin ser 

reprendido y maltratado. 

Nacho- Bueno, Yo no soy ningún Juez para  juzgar tu vida , sólo me puedo 

limitar a darte una oportunidad de que descargues tu conciencia, por si tienes 

alguna cosa atravezada en tu garganta, que me la quieras contar y zafarte de 

esa carga anímica 
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Benjamín-ahora ya conoces mi otra personalidad, esa que mantuve tan 

escondida, que creía que nadie la sabía pero que era de público conocimiento. 

El mundo de la Droga te produce tal alienamiento mental, que terminas por 

convencerte que nadie te ve ,nadie te mira, nadie sabe nada de tus aventuras. 
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CAPITULO DOS 

VENTANAS 

En nuestra mente hay ventanas y puertas que hemos cerrado con la voluntad 

de la desmemoria. ¿Cómo se me ha podido olvidar esto?, exclamamos a veces 

sin darnos cuenta de que, sin decírnoslo, hemos preferido echar la llave sobre 

aquella situación. Olvidamos por el paso del tiempo, por exceso de información 

que nos impide retener todos los detalles, por no seguir sintiendo el dolor, por 

el proceso selectivo, por el que preferimos unos recuerdos sobre otros.  

 

Nacho- Buenos días Benjamín, ¿que tal noche pasaste ? 

Benjamín- diría que muy tranquila aunque las ventanas de mi casa se han 

abierto y ahora puedo recordar muchas cosas que las ignoraba  por 

conveniencia! 

Nacho-  ¿ Como por conveniencia? 

Benjamín- Si  cosas que sabes que sucedieron, pero que tu memoria prefiere 

no recordarlas, para mantenerte en vilo, por si las recuerdas de vez en cuando. 

El olvido no es realmente tan malo sino que, de hecho, es un fenómeno 

bastante natural. 

Nacho - y ahora con este café de la cosecha de Linares, ¿podrás recordarlas 

mejor? 

Benjamín- Tiene un olor muy especial, razón que lo estén aceptando tanto en 

Inglaterra, ¿y cómo lo consigues tú ? 

Nacho- La hermana de mi Suegra, tiene un familiar en Linares que le envía de 

vez en cuando su paquete de cinco kilos y ella me regala la mitad. 

Benjamín- Ahh, mantienes buenas relaciones de Familia con tu Suegra por lo 

que veo ! 

Nacho- Se hace lo que mejor se puede, tolerancia, convivencia y apoyo mutuo 

Benjamín- A mi me falta rescatar la Tolerancia y ganarme la confianza de mi 

familia, y ser muy claro en las cosas. Este vicio te vuelve el campeón de las 

mentiras, siempre sabes cómo salir de una encrucijada y no pasa nada. 

Nacho- Creo que después del desayuno, ahora podíamos buscar una cita con 

el  Psicólogo, para buscar una ayuda Profesional. 
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Benjamín- Ojala no nos toque uno de esos profesionales de experimento, 

porque conocí a unos tres que frecuentaban los mismos lugares donde yo 

andaba y no hacían más que teorizar sobre el consumo, buscando siempre,   

un por qué ? 

Nacho- Te he conseguido, una cita con el Dr. Aranguren nos espera a las 

nueve de la mañana , así que salgamos para llegar a tiempo, porque el 

transporte a esta hora es muy pesado y debemos viajar hasta el norte de la 

ciudad, unos 45 minutos. 

Benjamín- Espero que el Psicólogo me pueda atender  durante las mañanas, 

preferiblemente. 

Nacho- Mira en ese edificio Azul, está ubicada la Clínica del Dr. Aranguren, 

vamos a parquearnos frente ,a la salida y entraremos. 

Nacho-  Observando la limpieza y pulcritud con que mantienen los pasillos y 

consultorios de la Clínica Mental,  saluda-Buenos días señorita, tenemos una 

cita para las nueve de la mañana con el Dr. Aranguren, sería tan amable de 

darnos el turno. 

Myriam- Soy la asistente del Dr. Aranguren, por favor llene este formulario y 

luego ,el paciente viene conmigo a una examen de valoración. 

Benjamín- Por favor Myriam revise el formulario, lo he  diligenciado  tal como 

me lo indica allí. 

Myriam- Don Benjamín, pase a la valoración, con el asistente del Dr. Aranguren 

el Dr. Zapata. 

Dr. Zapata- Soy el Psicólogo asistente del Dr. Aranguren, Usted es: Benjamín , 

de cincuenta y cinco años de edad, Geógrafo de Profesión, con un posgrado en 

Urbanismo, Profesor Universitario, casado con tres hijos. ¿Quiere decirme  el 

motivo de su consulta ? 

Benjamín- Mirando a su alrededor, las cortinas azules que cuelgan de las 

ventanas y la  alfombra azul que tapiza el piso- El motivo es que me encuentro 

confundido a causa de la adicción a la Cocaína y derivados 

Dr. Zapata- Como se declara: adicto ,enfermo, aficionado, socialmente activo ? 

Benjamín- Soy Adicto al Alcohol y a la Cocaína 
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Dr. Zapata- Muy bien eso está muy claro. Paciente con adicción al alcohol  

Bazuco, Cocaína. Que episodios  puede describirme acerca de su adicción, es 

decir cuénteme como es su  adicción. Si es necesario, recuéstese en ese 

desván y narre  algunas cosas. 

Benjamín-  Recuerdo siempre estar al lado de una ventana de una casa, desde 

donde miro la calle y observo como caminan las personas y como transitan los 

vehículos y las motos, en especial  la motorizada de la policía. Esto sucede 

después de haber consumido  unos tres cigarrillos de Basuco,  comienza mi 

mente a sentir miedo, pánico a que alguien descubra donde estoy fumando o 

bebiendo, entonces comienzo a beber aguardiente para tratar de mantener 

estable  mi temperamento, de lo contrario  aparece el síndrome del miedo, y 

hace que consuma más Basuco. Miro a las personas y puedo detectar a larga 

distancia la presencia de un motorizado de la policía, mi oído se agudiza de tal 

manera que puedo establecer la diferencia con otras motos .Escucho que 

hablan las personas en la calle y presiento que están hablando de las personas 

que estamos dentro, aquí en este lugar. Las personas que me acompañan 

dicen que estoy paniquiado, que me controle, que beba aguardiente y fume 

más despacio. 

Dr. Zapata- Ve algunas personas conocidas en su estado  alterado ? 

Benjamín-  Pienso que mis hijos o mi esposa me están buscando por la calle y 

eso hace que esté `pendiente de observar a la calle por  la ventana, pero 

pasado una hora  esta situación cambia y viene un estado de tranquilidad, no 

me importa nada, si me vienen a buscar o no, estoy sereno y es cuando 

pretendo salir del establecimiento para buscar dinero, especialmente  cuando 

se  ha acabado, o de lo contrario busco un crédito si hay la facilidad. Es el 

tiempo más angustioso para el consumidor, ya que desespera buscando la 

manera de conseguir más vicio, mas bazuco  o Cocaína, es aquí donde se 

cierra la ventana y no quieres recordar nada, solo quieres es consumir y nada 

más. 

 

Dr. Zapata- Bueno con esta charla preliminar, creo poder hacer un pequeño 

diagnóstico para que el Dr. Aranguren estudie su caso y empiece a tener 

sesiones con él-  escribe en su agenda- Toda alteración somática se acompaña 
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en mayor o menor grado de una reacción a nivel psicológico. El estrés 

psicológico tiene un rol importante en el desencadenamiento y evolución de los 

trastornos mentales particularmente los trastornos por estrés postraumático, 

trastornos por ansiedad y depresión, psicosis esquizofrénicas y otras; 

constituye, asimismo, un factor de riesgo y componente significativo en los 

trastornos por abuso y dependencia de sustancias. Solo cuando se logra 

introducir un nuevo componente en la autoestima esta potencializa la 

recuperación del paciente, no la cura definitiva ,porque la Farmacodependencia 

es una enfermedad incurable 
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CAPITULO TRES 

EL DIAGNOSTICO 

 

Una amplia sala de reuniones donde los ventanales dejan ver a lo lejos la 

ciudad y sus anchas avenidas, con los edificios empotrados en la muralla de 

cemento, tiene a su alrededor enrolladas cortinas de color blanco -Reunidos los 

dos Psicólogos Dr. Aranguren y Dr. Zapata ,hacen revisión de la literatura para 

considerar el caso de Benjamín. 

Dr. Aranguren -He leído la descripción del paciente y por sus antecedentes se 

trata de una adicción a la Cocaína y sus derivados, Dr. Zapata, miremos en el 

vademécum de sustancias Psicotrópicas que dice de la Cocaína. 

Dr.  Zapata-La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca. Es 

un estimulador del sistema nervioso y supresor del hambre, era usado en 

medicina como anestésico, incluso en niños, específicamente en cirugías de 

ojos y nariz pero actualmente está prohibido. A nivel del sistema nervioso 

central, actúa específicamente como un inhibidor de la recaptación de 

serotonina-norepinefrina-dopamina, aumentando el efecto de estos 

neurotransmisores, causando diferentes acciones a nivel sistémico 

Dr. Aranguren-  Mire Dr. Zapata, aquí tengo un breve descripción del famoso 

Dr. Sigmund Froid, que dice: El efecto psicológico de la Cocainum mur  en 

dosis de 0,05 a 0,10 gramos consiste en la excitación y la euforia retenida, la 

que no se diferencia mucho de la euforia de las personas sanas. Falta 

totalmente el sentimiento de alteración que acompaña a la excitación por 

alcohol, también falta el efecto característico inmediato del alcohol de ansiedad. 

Se tiene la sensación de incremento del autocontrol, se siente gran vigor y de 

capacidad de trabajo. Pero si se trabaja se extraña la excelente y elegante 

excitación e incremento de las fuerzas intelectuales por alcohol, té o café. Se 

es simplemente normal y se tiene pronto el esfuerzo de creer que se está bajo 

el efecto de algo.” Con esto vemos que ya desde esa época se probaba  el 

efecto de la Cocaína en los humanos. 

 

Dr. Zapata- En el caso que nos ocupa, el paciente ha sido consumidor de los 

derivados de esta droga, especialmente el Basuco, que es una forma no 
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cristalizable de la Cocaína, aunque él insinúa que también en ciertos casos la 

ha consumido...Quiera o no reconocer  se trata de una adicción Psicológica, 

quizá más acentuada que la que causa la misma cocaína. 

Dr. Aranguren- No solo es la dependencia Psicológica  la que nos ocupa sino 

los graves trastornos de personalidad que ha tenido que cambiar Benjamín a 

causa de su adicción. Miremos algunas causas que pudieron llevarlo a este 

estado: la más importante es por su mal estar interior. Esto es consecuencia de 

la incapacidad, que siente de ser, actuar, pensar, y hacer de acuerdo a una 

expectativa equivocada de vida. 

DR. Zapata, Si por ejemplo esa expectativa puede ser consecuencia de errores 

ajenos como por ejemplo las obligaciones impuestas por la familia intentando 

buscar repuestas de su parte no coincidentes con su capacidad o 

temperamento o bien puede haber recurrido a las drogas por una intima 

personal y muy fuerte insatisfacción consigo mismo. 

 

Dr. Aranguren-  En todo caso Benjamín recurrió a las drogas como una salida, 

un escape o un maquillaje a su propia personalidad. Estaba sufriendo por su 

incapacidad de ser lo que los demás pretendían o el mismo se imponía. 

Existían entonces en el momento de contraer la adicción, motivos importantes 

que explicaban su decisión, era entonces un individuo que sufría esos motivos. 

Las drogas ahora le ofrecen una falsa satisfacción. Encuentra en ellas 

argumentos y disfraz, pero nada ha cambiado desde que se inicio en el 

consumo hasta ahora. Por el contrario las dificultades comenzaron a crecer, 

son mayores y distintas al mal estar interior inicial se le han sumado los 

profundos vacíos que encuentra entre consumo y consumo. 

 

Dr. Zapata Entonces  vale la pena estudiar qué está pasando biológicamente 

con la química cerebral de Benjamín, hay episodios en que ya no encuentra la 

eficacia inicial y ahora además se siente perseguido, se siente culpable de su 

debilidad inicial y también de su debilidad por las drogas. 

 

Dr.: Aranguren- Por ahora vamos a practicarle dos exámenes para detectar el 

estado de saturación de las drogas: Uno en Sangre y otro en Orina .Los 
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exámenes para drogas (exámenes toxicológicos) realizados sobre muestras de 

orina y sangre pueden revelar la presencia de numerosas drogas y sustancias 

químicas en el organismo. La sensibilidad del examen depende de la sustancia 

misma, de cuándo se tomó y del laboratorio que realiza los análisis. Es más 

probable detectar la droga en exámenes de sangre que en exámenes de orina, 

por lo general los narcóticos se detectan hasta 36 horas después del último 

consumo. .  

Dr. Zapata- ¿Entonces qué tratamiento sugiere iniciar? 

Dr. Aranguren- Siempre se ha recomendado ir disminuyendo gradualmente la 

droga (desintoxicación),brindando  apoyo  psicológico en grupos de adictos y 

luego la sus pensión de la droga (abstinencia).Pero como Benjamín ha estado 

sometido a un extremo de consumo ,es posible que  necesite un tratamiento de 

emergencia ,para lo cual lo internaremos Hoy en la Clínica y comienza su etapa 

de  abstinencia, apoyándole con desintoxicación pulmonar, le suministraremos 

Clorhidrato de ibogaina en un ambiente controlado para reducir los síntomas 

desagradables de la abstinencia. Y para mañana trate Dr. Zapata de ponerse 

en contacto con un grupo de Narcóticos Anónimos, hace el contacto por 

teléfono y les pediremos su apoyo. 

 

Benjamín fue internado y sometido a una terapia exhaustiva de desintoxicación, 

los resultados de los análisis  de orina y sangre demostraron la existencia de 

una alta concentración de alcaloides, razón por la cual se tomaron 

precauciones para evitar el síndrome de abstinencia en los días siguientes. 

 

Dr. Aranguren- Hoy  vamos a trabajar una terapia grupal y necesito a Benjamín 

en la sala de terapias, Dr. Aranguren  informe a las enfermeras para su traslado 

y Usted acompáñeme a la sesión de compartires. 

Ingresan  varias personas a una sala amplia de grandes ventanales, cubiertas 

de cortinas rojas y alfombrado el piso con  un tapete de color azul pálido, los 

muebles son de color café y hay varias sillas de color blanco y una de color 

amarillo en medio de un círculo 

 Dr. Aranguren- Buenas tardes Señores, quiero presentarles a un nuevo 

miembro del grupo, se llama Benjamín y el está aquí en busca de ayuda, así 
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que démosle una cordial bienvenida. Para empezar nuestra sesión, necesito un 

voluntario que pase a la silla de la sinceridad, ¿Quién quiere hacerlo? 

 

Un joven alto de buena presencia, de aproximadamente unos 35 años se 

levanta y se acerca a un asiento vacío, que se ha colocado en el extremo norte 

 

- Buenas tardes compañeros, mi nombre es Manolo y soy un adicto a las 

drogas, quiero manifestarles que no he consumido durante las últimas 24 horas 

del día de Hoy. Mi caso como todos lo conocen  se inició hace dos años, 

después de una borrachera, cuando se acabó el aguardiente, decidí buscar 

otro lugar donde  hubiese licor y encontré un amanecedero donde se vendía de 

todo, allí conocí una muchacha con la cual pase el resto de la noche bebiendo 

y fumando Basuco ,fue mi iniciación, de allí en adelante siempre que tomaba 

aguardiente, iba en busca de este complemento y no podía dejar de hacerlo, 

era una necesidad que me atraía, cada vez que llegaba allí sentí como un 

respiro y comenzaba a consumir Basuco, algunas veces lo fumaba solo, otras 

veces acompañado de amigos o amigas para evitar  la paniquiada, cuando me 

daba la paniquiada ,aprendí que se podía bajar el temor si se fumaba mezclado 

con marihuana,  “un maduro” como le dicen por ahí, así me pasaba horas 

enteras y no me satisfacía, hasta que no superaba  el consumo de días 

anteriores, cada vez era creciente y ya no encontraba plata para sufragar  

tantos gastos. Mi empleo  lo perdí al año de consumir, por las continuas faltas 

al trabajo, mi familia hasta esa época no se habían dado cuenta, pero un buen 

día llegue a casa después de dos días de ausencia y llegue en buen estado-

nada de borrachera- fue cuando mi madre empezó a sospechar, luego mi 

hermana y finalmente mi papá. La liquidación que me dieron de la empresa se 

la di a mi mamá y me quede con una parte de ella, pero no fue suficiente 

porque en pocos días ya no tenía nada. Así empecé a vender mi ropa, cosas 

de valor que tenía en casa, hasta que en casa me sorprendieron llevándome un 

portátil que  había comprado. Por fortuna mi hermana habló con el Dr. 

Aranguren y fui hasta su consulta, desde allí me he mantenido sobrio sin 

consumir, desde hace un año. Ahora me encuentro libre de mis pesadillas y 

tengo un nuevo trabajo. Es mi compartir y lo dejo  por las próximas 24 horas. 
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Dr. Aranguren- Gracias Manolo por tu sinceridad en tu compartir; alguno de los 

presentes quiere regalarle otro compartir a Benjamín? 

 

Se levanta de en medio un hombre de unos 50 años, de tez morena, con 

barba, musculoso y andares que indican ser una persona distinguida. 

- Buenas tardes compañeros Soy Alberto, por la gracia de Dios  me he 

mantenido sereno durante las últimas 24 horas sin consumir. Mi historia 

comenzó un 6 de Enero después de asistir a una fiesta, me relacioné con unas 

dos jóvenes que me invitaron a pasar un rato en su Apartamento, donde 

llevamos Whisky y cigarrillos y una vez allá, comenzó la fiesta entre los tres. 

Ellas destaparon el Whisky, me preguntaron si lo prefería en las rocas o con 

agua, asentí que en las rocas, luego se colocó música suave creo era de 

Brahms, una de ellas me invito a fumarme un madurito, Yo le dije: por ahora 

paso, luego su compañera armó un Basuco y me ofreció, le dije que más tarde. 

Así pasó el tiempo, con los efectos del Whisky y la charla amena en que nos 

encontrábamos termine por recibir los cigarrillos que ellas fumaban .Al principio 

me pareció como vacio, no me hacia ningún efecto; claro que la borrachera se 

me había pasado. Entonces una de ellas dijo Yo tengo algo más fuerte, 

¿quieren probarlo? Su compañera le dijo tráelo, no nos hagas ganas, y saco 

una bolsita plástica y empezó a separar montoncitos en la mesa, hacia trazos a 

manera de surcos, de color blanco, y luego enrollando un papelito de unos diez 

centímetros de largo empezó a absorber por la nariz, inhalaba el polvo y 

sacudía la cabeza. Luego pasó su compañera  e hizo exactamente lo mismo,; 

luego me invitaron a hacerlo, tome el papel lo enrollé y aspire por la nariz, 

tapándome la del lado izquierdo. Fue brutal, sentí como que las piernas se 

aflojaban, como que algo ascendía desde las piernas a la cabeza y luego una 

sensación de euforia, había pasado el efecto del licor y ahora veía a las dos 

muchachas más atractivas e interesantes y ellas se volvieron cariñosas 

conmigo. Pasé toda la noche  y parte del día siguiente, bebiendo, fumando y 

aspirando. Desde ese maldito día, todo se acabó para mí. La mistad con estas 

muchachas se estrecho más, nos reuníamos cada semana, el círculo se fue 

aumentando, empecé a conocer otras personas, personas importantes de la 
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farándula, del teatro, de empresarios y dirigentes cívicos, que se aislaban en 

sus ratos de ocio para encerrarse en apartamentos o casas veraniegas fuera 

de la ciudad. Cuando quise mirar hacia atrás, había olvidado a mi familia, mis 

hijos , mi esposa, mis relaciones empresariales, todo se estaba derrumbando, 

quizá  mi fortuna se había disminuido en un 30%.Fue entonces cuando un buen 

amigo un día me dijo porque no visitas a un Psicólogo que conozco, y fue él 

quien me llevó donde el Dr. Aranguren, desde ese día, puedo decirlo sin temor 

a equivocarme que he dejado de consumir por las últimas 24 horas, y ya llevo 

seis años.. 
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CAPITULO CUATRO  

EN LA SILLA DE LA SINCERIDAD 

 

El grupo había dado su compartir a Benjamín, y ahora se esperaba, que de su 

propia iniciativa saliera a sentarse en la silla de la Sinceridad, si lo hacía: era 

porque los testimonios, en algo habían  estimulado su Psiquis y vencería el 

miedo a reconocer su adicción a las drogas, si no lo hacía, era de esperar que 

se trataba de un hueso duro de roer, y  habría que trabajarlo con más terapias 

hasta sensibilizarlo. 

Después del último compartir, reinó un silencio en la sala de terapias, se 

miraban unos a otros ,como diciendo  ¿será necesario otro compartir? De 

pronto se levanta Benjamín. 

Benjamín-  Buenas tardes  compañeros, mi nombre es Benjamín y también soy 

un adicto a las drogas, -suena un fuerte aplauso- y continua, Todo comenzó 

después de una fiesta de compañeros, nos habíamos tomado unos tragos y 

cuando la fiesta terminó, decidimos con otros amigos  de oficina buscar un sitio 

cómodo, donde pasar un rato bailando y bebiendo, así que encontramos una 

casa de citas, donde nos atendieron. Allí estuvieron  compartiendo hasta las 3 

de la maña hora en la cual la mayoría se fue y nos quedamos con un 

compañero, que se quedaba con una muchacha. Me quede con ellos y pronto 

me buscaron compañía, comenzamos a tomar Aguardiente y de pronto mi 

amigo hace una señal al cantinero y este le trae unos cigarrillos y unas dos 

bolsas de papel. La muchacha las abre, con una navaja mezcla el polvo y lo 

rellena en un cigarrillo y empiezan a  fumar los tres. A mí no me llamó la 

atención al principio, `pero ya después de estar bebiendo y ver que ellos no se 

emborrachaban accedí a fumar, y al comienzo me pareció algo insípido pues 

no le encontraba gusto, solo me había quitado la borrachera y no tenía 

cansancio. Terminamos esa farra  y tiempo después ,me tomé otros tragos y 

finalmente decidí ir a ese lugar a buscar el Basuco, así fui iniciándome  cada 

vez que bebía frecuentaba  la famosa casa para quitarme la borrachera. El 

tiempo pasó y sin darme cuenta, me había introducido en un ambiente en el 

cual había de toda clase de personas, profesionales, políticos, trabajadores y 

ladrones. Había llegado a conocer tantos lugares, como personas ,unos 
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sinceros ,otros lambones y otros de cuidado .Mi carrera dentro de este maldito 

vicio se aceleró con la muerte de mi padre, el dinero que recibí de herencia  lo 

malgasté en su mayoría comprando Basuco, cocaína, aguardiente. Pasaba de 

mano en mano de un jibaro a otro, hoy amanecía en casa rosada, mañana 

amanecía en casa amarilla, así estuve durante dos años consecutivos 

frecuentando todos los fines de semana. Descuidé mis obligaciones laborales, 

y varias veces me llamaron la atención por las faltas continuas, hasta que en 

casa mi esposa e hijos se sintieron tocados y decidieron que era mejor  que me 

internara en un Hospital Psiquiátrico. Fue en es instante cuando tome 

conciencia de la gravedad y decidí salir de la casa y abandonarlos para venir a 

refugiarme  a este centro. Llevo un día sin consumir  , ni beber y agradezco la 

oportunidad que me dan de empezar mi recuperación. 

Se oyen fuertes aplausos en la sala, entonces el Dr. Aranguren da por 

terminada la sesión y salen con Benjamín hasta la habitación asignada en el 

hospital. 

Dr. Aranguren-  Dr Zapata, tome un asiento y acérquelo a mi escritorio, vamos 

a analizar un poco el comportamiento de nuestro paciente. Si bien es cierto, 

recibió un estimulo positivo con la sesión de compartires, aprendió rápidamente  

que la liberación de la carga psíquica la podía lograr diciendo la verdad de su 

adicción. Sin embargo nos queda por verificar si dentro de su vida placentera 

con la droga existen episodios de ira, lujuria, violencia, perversión y que tan 

capaz será de manifestarlos en la silla de la sinceridad 

Dr. Zapata- Pienso que si esos actos son demasiado pesados ,puede llegar a 

caer en un estado depresivo 

Dr. Aranguren- Ese es mi temor 

Dr. Aranguren- Las personas depresivas no son conscientes que sufren de 

depresión, pues  se encuentran muy ocupadas con sus pensamientos 

negativos y solo pueden ocuparse de la pena en su mundo. Por lo mismo, les 

es difícil concentrarse y dirigir su atención hacia cosas nuevas. Miedos, 

intranquilidad, cansancio, falta de energía son algunos factores por los que se 

dificulta aún más el almacenamiento de nueva información.  

Dr. Zapata- pero este no es todavía el caso de Benjamín, ¿o ya está 

comenzando? 
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Dr. Aranguren- La continua vigilancia y observación de la conducta de 

Benjamín durante los próximos días va a marcar la pauta. Es probable que  

comience a recordar cosas bochornosas y no quiera decirla en los compartires, 

ese sería un síntoma de querer Olvidar y comience una depresión. 

  

Dr. Zapata- Los estudios  de la Universidad de Málaga sobre Drogadictos 

,también señala  que la recuperación de información de la memoria se vuelve 

más lenta en personas con depresión y los conduce fácilmente a trastornos. 

Les viene a la mente solo los recuerdos negativos y tristes, de ese modo tiñen 

sus nuevas percepciones con esa melancolía y negatividad. De esto resulta un 

círculo vicioso que los mantiene en ese estado de ánimo.  

Dr. Aranguren- Por ahora Dr. Zapata, este caso es muy especial, dado la 

caracteriología del paciente, es el primer Docente Universitario, de un alto nivel 

educativo  ,que nos puede ser de utilidad para nuestras investigaciones futuras; 

así que  destine a Carmelita como la enfermera de cabecera, ella con sus 

conocimientos de enfermería y como Trabajadora social nos será de gran 

utilidad. Hable con ella del caso  y que mantenga la reserva con las demás 

enfermeras, que vigile que las demás enfermeras realicen la toma de signos 

vitales cada seis horas, aplicación de medicamentos; presentarlo a la sala de 

sauna cada mañana para desintoxicación celular. Observar lo que hace 

durante su tiempo libre, haciendo anotaciones en su  hoja clínica. Referente a 

su alimentación, hay que explicarle a la nutricionista que necesitamos una 

formulación exclusiva de jugos de verduras, que facilite la desintoxicación, que 

ayude a eliminar radicales libres del organismo. 

 

A la mañana del día siguiente Benjamín después de   levantarse ,pasó a 

desayunar al comedor, decorado  con mesas amplias, y bordados manteles 

blancos, donde  estaban muchas personas sentadas  tomando  su desayuno. 

Otros hacían fila  para recibirlo alrededor de un mostrador de cristal que dejaba 

ver los bocados preparados para ese día. 

Benjamín en su turno fue pasando por el mostrador y en una charola colocó un 

plato una cuchara, y los tenedores, una taza y un vaso, tal como lo hacían las 

demás personas de la fila. Al llegar su turno observó que le llenaban el vaso 
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con un zumo verde, la taza era llena de un café sintético, el plato se llenaba 

con huevos revueltos, unas pocas papas fritas a la francesa y un pan francés. 

Tomo asiento en una mesa y al lado suyo, sentados estaban dos mujeres y dos 

hombres jóvenes, quiénes le saludaron  amablemente. Se inició una 

conversación entre los cinco, tratando de saber quién era Benjamín y cada uno 

presentándose  y colocándose a disposición para cualquier ayuda. 

 

Benjamín- Buenos días señores, mi nombre es Benjamín, estoy alojado en la 

habitación 309, en tratamiento con el Dr. Aranguren. 

-Buenos días, mi nombre es Isabela, vivo en el 416, con Carmelita y soy 

paciente del Dr. Zapata. 

-Buenos días ,mi nombre es Gerardo  vivo en el 312 soy paciente del Dr. 

Zapata 

-Buenos días , mi nombre es Miguel vivo en el 308 y soy paciente del Dr. 

Aranguren,¿ desde cuándo estás aquí ? 

Benjamín- Ingresé el día de ayer a un tratamiento depresivo en esta Clínica 

mental y me atienden los dos doctores. 

Miguel- Las cosas aquí no es que sean muy agradables, por aquello del 

aislamiento y estar sometido a la disciplina de las enfermeras que cada 8 horas 

te están tomando signos vitales y entregando las respectivas  pastillas y 

grageas del tratamiento 

Isabela- Nosotras aquí formamos parte de las mujeres  en observación, somos 

cerca de 18 ,con diferentes cuadros clínicos y estamos aisladas en el cuarto 

piso, allá  nos pueden visitar los amigos en la Sala de reuniones; salimos de 

paseo por  los jardines de la Clínica  en horas de la mañana o de la tarde. 

Gerardo- y cuando  te encuentras aburrido te metes a los salones de Terapia 

ocupacional, donde te enseñan  a elaborar en arcilla toda clase de objetos, o  

en la carpintería o en la sala de lectura a leer novelas, cuentos .Si la profesora 

de Terapia tiene programado ese día coros te animan a cantar o a bailar. 

 

Terminaron de desayunar y se despidieron ,para reencontrarse una hora más 

tarde, después de haber pasado a sus respectivas habitaciones  a lavarse los 

dientes y las manos y descansar un rato. 
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Benjamín ahora con éstos nuevos amigos, se dispuso a caminar un rato por los 

jardines de la Clínica y luego le invitaron a pasar a visitar los otros pabellones 

del Hospital Mental..La Clínica es Privada y el Hospital esta adjunto 

Los vigilantes y enfermeras de los distintos patios fueron guiándolos  en una 

visita supervisada a fin de que no hubiese  alteración de los pacientes con los 

nuevos visitantes, fueron explicándoles que  pasaba con el Patio del Hermano 

Miguel, donde se encuentran los pacientes más crónicos, aquellos que han 

perdido la razón en un 70 % y más y cuyo comportamiento es inofensivo pero a 

veces surgen alteraciones de estado emocional. 

Benjamín- Observo que  cada patio  tiene sus pacientes sexados, es decir hay 

uno de hombres y uno para mujeres. 

Gerardo- Aquí no existe promiscuidad, eso sería peligroso, hay enfermos 

mentales que de solo observar a las mujeres ya están loqueando, son 

compulsivos a masturbarse. 

Isabel- Ahora nos han dejado entrar con Ustedes porque son la mayoría 

hombres de lo contrario casi nunca visitamos estos Patios o estas secciones. 

Miguel- Aquí hay una fecha  en la cual los más serenos son sacados a la 

celebración, es el día de San José patrono de este Hospital, ese día hay 

orquesta y se baila en el Pabellón general, bajo la estricta vigilancia de 

Enfermeros y Enfermeras; todos ellos están entrenados para someter a los 

pacientes mas bravos sin hacer violencia. Y ese día, todos reciben su ración de 

cigarrillo que es lo que más les gusta, fumar y luego gaseosa con pan. o 

galletas 

Carmelita- A mí me gusta salir a pasear por este jardín, donde hay tantas rosas 

y flores, se nota como un perfume y se puede sentar en las bancas a leer un 

rato sin ser perturbado como en los otros, donde pasean enfermos , pero si  te 

ven,  corren a pedirte cigarrillo. Además, la vista de la ciudad se aprecia con 

toda naturalidad, es gratificante porque miras como se desenvuelve  el tráfico 

en las calles y avenidas. Cuando está totalmente despejado el día Yo saco mi 

cuaderno de Dibujos y me pongo a pintar o a dibujar paisajes. 

Gerardo- Yo creo que con Benjamín podemos hacer el grupo para jugar a las 

cartas o al dominó, hacemos apuestas muy baraticas de 10 pesos por mano, 
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es lo que nos enseñan aquí a que el juego no sea compulsivo, porque nuestra 

tendencia es a reemplazar un habito por otro. 

Isabel- Bueno estamos asumiendo que Benjamín quiera jugar con nosotros o a 

lo mejor él tiene otros hábitos y le vamos a interrumpir, o ¿ qué te parece 

Benjamín ?  

Benjamín- Bueno, a mi me gusta lo que están haciendo Ustedes, el recién 

llegado soy Yo y debo habituarme a lo que ya está establecido  o No! Pero si 

me gustaría proponerles que hagamos talleres de lectura de un libro ;pedimos 

en la Biblioteca por ejemplo: cinco ejemplares de El Coronel no tiene quien le 

escriba, lo leemos y luego hacemos el taller, donde discutimos ,el estilo ,la 

forma, el contenido, personajes, dichos y la enseñanza que deja el libro..¿Que 

les parece?  

Miguel- A mi me parece estupendo es una nueva manera de activar nuestro 

Olvido, y empezar a remembrar cosas que creemos son del pasado pero que 

están presentes 

Gerardo- Para mí es excelente, yo había alguna vez pensado hacer un curso 

de  análisis Literario. 

Isabel- Me entusiasma  que haya algo nuevo que hacer ,porque  lo que 

debemos buscar es salir de la monotonía, ya que eso nos predispone a caer en 

la Melancolía, y de ésta a la depresión. 

Carmelita- Me parece excelente, primero lo hacemos nosotros y luego lo 

podemos compartir con los otros pacientes de este bloque , formando grupitos 

como el nuestro .Se que hay Ingenieros, economistas y Licenciados .en la 

Clínica 

Benjamín- Entonces empezamos Mañana, para que podamos  sacar Hoy  los 

libros , leerlos en la tarde y en la noche y mañana abrir las discusiones 

Miguel- escuchen están tocando la campanilla , ya nos están llamando a 

prepararnos para el Almuerzo, hay que ir a lavarnos las manos y la cara y salir 

al comedor a tomar el Almuerzo. 

 

 

 

 



OLVIDO 2010 
 

 
24 

CAPITULO QUINTO 

UN TALLER PRODUCTIVO 

 

Gerardo, Isabel y los demás, entraron a la Biblioteca en busca de un libro que 

tuviese cinco ejemplares, para poder leerlo entre todos, lo único que 

encontraron fue un texto de Psicología, y acordaron llevarlo y leerlo  para el 

taller del día siguiente. 

A la hora del desayuno, volvieron a encontrarse, se veían muy dinámicos, con 

actitud positiva, cosa que en un enfermo es síntoma de aflorar los defectos de 

carácter. 

Desayunaron, comentando la visita del día de ayer y haciendo algunos chistes 

a Carmelita, por lo mucho que había hablado ayer. Luego llamaron a la 

enfermera Jefe y le comentaron que se reunirían en el salón de compartires, 

para trabajar una terapia que Benjamín había propuesto .Fue concedido el 

permiso de utilizar dicho salón y se informó al Dr. Aranguren de esta situación. 

 

Benjamín-  Apreciados compañeros, nos hemos propuesto hacer una análisis 

de una obra de Psicología, en vista que no conseguimos 5 ejemplares de una 

obra literaria; creo que todos leímos el mismo libro y empezaremos por hablar 

de cómo almacenamos los recuerdos en el cerebro- 

 

Isabel- Hubo un psicólogo que supuso que las bases fisiológicas eran 

diferentes en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. Parece 

ser que las investigaciones posteriores dan la razón a esta suposición. 

Miguel- Parece ser que para la memoria a corto plazo hay un circuito de 

memoria denominado “circuito reverberante” que se dispara produciendo un 

trozo inestable de memoria que no causa cambios en la estructura física del 

cerebro. Pero el material tiene que acabar pasando a la memoria a largo plazo, 

y ésta sí requiere un cambio físico en el cerebro. Este cambio comprende el 

surgimiento de nuevas conexiones neuronales. 

Carmelita-En cuanto a la memoria a largo plazo, se dan cambios en la 

estructura del cerebro. Incluso se produce la aparición de nuevas espinas 

detríticas en las neuronas. El número de estas espinas tiene una alta 
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correlación con el nivel de inteligencia. También se sabe que el número de 

espinas se incrementa mediante las experiencias de aprendizaje del individuo. 

Benjamín- De acuerdo a esto entonces como ocurren los cambios físicos en el 

cerebro? 

Gerardo- Los cambios bioquímicos que parecen estar más relacionados con la 

memoria son los cambios en el ácido ribonucleico (ARN).Las moléculas de éste 

son fundamentales en la elaboración de las proteínas, y éstas son necesarias 

para la formación de todas las células. 

Benjamín- ¿Alguien puede decir donde se almacenan los recuerdos en el 

cerebro ? 

Carmelita- Los estudios dicen que son partes del sistema límbico las que están 

relacionadas con todos los procesos de memorización. Toda la memoria a 

largo plazo está en el hipocampo. El problema es el traslado de la memoria a 

corto plazo a la memoria a largo plazo, cuando no se tiene hipocampo pero las 

habilidades aprendidas después no se olvidan. 

Isabel- Otros estudios dicen que son el hipocampo y las amígdalas los 

responsables de la pérdida de memoria. 

Gerardo- Experimentos con animales a los que se les aplicaba una descarga 

eléctrica parecen indicar que los glóbulos temporales también estaban 

relacionados. 

Miguel- Muchachos eso es muy curioso, porque he escuchado que el  pabellón 

de los enfermos críticos, a algunos de ellos les han aplicado descargas 

eléctricas 

Benjamín- Que dicho de otra manera lo que hacen es borrarles los recuerdos. 

  

Isabel-  Podría decirse que en la llamada manía se puede pasar, debido a un 

fuerte aumento de la motivación, al caos completo. La atención se dirige a 

todos los estímulos externos, sin concentrarse en alguno ni que algún 

pensamiento se concrete y llegue hasta el final.  

  

Benjamín- Los psicólogos dicen que comúnmente esta falsa apreciación será 

traída por una excesiva auto-percepción, una extrema alegría o un delirio de 

grandeza. Entonces, el enfermo estará erróneamente convencido de su 
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capacidad y sus conocimientos. Incluso cualquier contradicción pueden 

conllevarlo a fuertes reacciones de ira.  

 Isabel- Ese comportamiento lo he observado en muchos empleados, no solo 

de oficinas públicas sino en Empresas privadas, colocan a un individuo en un 

cargo y éste logró realizar una buena tarea, inmediatamente es reconocida su 

gestión y de allí en adelante no hay quien baje del pedestal  al empleado..  

 Miguel- Lo que pasa es que según la literatura científica , quien sufre de la 

enfermedad tiene la falsa impresión de estar utilizando sus capacidades al 

máximo.   

Carmelita- Esto implica que no solo en el Hospital Mental están los enfermos, 

sino en  la ciudad en miles de hogares, empresas, Colegios, universidades y 

que no sabemos  apreciarlos en detalle. 

Benjamín- Gracias Compañeros, sus aportes y  análisis parecen de 

Profesionales de la Psicología, espero que al Dr. Aranguren no le cause 

problema nuestros comentarios. 

Isabel- Tanto el Dr. Zapata como Aranguren  nos podrán decir que tan locos 

estamos. Lo cierto es que los cinco manejamos  un cierto perfil profesional que 

nos facilita hacer este tipo de análisis. 

Benjamín, Miguel y Gerardo, salieron en busca de la Enfermera Jefe para 

entregarle los reportes del trabajo que se había hecho en ese día, el cual llegó 

a manos del Dr.: Aranguren 

 El Dr. Aranguren llamó al Dr. Zapata y entre los dos leyeron los ejercicios que 

habían hecho sus pacientes, así pudieron comprender su estado Psíquico y 

emocional y su grado de educación. Y ahora solicitaron a la Dirección de la 

Clínica comprar unas cuantas obras literarias en cuantía de seis ejemplares 

cada una, con lo cual facilitarían este nuevo mecanismo de trabajo intelectual 

entre los pacientes 

Para el día siguiente fueron convocados los 18 pacientes de la Clínica Mental 

 en la sala de compartires, y allí, los dos Médicos Psicólogos, les dieron la 

buena nueva de que ahora trabajarían en grupos de 4 personas, que se haría 

por sorteo para buscar la dinámica del trabajo; así que se formaron 4 grupos 

dos de cinco personas, y dos de cuatro. Como los cinco  pioneros de este 
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evento ya sabían el quehacer se tomó a cada uno como coordinador del grupo 

y Benjamín haría las veces de instructor del taller. 

Para despejar algunas dudas, el Dr. Aranguren y Zapata decidieron explicarles 

algunos conceptos de la Psicología y de las enfermedades. Empezó el Dr. 

Aranguren diciendo: 

-Hay un concepto que debemos tener muy claro es el de la Demencia Un 

requisito previo para diagnosticar demencia, es la prueba de una notoria 

disminución en la capacidad para procesos mentales y de la memoria, que 

perjudica seriamente la vida cotidiana. Los trastornos de la memoria perjudican 

la codificación, almacenamiento y recuperación de nueva información.  

  

Dr. Zapata-Todo lo aprendido desde la niñez e incluso la información más 

íntima puede perderse en las etapas más avanzadas de la demencia.    

Dr. Aranguren-Pero la demencia es mucho más que un problema en la 

memoria. Esta también perjudica otras capacidades de pensamiento, el fluido 

de ideas y la capacidad de juicio. Trastornos del lenguaje, del reconocimiento y 

en el manejo de los deseos se ven también dañados. Usualmente los parientes 

son testigos de cambios de personalidad o regresos a otras etapas de vida.   

Estas alteraciones son tan severas, que hacen perder las capacidades sociales 

y laborales.  

 Dr. Zapata- Cuando alguno de sus amigos después de una borrachera, dice 

que no se acuerda de nada, que se le borró la memoria, está empezando a 

caminar sobre el umbral alcohólico de envenenamiento, el exceso de alcohol 

puede conducir a un envenenamiento serio, cuyas características son el black-

out (hoyo negro)  o una amnesia temporal.  

Dr. Aranguren- Así mismo una ingesta de medicamentos específicos puede 

conllevar a serios problemas con la memoria. Tras mucho tiempo consumir 

alcohol, se pueden generar serias dificultades y perturbaciones permanentes 

de la memoria. Es típico que quienes sufran de ello, rellenen esas lagunas 

mentales, con situaciones irreales. Esta enfermedad es denominada como el 

Síndrome de amnesia o de Korsakow, el cual, cabe resaltar, no es producido 

sólo por el consumo de alcohol; sino también por la mariguana el Opio y la 

Cocaína. 
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 Dr. Zapata- en cuanto a la depresión debo comentarles que  es una alteración 

del ánimo, un estado de tristeza acompañado de miedo constante, tensión, 

intranquilidad con uno mismo, falta de energía, vacío interior, pérdida de interés 

y de esperanza, actitud pesimista, desestimulación, pensamientos circulares 

con contenidos negativos, síntomas secundarios vegetativos (pérdida del 

apetito, insomnio, problemas digestivos, trastornos circulatorios, fatiga), 

dolores, desconcentración, desatención y olvido. Las pruebas Bioquímicas 

demuestran trastornos en los cambios de metabolismo, sobre todo en lo que se 

refiere a las sustancias transmisoras del cerebro (serotonina, noradrenalina, 

etc.) 

  

Dr. Aranguren- Cuando se vence la depresión, crece la predisposición a 

realizar actividades, la energía mental aumenta, vienen recuerdos alegres a la 

memoria y se puede también percibir el entorno de una manera positiva. La 

capacidad de concentración y atención se mejoran. El olvido disminuye.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLVIDO 2010 
 

 
29 

 

CAPITULO SEIS 

HISTORIAL DE MIGUEL 

 

El grupo se ha consolidado de una manera muy especial, quizá la llegada de 

Benjamín a motivado  a los 18 integrantes de la Clínica mental a trabajar en 

grupos de análisis de textos y escritos literarios. Esta dinámica tiene por objeto 

fijar la atención de los pacientes en una idea y conservar su atención por un 

periodo largo de tiempo (más de una Hora) ;dado que la mayoría de los adictos 

poseen ideas dispersas y no fijan la atención. Además la convivencia entre los 

grupos ha motivado a fortalecer una amistad entre los participantes, quienes 

ahora ya no esconden su estado de salud, sino que consideran que todos son 

enfermos adictos a una sustancia que los ha alejado de la realidad y ha 

enfermado su cerebro. 

Miguel es un hombre de 58 años ,es ingeniero Forestal, ha trabajado en 

importantes proyectos de reforestación en este País y en América Latina 

especialmente en Costa Rica; casado padre de tres hijos una mujer y dos 

varones ,inició desde temprana edad su adicción por las bebidas alcohólicas, lo 

que posteriormente le llevó a la adicción a la Cocaína. Ha estado en varios 

centros de Terapia probando diversos sistemas de recuperación ,pero ninguno 

le ha servido de nada, cada vez que sale de la recuperación vuelve a caer en el 

consumo de la cocaína. Aquí en este centro lleva ya nueve meses de 

recuperación, se muestra muy colaborador en todos los ejercicios terapéuticos 

y sin lugar a dudas es nuestro primer paciente experimental del sistema DVS 

en el cual el paciente está siendo desintoxicado, paulatinamente, y en ese 

tiempo es sometido a un proceso de ventilación pulmonar, mediante ejercicios 

al aire libre y respiración en cámara Hiperbarica (oxigenación)y con las terapias 

de Sustitución  hacemos que el individuo recupere su autoestima. 

Después de la llegada de Benjamín, en la Clínica se estableció la Sala de 

compartires para todas las personas adictas: al juego, la lotería, el alcohol, la 

mariguana, Cocaína y Basuco, al principio nos apoyamos con un grupo de NA 

narcóticos anónimos, luego de que los 18 pacientes aprendieron la modalidad 

se resolvió desarrollarla  únicamente con los pacientes. 
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Dr. Aranguren- Buenos días Señores y Señoras, este es una día más de 

compartires y deseamos que entre los presentes hayan algunos voluntarios 

que nos quieran compartir algunos episodios de su adicción: 

 

Entre los presentes se levanta una mujer y se acerca a la silla de la Sinceridad, 

se sienta en ella y dice: Mi nombre es Isabel-Soy adicta al Juego- y desde hace 

un año no he recaído en este vicio- Se escuchan aplausos 

Isabel- Mi adicción al juego empezó desde que tenía 18 años, lo hacía con las 

compañeras de colegio, cada vez que teníamos reuniones en mi casa o en 

casa de mis amigas jugábamos a las cartas, lo hacíamos apostando dinero 

pero de 500 pesos cada mano, así que  había días que perdía tres mil o cuatro 

mil pesos o había días que ganaba veinte mil pesos. Mientras estuve en el 

bachillerato no salía a los casinos pero tan pronto me gradué, mi padre me 

llevó a trabajar a las oficinas de su Inmobiliaria en vacaciones y los fines de 

semana salía a los casinos  a jugar, al comienzo no era un juego compulsivo, 

jugaba y perdía a veces todo el sueldo del mes otras veces ganaba algo. El 

tiempo fue pasando ingrese a la Universidad a estudiar Derecho y continué mi 

afición por el juego ,trabajaba medio tiempo en la Inmobiliaria y no había sueldo 

que me sirviera, empecé a endeudarme con los amigos a solicitar préstamos al 

banco a las casas prestamistas y todo era para jugar en las maquinitas de la 

suerte. Mi Padre murió y la herencia fue repartida entre los hijos,  y los millones 

de pesos que me tocaron a mi, casi no alcanzan  para que termine mis 

estudios, pues cancelé deudas y continué gastando a manos llenas, asistía 

todas las noches a los casinos a probar suerte ,hasta que encontré un hombre 

muy apuesto que me enamoré de él, me casé y montamos con él un Buffet de 

abogados, trabajábamos de sol a sol pero en la noche jugábamos, 

desesperadamente, siempre dejábamos una reserva de dinero. Un día me dijo 

haber encontrado una fórmula para jugar en la ruleta y otra en las maquinitas. 

Empezamos a probar suerte y nos dio resultado, ganábamos unas cuantas 

manos y ese dinero lo fuimos ahorrando, así jugábamos mucho tiempo, pero 

empezamos a descuidar a nuestros clientes debido al interés por el dinero que 

nos entraba del juego, visitábamos los tres casinos de la ciudad una vez por 

noche y luego nos cerraron el ingreso a los tres debido a que siempre 
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ganábamos. Decidimos entonces cambiar de ciudad y no fuimos a las Islas de 

San Andrés, allá estuvimos una temporada, hicimos fortuna, pasamos a Islas 

Caymán, lo mismo , Puerto Rico, y en todos nos cerraron la entrada. Cansados 

de viajar y con el dinero recogido, montamos un garito propio, donde 

apostábamos contra la banca ,pero esta vez dejamos las formulas y perdíamos 

y ganábamos pero  vivíamos esclavos del juego. Un buen día  mi hermano me 

escribió diciéndome que aquí había un Médico Psicólogo que tenía 

tratamientos para las adicciones y decidimos probar. Busque la dirección de la 

Clínica y gracias a Dios estoy  aquí desde hace un año sin jugar. -Suenan los 

aplausos de los presentes-  el Dr. Aranguren invita a otra persona a dar su 

compartir. 

Se levanta un Hombre joven de unos 58 años, y se presenta ante los 

compañeros, mi nombre es Miguel y soy un Adicto a la Cocaína ,gracias a este 

programa y a la ayuda de Dios no he consumido en un año y 3 meses- Se 

escuchan aplausos- 

Miguel- Todo comenzó cuando tenía 15 años de edad, mi padre  tenía una 

finca en una vereda y los colindantes o vecinos estaban festejando el día de 

San Nicolás ,nosotros fuimos con el propósito de marcar el ganado y cuando 

estábamos terminado con el último novillo ,llegó una comitiva, integrada por 

cinco personas las dos hijas de Don Nicolás, la mamá y la suegra junto con el 

mayordomo. 

Buenas tardes Don Nicanor, hemos venido a invitarlo a la fiesta que le estamos 

haciendo a su vecino y amigo Don Nicolás expreso la esposa, queremos que 

Usted y su hijo nos acompañen a la celebración 

Nicanor-Muchas gracias Señora, no recordaba que hoy es el día del santo de 

mi amigo, ahora mismo vamos con ustedes, pero déjeme dar instrucciones a 

los peones y ya la alcanzo en el camino. Se  acercó al mayordomo y le dijo- 

vete con  Miguel al pueblo, compran una caja de Whisky ,unos vasos y dos 

cajas de cerveza para Ustedes, la llevan a la casa de Nicolás. 

Así se hicieron las cosas, nos presentamos con la caja de Whisky y las de 

cerveza, allí estaba galardonada la casa desde la entrada, el patio, con 

festones y bombas de colores, al fondo de la casa se divisaba la cocina  y al 

lado había una tarima de madera, donde estaba ubicada la banda de músicos 
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que se había contratado para tal fin. Por el lado derecho se divisaba la casa 

con un amplio corredor donde habían mesas y sillas sobre las cuales estaban 

sentados los invitados, más adentro la amplia sala llena de muebles tallados en 

madera de cedro negro del Caquetá, bailaban varias parejas acorde a la 

música que se entonaba. Al fondo sentado en un sofá estaba Don Nicolás 

,junto a mi padre, que ahora nos daban la bienvenida y me invitaban: 

Nicolás- Que bueno tenerlo joven por estas tierras, tómese un traguito 

Miguel- levante a mirar a mi papá y me dijo –que me ves- tómatelo hoy es día 

de San Nicolás!! 

Nicolás- Llama a su esposa y le comenta que ha llegado el hijo de su amigo, 

que lo presente allá con los jóvenes para que se diviertan. Dona Micaela, lleva 

a Miguel a la sala siguiente donde están todos los solteros 

Dña. Micaela- Llama a sus hijos  - Alfredo, Luisita, Blanquita, Vengan , les 

presento a Miguel el hijo de Nicanor, está acompañando a su papá en esta 

fiesta espero que le hagan sentir bien-Se escucha la voz de Alfredo, claro 

mamá- 

Alfredo-Los dos nos conocimos el año pasado en casa de los Sánchez, ¡ah 

mirá ! estas son mis hermanas –se estrechan manos Blanquita la mayor, 

Luisita la menor. 

Miguel- es un placer conocerlas y poder compartir este día con Ustedes. 

Se sientan junto a otros jóvenes, se hace la presentación de rigor y le brindan 

en una charola o bandeja  unas copas del famoso anisado. 

Esa tarde y esa noche continué tomando anisado y Whisky, bailando con 

Luisita y con otras señoritas que estaban allí, la pase padrísimo, al encanto del 

alcohol , la música y a las mujeres todo me parecía maravilloso, hasta me 

hicieron romántico, pues termine en noviazgo con Luisita, con quién nos 

veíamos de lejos cuando pasaba a la finca y ahora podía tenerla entre mis 

brazos ,apretarla en un buen bolero y robarle un beso a la luz de la Luna y del 

cielo tachonado con  estrellas, sobre una amplia sabana  llena de arboledas y 

pastos;  fue mi primer trago ,pero nunca imaginé que sería tan arraigante, pues 

a los ocho días ya estaba tomándome una cerveza  y buscando donde ir a 

beber, fue como si se hubiese despertado en mi un animal lleno de sed ,bebía 

todo lo que podía y no me emborrachaba ,continué con el noviazgo de Luisa 
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por más de cinco años, mi bachillerato  lo termine con mucho esfuerzo, ya que 

con los compañeros de colegio salíamos a buscar cantinas o amanecederos 

donde beber los fines de semana ;así continuo  hasta mi viaje a la Capital, 

donde ingresé a la Universidad Distrital a estudiar Ingeniería Forestal. Mi novia 

siguió mi ruta , y estudió en la Universidad Pedagógica  hasta que se graduó 

como Licenciada en Educación, nos veíamos los fines de Semana, domingos, 

porque los viernes eran culturales para mí. Cuando se dio cuenta de que no 

podía dejar de beber, decidió terminar nuestra relación , lo cual fue un motivo 

más para beber por el despecho. Me gradué de Ingeniero Forestal con tesis 

Laureada, sobre el uso de los manglares en la producción de maderas 

compactas, y conglomerados. Esto me facilitó un contrato con una empresa de 

la costa-Laminas del Caribe- donde trabaje durante cinco años-allá bebía ron 

tres esquinas y en el medio cultural no era mal visto, pues no faltaba  a mi 

trabajo ni descuidaba mis obligaciones laborales, es más se me prendían las 

ideas para hacer modificaciones al sistema operativo de la producción de 

laminas y conglomerados. En una visita industrial que nos hicieron los 

empresarios de Costa Rica, se me hizo una oferta de trabajo y estudio en la 

Universidad de Tegucigalpa, pase a trabajar en este País por 12 años. Durante 

todo este tiempo pase soltero, tenía muchas amigas y con las compañeras de 

la empresa salía a rumbear. Mi apartamento era una tacita de plata, cuidado 

con esmero, dispuesto con los mejores equipos de sonido, servicio de bar, 

muebles de sala de Cedro y ébano una cama King- size, con modernos 

colchones  americanos, una envidia para las mujeres solteras. Disponía de una 

señora,-Domitila-  una negra que me atendía diariamente en mi desayuno, y 

cena, ya que almorzaba en la planta. Ella era la encargada de la limpieza; los 

fines de semana ,cuando terminaba mi rumba en el apartamento; también, era 

la confidente que me aconsejaba no beber mucho, me alertaba que un día me 

iban a casar borracho; finalmente regresé a mi país, contratado por una 

multinacional con sede en Medellín. Durante mi permanencia en el extranjero 

pude ahorrar mi cesantías, con la venta del Apartamento, aumenté mi capital, y 

coloque este dinero en unos CDT, con buenos  dividendos  anuales; a mi 

llegada a Medellín, la empresa me suministraba el Apartamento y una 

asignación salarial en dólares ,que me permitía vivir muy bien y derrochar 
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dinero..Mi vida bohemia continuo por mucho tiempo, y fue precisamente en ese 

estado, que conocí la Cocaína, al principio la utilizaba  como un dispersante de 

mis borracheras;  luego pasó a ser la señora  de la rumba y deje de beber en 

un 50% para convertirme en un adicto a la Cocaína,  y Basuco .He estado 

durante 10 años esclavo de este vicio; me jubilé con la empresa y por fortuna 

conocí el programa de recuperación, allí ingresé a Alcohólicos Anónimos, luego 

a narcóticos anónimos, estuve en tres clínicas de recuperación y finalmente  

llegue a manos del Dr. Aranguren, donde llevo un año sin consumir por la 

gracia de Dios- Se escuchan fuertes aplausos- 
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CAPITULO SIETE 

HISTORIAL DE CARMELITA 

Las actividades de recuperación de los enfermos en la Clínica de Enfermos 

Mentales continua, y cada día están ingresando nuevos pacientes, razón por la 

cual, los dos Psicólogos tienen necesidad de aumentar los compartires como 

preámbulo de su ingreso  al equipo de no adictos a: los estupefacientes, 

drogas,  alcohol, juegos de apuestas. La Clínica lleva ya dos años de 

funcionamiento desde que inició sus actividades y muchos de los enfermos han 

tenido una recuperación muy notable. Por esta razón hoy nuevamente se 

convoca una sesión de compartires, en espera de que uno de los enfermos 

reconozca de su propia y libre voluntad que es adicto a algún elemento 

perturbador de la salud mental. 

Dr. Aranguren-Buenos días Señores y Señoras, en nuestro diario trabajo de 

compartires, estamos liberando de ese peso  y culpa psíquica que experimenta 

el adicto. Hoy vamos a pedir a un voluntario, en este día para que nos exprese 

su compartir. 

Entre los Presentes se levanta  un Joven de unos 22 años, se acerca a la silla 

de la Sinceridad y dice: Buenos Días  compañeros, mi nombre es Julián, soy 

doblemente adicto al alcohol y a las drogas y por la gracia de Dios no he 

consumido en el día de Hoy- Se escuchan aplausos- 

Julián -Todo empezó hace tres años, cuando estudiaba mi bachillerato, fui 

invitado a una fiesta de cumpleaños  y allí se sirvió vino, aguardiente  y un 

ponqué negro muy atractivo en su sabor. Yo consumí la torta y el vino y me 

sentí como muy alegre, así que recibí el trago que me brindaron y la fiesta se 

prendió con la música, bailaba con las compañeras y con las jóvenes de la 

fiesta, sin saber que el grupito  con el que estaba eran amañados a la 

marihuana. Tenían de costumbre seleccionar entre los compañeros uno o dos y 

hacían la fiesta para iniciarlos en el consumo. Un clan muy  peligroso. No tarde 

yo en buscar  la torta  que me había parecido tan chévere y alguien me dijo eso 

se acabó, bebe vino que así te sentirás mejor .Bebí y me emborrache ese día. 

Días más tarde alguno de los compañeros de la fiesta me invitó a otra fiesta y 

fui a beber y esta vez a fumar marihuana.la pase bailando y riéndome de los 
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que bailaban porque me parecían chistosos. Con los conocidos  ya salíamos 

del colegio y nos juntábamos en un portal viejo de una casa abandonada y allí 

nos metíamos  unos baretos, el tiempo fue pasando las fiestas se volvían más 

caras ahora tenía que aportar cincuenta mil pesos si quería participar y a la 

salida del colegio me vendían un cachiporro por dos mil pesos, no sabía cómo 

hacer  para conseguir el dinero que me exigían por la venta de la marihuana, y 

empecé a vender mis cosas personales, la bicicleta, los patines, ,el equipo de 

sonido y finalmente mi computador. Fue cuando mis hermanos se dieron 

cuenta de que no tenía nada en mi habitación y se lo dijeron a mis padres, ellos 

me descubrieron una tarde cuando estaba fumando con los compañeros y fui 

arrestado por la policía que la mandó mi papá. Con promesas y castigos logré 

salir mi bachillerato y busque un trabajo ,para sostener mi adicción, fui 

contratado como mensajero, y lo hacía muy bien en horas de la mañana, por 

las tardes era el complique por cuanto si fumaba no podía montar  bien la 

bicicleta y me podía accidentar. Finalmente me sacaron de casa por ser un 

peligro , ya que me robaba los licores ,las cosas que tenían mis hermanos y 

mis padres. Con una caja de cartón y unas dos mudas de ropa me ubique junto 

a otro que vivía bajo un puente, salía a mendigar, lo que me daban lo juntaba 

para el chirrincho y el vicio ,así pase al Basuco y me mantuve durante dos 

años. Hace una semana  un primo mío me encontró en la calle me llevó a su 

casa y me trajo a esta clínica, debo agradecerle por este gesto  y a Ustedes por 

la ayuda que me están prestando, gracias a Dios no he consumido durante 

esta semana- Se escuchan aplausos- 

Entre los participantes se levanta una figura vestida de negro, de andares 

armoniosos y se acerca a la silla de la Sinceridad, es Carmelita, se sienta y 

dice: Buenos días compañeros, mi nombre es Carmelita y soy adicta la 

marihuana y al Basuco- Se escuchan aplausos 

Carmelita- Todo empezó, hace exactamente diez años, yo había celebrado un 

contrato con el BCH para la construcción de un edificio y con mis amigos decidí 

festejar dicho proceso, era mi segunda obra que lograba ganarla en Licitación 

entre otros arquitectos y constructores. me sentía  muy excitada  y 

emocionada, celebramos en un restaurante donde su decoración era  muy 

peculiar, ostentaba una arquitectura Colonial y estaba decorada con arneses y 
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objetos de la época de la Colonia, una verdadera Joya restaurada pensé entre 

mí. La comida fue exquisita , cada cual pidió su plato preferido, yo inicie con 

una entrada de una Tortilla a la española  y de plato fuerte pedí una Paella 

Valenciana, acompañada de un buen  vino de reserva y de postre un dulce de 

Papayuela  con helado. Después  salimos a un salón de estar, donde 

decidimos escuchar un poco de música y pedimos un Whisky, allí conocí un 

agente vendedor  que estaba almorzando con otros amigos míos y pronto se 

dio la empatía entre nosotros. Tome su dirección y teléfono  y a partir de esa 

fecha empecé a salir a compartir unos tragos, a bailar; nuestra amistad creció, 

y así también nuestra aproximación a los gustos del buen vino , el Coñac, y 

cuando me día cuenta un día estaba aspirando un poco de Cocaína para pasar 

el efecto del licor. Todo empezó como tan mágico que no me di cuenta de la 

gravedad del asunto, estaba más ilusionada por la amistad con Josué, que no 

le puse mucha atención a la aspirada de la cocaína o el fumar :pero pronto mi 

amigo se fue ausentando de la ciudad y tuve que echar mano de otros 

conocidos, conocer los lugares donde la vendían, conocer los lugares donde se 

podía consumirla o fumarla con unos tragos. Así que  actué reservadamente 

para que mi familia y mis amigos no fueran a enterarse del impase. Al principio 

todo funcionó bien, mientras no hacia rumbas de más de tres horas, pero con el 

tiempo todo se fue aumentando, llegó el momento en que mis parrandas eran 

de un día o de dos días y en las obras arquitectónicas se empezó a notar mi 

ausencia ,aunque el ingeniero residente me suplía en muchos casos. Mi 

malestar llego al estado en que fumaba y bebía en un apartamento que 

habíamos alquilado con otros compañeros de farándula. Allá pernoctaba y no 

me sacaban de allí, la droga nos la llevaban hasta ese lugar, no era necesario 

exponerse a un encuentro policial o familiar en la calle. Mi cuenta corriente 

empezó a debilitarse muy rápidamente, porque muchas veces por necesidad 

de compañía tuve que gastar de mi cuenta. Así llegue al extremo de Cancelar 

unos CDT que había ahorrado con los trabajos y estuve a punto de vender mi 

apartamento, cuando un amigo me fue a buscar al apartamento y me llevó a 

una Clínica en la Capital, allá estuve dos meses y me fugué, luego me 

volvieron a encontrar  y me trajeron a esta Clínica donde llevo seis meses sin 

consumir, por la Gracia de Dios- Suenan aplausos- 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO OCHO 

MANIAS Y MITOMANIAS 

Muchos de los enfermos adictos son mitómanos por naturaleza o aprenden a 

desarrollar el arte de la mentira con el fin de obtener dádivas, préstamos  o 

créditos para satisfacer sus adicciones. En este capítulo veremos algunas de 

esas manías y como se desarrollaron. 

Dr. Aranguren- Dr. Zapata. En el día de Hoy y continuando con nuestras 

terapias para los pacientes, vamos a reseñar algunas de las manías que se 

han manifestado en el transcurso de su vida activa como adictos, por lo tanto la 

enfermera jefe debe obtener esos testimonios en un video, para analizar la 

conducta de los pacientes en el momento de sus descargas emocionales. 

Dr. Zapata- En esta mañana vamos a realizar nuestros compartires, relatando 

sucesos en los cuales cada unos de nosotros estuvimos involucrados en la 

Mitomanía, o que recurrimos a una mentira para salir de un apuro  etc. 

Para hacerlo más dinámico, rifaremos los turnos de los compartires, mediante 

18 balotas, cada uno de ustedes extraerá de esta bolsa una balota numerada, 

el número que salga será el turno de su compartir,¿ de acuerdo?- todos 

asienten- Sí 

Se hace la rifa de las balotas y cada uno tiene en su mano la balota con su 

turno correspondiente. El Dr. Zapata explica que no importa el tiempo de la 

sesión, habrá recesos cada dos horas, tomaremos un tinto una aromática y 

continuamos hasta la hora de almuerzo, luego suspendemos y regresamos a 

las dos de la tarde hasta que se hayan terminado las 18 balotas. 

Dr. Aranguren- Iniciaremos con la balota uno- ¿quien tiene la balota uno? 

Se levanta  Gerardo-Buenos días compañeros soy un adicto a las drogas y por 

la gracia de Dios no he consumido durante las últimas 24 horas- Suenan 

aplausos- 
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Gerardo- Cierto día que las cosas habían salido a pedir de boca, salí en busca 

de unos amigos y me encontré con ellos en una cafetería, nos tomamos unas 

cervezas y decidimos ir  a una casa donde la dueña dejaba fumar Basuco, 

siempre y cuando se le comprara aguardiente a ella. Así que antes de llegar a 

la mencionada casa, me fue requerida mi cuota, para comprar la mercancía, 

Habíamos pactado dar de veinte mil pesos cada uno, éramos cuatro así que la 

mercancía  daba para dos chuspas  de 10 gramos y dos botellas de 

aguardiente con sus respectivas gaseosas . La llegada fue toda misteriosa, 

primeramente uno de los compañeros el más conocido entró a un local 

comercial, una tienda, y luego nos hizo señas de seguir, la dueña del local me 

miro de arriba abajo, como buscando algún rasgo policial, Los amigos le 

dijeron, no se preocupe es de confiar es de la llave nuestra. Se nos ubicó en un 

segundo piso, en la parte trasera de la casa que daba la vista a un amplio 

huerto, allí se escuchaba el cantar de los pájaros y el cantar de un Gallo con 

unas gallinas que corrían por el patio. Se nos ubico en unos sofás y muebles 

muy bien tapizados, frente a una mesa de madera de pino, con tallados en las 

patas. Frente a nosotros se depositó una botella de aguardiente, cuatro copas y 

cuatro botellas de Soda, dos cajetillas de cigarrillos Malboro. La dueña extendió 

la mano y dijo son cuarenta mil pesos, cuando necesiten servicio allí está el 

timbre, llaman dos veces seguidas y en seguida les atiendo. 

Los cuatro compartimos durante unas tres horas el aguardiente y la mercancía 

comprada; a eso de las seis de la tarde, se acabó todo ,fue el momento en que 

empecé a sentirme como desesperado, quería continuar, pero ya no con todos 

los del grupo; cada quien empezó por desencalambrarse, lavándose la cara y 

las manos para salir a la calle. Yo llamé a uno de los compañeros Raúl y le 

propuse que me acompañara  a buscar una plata, y le advertí que tendríamos 

que hacer la tragicomedia con un amigo El Coronel. Raúl tenía experiencia de 

comediante y además estaba con el rostro golpeado de una caída en moto que 

había tenido el día anterior, lo que me facilitaba armar un teatro para conseguir 

unos cien mil pesos. En el camino a la casa del Coronel, le explique lo que 

íbamos a decir, la mentira que iba a urdir. 
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Llegamos a la casa del Coronel, Raúl se quedo a una prudente distancia para 

asistir cuando le llamara. Timbré en la portada y salió una muchacha ,le 

explique que quería hablar con el Coronel ,amigo de la familia y quien conocía 

de mi seriedad y honestidad en mis tratos 

Gerardo- Buenas noches Coronel, que pena venir a molestarlo, pero es que se 

me presenta un problema que tengo que solucionarlo, imagínese que estaba 

tomándome unos tragos con unos compañeros en la fonda de El enano y tuve 

una trifulca con el Administrador ,nos peleamos y yo le rompí una silla en la 

cabeza y lo he golpeado señalándole la cara. Y en mi casa no saben de este 

problema y no quiero alarmarlos, por eso he venido a su casa que es la más 

cercana de la Fonda El enano ,para solicitarle me ayude a salir de este 

problema. 

Coronel-  Cuanto siento Gerardo que andes metido en este lio y ¿que pasa con 

el Administrador? ¿Está herido? 

Gerardo- si él está allá-señalándole- llama a Raúl- Mire como esta  

Coronel- Esa herida de la ceja puede arreglarse con unos dos puntos 

Raúl- Agradezca que se trata de una herida poco profunda porque mire como 

me dejo este señor, yo lo voy a demandar por lesiones personales y por daños 

al local 

Coronel_ No hombre arreglemos este asunto como personas civilizadas, 

cuanto quiere por dejar las cosas así. Para que Usted vaya a que le arreglen 

esas heridas y repare los daños. 

Raúl- Ya le dije a su amigo que para mi unos cien mil y para el local la cuenta y 

veinte mil más; en total doscientos mil pesos. 

Gerardo- Hombre no se aproveche de la circunstancia, deje eso en ciento 

cincuenta. 

Coronel – Si creo razonable el precio que dice Gerardo. 

Raúl- Pero es que este señor no tiene plata y Yo no lo suelto hasta que no me 

pague 

Coronel- Yo le voy a prestar ese dinero, solo que no lo tengo en efectivo, le 

puedo dar un cheque y usted lo cobra mañana, cualquier problema ya sabe 

donde esta mi casa. 
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El Coronel entra a la casa, firma el cheque y sale  y se lo entrega a Raúl, esta 

girado al Portador, este lo recibe y dice: 

Raúl- Bueno así estamos mejor, ahora ya puedo entregarle la papelera  que 

dejo en mi establecimiento y puede irse a su casa. 

Gerardo- Gracias Coronel por sacarme de este lio, yo pasaré mañana para 

cancelar esta deuda, y nuevamente ojala esto quede entre nosotros. 

Raúl y Gerardo se despidieron del Coronel y pretextaron ir al local a recoger la 

cartera de documentos. 

Así consolidé mi primera mentira, con una actuación teatral, luego  fuimos con 

Raúl  donde un conocido, a gastar el dinero, a Raúl le di cincuenta mil pesos 

por la participación y me quede con lo cien mil, duré toda la noche 

consumiendo con Raúl y otras amigas. Es mi compartir por  este tiempo que no 

he consumido y me he mantenido sobrio-Se escuchan aplausos- 

 

Dr. Aranguren- Muchas gracias Gerardo por su compartir, continuamos con el 

número dos, ¿a quién le corresponde hablar ?Se levanta entre los asistentes 

Miguel. 

Miguel_ Buenos días compañeros, mi nombre es Miguel y soy un Adicto-Se 

escuchan aplausos-Mi participación en este encuentro sobre la Mitomanía se 

reduce a algunos episodios en los cuales me vi comprometido por causa del 

consumo de las drogas y el alcohol. Cierto día, me encontraba consumiendo 

Basuco y llegaron otras personas que frecuentaban ese lugar, con los cuales 

había tenido  poca convivencia, pero sabía que eran de los que te invitaban y 

luego esperaban que tú hicieses exactamente lo mismo con ellos después de 

que pasaba una ronda. Yo estaba con mis últimos toques, por lo tanto me 

reusé a compartir con ellos, ya que había manifestado que iba a salir para mi 

casa. El cambio de conducta que presentaba el Jibaro cuando manifestabas 

que ya no tenias dinero era visible, atendía mal humorado y echando vainas, 

que hay gente que le gusta  pegarse a los demás para continuar la jala etc. Así 

que decidí fumar mi último cigarrillo y salir a buscar dinero. Como era 

temprano, las dos y media de la tarde decidí ir acompañado de uno de los hijos 

del dueño, un joven de unos 18 años y fuimos hasta el Banco, donde tenía mi 

cuenta de ahorros, pero no llevaba la tarjeta para sacar dinero del cajero 
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automático. En el camino le explique al muchacho lo que trataba de hacer y 

que el esperara pacientemente para luego regresar a su casa. Me había lavado 

la cabeza y la cara, me dieron un poco de loción para la cara y así salimos en 

un taxi rumbo al Banco. Allí me acerqué a una de las asesoras y le solicite que 

necesitaba hacer un retiro por ventanilla, debido a que no tenía la Tarjeta de 

Ahorros,  porque mi esposa la llevaba en su cartera y ésta se encontraba 

ausente de la ciudad, hasta el día siguiente y   Yo necesitaba  sacar un dinero 

para pagar al obrero que me estaba haciendo las reparaciones en casa y 

comprar unos materiales. Le indique: el muchacho que me acompaña es uno 

de los obreros de la obra. La asesora, me solicitó la cédula de ciudadanía y 

miró en el computador cual era mi cuenta vio  que tenía dinero. Entonces me 

dijo: espere un momento, tengo que hablar con gerencia para que le autoricen 

esta transacción. Observamos que fue a la gerencia habló con el gerente y 

luego salió a llamarme. Entre a la oficina  y le salude efusivamente con la 

seguridad de que  estaba necesitando esa transacción, el  gerente recibió las 

mismas explicaciones que  había manifestado a la asesora y me dijo que haría 

una excepción esta vez por tratarse de mí  y que me otorgaría hacer un retiro 

no mayor de doscientos mil pesos. Le agradecí el favor que me hacía, e 

inmediatamente pasé a firmar los papeles de retiro por ventanilla y salí con el 

muchacho. Éste no sabía cuánto me habían dado, así que le dije que solo me 

autorizaron cien mil. Tomamos un Taxi de regreso a la casa de expendio, 

entramos y el Jibaro ya estaba cambiado de aspecto, ahora era más mable 

conmigo y me invitaba a unirme al grupo, fue cuando le manifesté que quería 

estar solo en compañía de una amiga. Nuevamente empezaba a disponer de 

un lugar reservado y la joven que me acompañaba, era una de las adictas que 

llegaban cuando el Jíbaro las llamaba, ellas fumaban contigo, te armaban los 

cigarrillos con la droga y esperaban una propina por atenderte a menos que 

formalizaras la rumba con ella entonces tenía otro precio. Me senté frente a 

una mesa de madera, había cuatro asientos de madera y una cama para 

dormir cuando te cansaras de fumar. La muchacha llegó, como en cinco 

minutos y me fue presentada como Yalile, era de unos veinticinco años, dijo 

que tenía un hijo de otro jíbaro, que ella se había separado de él por malos 

tratos y que ahora se dedicaba a acompañar a los clientes que la solicitaban en 
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este lugar. Habían pasado unas 3 horas, tiempo en el cual hablamos de las 

ollas que habían en la ciudad y le dije que me gustaría conocer otro lugar más 

discreto y de mejor presentación, me habló de dos lugares, donde la dejaban 

entrar, y que era necesario disponer de unos cincuenta mil como para 

comenzar, ya que exigían que se bebiera en las habitaciones ,que la droga se 

conseguía a cinco mil pesos la papeleta y el aguardiente a 15 mil la caneca de 

aguardiente; ya me había gastado cincuenta mil en las 3 horas, cinco mil le 

había dado de propina al muchacho y otros diez mil me había costado los taxis. 

Así que le propuse que nos fuésemos a otro lugar. Llamé al Jibaro y le dije que 

me marchaba que me quedaba poca plata y que volvería otro día y le regalé 10 

mil a la muchacha. Salí del lugar y tomé un taxi, según lo convenido con la 

muchacha, la esperaría frente al nuevo lugar, para que ella me diese el ingreso. 

Espere unos diez minutos y ella llegó en otro taxi. Lo primero que hizo fue 

decirme que le pagara el taxi ,luego timbro en una casa y desde un segundo 

piso contestaron, la muchacha se asomó a la ventana para observar quién era, 

y luego bajo a abrir la puerta .Fui presentado ante el Jibaro, y este me dijo que  

quería, la muchacha le explico, tomar unos tragos en un reservado y consumir 

algo, entonces fuimos conducidos al segundo piso a una habitación trasera que 

daba a un huerto y frente a este había una pequeña colina que la separaba de 

la casa ,lo que la hacía aislada y de difícil acceso. 

El jibaro se presentó personalmente en la habitación con una caneca de 

aguardiente: 

Jibaro- Don Miguel ,¿en qué podemos servirle ? 

Miguel-Me gustaría disponer de una caneca de aguardiente y unas 5 papeletas 

y una cajetilla de cigarrillos y fósforos. 

Jibaro-  Yalile es conocida le explicara nuestros requerimientos, aquí tiene lo 

que necesite, no se preocupe por nada Usted está en el mejor sitio de la 

ciudad, mire la alcoba bien adornada, con extractor de aire, un baño privado, 

puede disponer de agua caliente por si desea bañarse mañana, su cuenta es 

de 35 mil pesos, cada vez que necesite algo, use el timbre  debajo de la mesa 

y le atenderán. 

Estuvimos tomando y fumando y hablando de muchas cosas, queríamos 

mantenernos distraídos para evitar entrar en el aislamiento y después el Miedo, 
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prefería mantenerme sentado a estar recostado en la cama. Cuando Yalile me 

preguntó sobre los que Yo hacía entro mi  Mitomanía, le dije que era un 

empresario que había llegado hace poco tiempo desde el norte y que ahora 

estaba dedicado a comprar chatarra, que disponía de unas bodegas para 

almacenar ,hierro, cobre, aluminio ,que compraba a los que llevaban a vender. 

Que estaba por cerrar un buen negocio, al comprar una empresa que cerró la 

producción de electrodomésticos y que entonces llevaría toda esa chatarra más 

la que tenía almacenada a la Zona industrial de la capital y que me haría de un 

buen billete. A eso de las dos de la madrugada volví a llamar y pedimos el 

mismo servicio, con el cual amanecimos hasta las siete de la mañana hora en 

la que me recosté un rato para descansar y poder salir a mi casa, tiempo 

suficiente para que  Yalile hablara con el jíbaro y se enterara de quién era. Fue 

la segunda vez que lo hice fuera de mi departamento Es lo que tengo que decir 

de mi adicción a la Cocaína y al Basuco, no lo he consumido durante los 

últimos tiempos gracias a Dios y al programa de esta Clínica- Se escuchan 

aplausos- 

Dr. Aranguren, hemos escuchado el compartir de Miguel respecto a las 

mitomanías, ahora es tiempo de tomar un refrigerio y continuamos en 15 

minutos-todos se levantan a tomar Café  

Dr. Aranguren- Continuamos con nuestros compartires, quien tiene el numero 

tres, por favor. Se levanta Carmelita 

Carmelita- Mi nombre es Carmelita y soy una adicta a La Cocaína y al Basuco-

se escuchan aplausos. Mi compartir sobre la Mentira se da en la forma como 

Yo he mantenido engañada a mi familia durante muchos años, hasta que me 

fue difícil ocultar mi adicción y durante el tiempo que ya me conocieron como 

adicta, las invenciones que hice para poder ausentarme un tiempo mientras 

duraba encerrada en el apartamento de mis amigos consumiendo droga. Cierta 

vez, solicite a un amigo de otra provincia que me enviara una invitación a 

participar en una licitación para construir una obra, la invitación llegó por correo 

y fui corriendo a la casa de mis padres a indicarles que me iba a ausentar unos 

tres días porque quería escuchar los pliegos de la licitación y dejar inscrita mi 

empresa para la licitación. Me fueron a despedir al Terminal de Transportes 

había comprado pasaje y llevaba maleta para tres días, aborde el bus, todos 
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observaron mi partida, pero cuando el bus llevaba recorrida la ciudad unos 

cinco minutos me levante a hablar con el conductor y le dije que me había 

olvidado la carpeta de documentos en el apartamento y que no podía viajar sin 

ellos que hiciera el favor de dejarme  allí y entregarme mi maleta. Tomé un taxi 

y le di la dirección del apartamento de mis amigos y allá me presenté con 

maleta y todo, ahora disponía de un buen dinero pero no esperaba consumir 

más de unos cien mil pesos, ya que la mercancía que nos llevaba el Jibaro al 

apartamento costaba veinte mil los  diez gramos de Basuco y la bolsa de 

Cocaína de 5 gramos otros treinta mil.  y eso era suficiente para mí. Estuve 

consumiendo  y bebiendo whisky durante los dos días y medio, ya que la última 

noche descansaría para evitar presentarme con tufo ha alcohol y a Basuco. En 

otra oportunidad, estaba en casa, me habían conseguido tratamiento con un 

medico acupunturista para dejar la adicción, era una faena muy especial me 

llenaban las orejas de semillas y de agujas por las cejas y el cuello, pero nada, 

yo seguía disparada a fumar y a aspirar cocaína cuando estaba bebida Whisky, 

así que me ingenie otra mentira para salir de paso, le propuse al acupunturista 

que me hiciese un tratamiento cerrado, que me hospitalizara, así fue me 

internaron en un Hospital para el tratamiento y como no estaba enferma de 

nada yo podía andar a mi gusto por los pasillos del Hospital, espere que llegara 

la noche y en un descuido Salí bien vestida por Urgencias, tome un taxi y de 

nuevo al apartamento de mis amigos, solo que esta vez ellos estaban 

ocupados con chicas, y no podían dejarme subir, así que me falló el plan y tuve 

que buscar otra alternativa, y me acordé de un profesor  un pintor que había 

conocido en el apartamento, le llamé y le dije que quería estar con él , a lo cual 

accedió a reunirse conmigo pero en casa de un jibaro, fue cuando conocí por 

primera vez los fumaderos., me coloque unas gafas negras y un chal para no 

ser reconocida y nos dieron una habitación ,allí consumimos hasta el 

amanecer, cuando serían las diez de la mañana salimos y me fui en taxi al 

apartamento de los amigos, allá termine la rumba, debo expresar que el 

Basuco en los hombres actúa como un depresor ,no actúan eróticamente  

cuando ya han pasado unos cuantos basucos, la cocaína si es activa también 

en las primeras etapas, luego deja de interesar , Así que  después de  tres días 

de rumba me aparecí por casa , se había dado parte a la policía de mi 
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desaparición y tuve que manifestar que Salí del hospital por mi propia voluntad 

y que había andado  sin saber  en qué lugares- Es mi compartir y quiero 

expresar que gracias a este programa he dejado de consumir un buen tiempo- 

Se escuchan aplausos- 

Dr. Aranguren- Gracias Carmelita por su compartir, ahora le toca el turno a la 

balota cuatro, ¿Quien tiene la balota cuatro? Se levanta Benjamín 

Benjamín- Buenos días compañeros mi nombre es Benjamín, soy un adicto al 

Basuco y a la cocaína y por la gracia de Dios no he consumido durante las 

últimas 24 horas- Se escuchan aplausos- 

Benjamín- Durante mi vida de adicto tuve muchos episodios en los cuales me vi 

sometido a  las mentiras piadosas para salir del apuro ,sin embargo estas 

fueron haciéndose más frecuentes que  ya eran parte del diario vivir. Por 

ejemplo: Mi esposa en el mercado pagaba con un billete de 50 mil y me dejaba 

en la caja para que pagara la compra mientras ella buscaba otros elementos y 

Yo me quedaba con el cambio, más tarde me decía tu me diste el cambio y Yo 

le aseveraba que sí. Cierta vez, tuve que salir con unos compañeros de trabajo 

a realizar un estudio de campo, nos habían dado viáticos por 3 días de 

permanencia y eran unos buenos viáticos, que nos permitían alojarnos en un 

buen hotel y comer en buenos restaurantes, sin embargo, Yo les manifesté que 

me quedaría en casa de un familiar, no hubo ningún reproche, así que me fui 

donde un amigo  y me quede allá, por la noche invite a mi amigo y a su esposa 

a cenar a un restaurante, con lo cual estaba justificando mi inversión. Pasados 

los tres días, regrese a casales dije que había conocido el nuevo Hotel de la 

ciudad y que el trabajo había sido muy pesado, que tuvimos que trabajar hasta 

las diez de la noche. Con ese dinero ya tenía asegurada mi pachanga de fin de 

semana, así que  inventé otra salida, les dije que debía regresar a corroborar 

unos datos que según los analistas no estaban seguros. Llamé a uno de los 

Jibaros para constatar si tenía servicio con acompañante y me fue confirmada 

la hora a la que me esperaban. Disponía del dinero necesario para pasarla 

durante día y medio, incluyendo el pago de la acompañante, quería pasar un 

rato agradable antes de llenarme la cabeza de cucarachas. Como la habitación 

tenía  música, le dije al jibaro que me colocase música bailable, y nos 

dedicamos a tomar aguardiente y a bailar, estaba  disfrutando la compañía, 
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todo parecía estar de mi lado, pero las cosas se complicaron a eso de las dos 

de la mañana, una patrulla de la policía había seguido a unos de los clientes 

que salió de esta casa y que volvió a entrar y trajeron orden de allanamiento. 

Estaba lo más tranquilo  bebiendo con la muchacha de compañía, cuando 

sentimos un tremendo ruido, era la policía que derribaba la puerta de entrada y 

los agentes corrían entre los pasillos y las habitaciones sorprendiendo a los 

clientes del fumadero. Un individuo corpulento con un pasamontañas negro se 

colocó frente a la puerta de nuestra habitación y nos apuntaba con un arma, la 

orden fue: 

Policía-  ¡Quietos, esto es una redada, levanten las manos y pónganse de pie!. 

Benjamín- ¿Quién está al mando de este operativo ? 

Policía- Mi capitán Bermúdez 

Capitán Bermúdez- Todas las personas que han sido sorprendidas esta noche 

en este lugar van a trasladarse al Permanente del Norte. Allí los reseñaremos 

para ver que antecedentes penales tienen. 

Benjamín- Disculpe Capitán, de acuerdo a las normas policiales Yo estaba en 

posición de mi dosis personal y creo que no tenga ninguna contravención el 

estar aquí fumándome mi dosis personal. 

Capitán Bermúdez- Agente, requise al civil y a cada uno de los presentes, mire 

que tienen en posesión y al que tenga papeletas lo colocan en una fila aparte. 

Policía-  Mi capitán, el civil está limpio. 

Capitán Bermúdez- Agente Identifique al civil y llévelo a la patrulla 

Policía- Si mi capitán, -pide la documentación a Benjamín y lo lleva a la 

patrulla. Mi capitán el civil se llama Benjamín Muñoz de Ayala 

Capitán Bermúdez- Don Benjamín, Usted está de suerte esta noche, no le 

hemos encontrado droga entre sus pertenencias y su estado no demuestra 

estar drogado, así que puede abandonar este lugar e irse a su casa, tome un 

taxi, antes de que me arrepienta. 

Benjamín- Gracias Capitán Bermúdez  por su tolerancia. Inmediatamente cogí 

un taxi y me fui a un apartamento, donde algunos conocidos asistían allí y se 

fumaba y bebía, me había salvado de ser reseñado por un detalle una 

leguleyada. Me presenté a esos de las tres de la madrugada, estaban un poco 

nerviosos con mi llamada, es más por poco no me dejan entrar, lo que cambió 
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la situación fue que ellos estaban sin plata para seguir la rumba y estaban 

repelando los últimos cigarrillos con Basuco, así que uno de ellos me preguntó 

si tenía plata, y le manifesté que sí, como para terminar el día. Ingrese  al 

apartamento y me encontré con tres conocidos, Raúl, Samuel y Ovidio, los 

otros cuatro eran desconocidos. 

Raúl- Hermano si tienes unos cincuenta mil nos sacas del apuro y te dejamos 

estar con nosotros 

Benjamín- Aquí los tienes le dije sacando entre el bolsillo un dinero y contando 

los cincuenta 

Raúl- Ovidio, por favor haz la vuelta con Guillermo y se compran una botella de 

guaro y los tales. 

Tardarían unos treinta minutos, me invitaron a fumar un cigarrillo mientras 

llegaba la mercancía y cuando esta llegó repartieron los tales a cinco papeletas 

a cada uno. y la botella de aguardiente en tres porciones. Me senté al lado de 

Ovidio a fumar, y del muchacho que había acompañado a la vuelta y les 

pregunté cómo habían conseguido la merca  a esa hora. 

Ovidio- Mira Benjamín, Guillermo es conocido en la calle del gobierno y nos 

vendieron esta merca, que dicen es de la mejorcita que hay en la ciudad, 

pruébala y nos dices si mereció o no el viaje. 

Guillermo-Si Usted se va a quedar, y quiere comprar otros tales yo puedo 

traerlos. 

Benjamín- Bueno terminemos con lo que tenemos  y miremos hasta donde nos 

aguanta .luego ya  veremos 

El apartamento tenía una sala comedor donde estaban tres personas bebiendo 

y fumando, una alcoba principal, donde estaba Raúl y Samuel y en otra alcoba 

estábamos Ovidio, Guillermo y Yo, empezamos a dialogar sobre los últimos 

acontecimientos de la ciudad, hablamos de que la ciudad se había puesto 

insegura , a causa de muchos desplazados y de gente del Norte que se habían 

afincado en esta región como para invertir en diferentes negocios, el tiempo fue 

pasando y de pronto Raúl se despedía con uno de los de la sala ,luego entro 

uno de la sala que se quedaba solo ya el otro se paso a fumar con Guillermo. Y 

empezamos a hablar de los viajes, el que llegó se llamaba Efraín, había estado 

trabajando en la Marina Mercante, conocía infinidad de Países y puertos y 
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contaba como el vicio se conseguía en el exterior, me preguntaron sobre mis 

actividades y mi mitomanía se disparó, para decirles que también había viajado  

por Suramérica, de la grandeza de Rio de Janeiro, de la belleza de las mujeres 

Brasileñas, de cómo el Carnaval de Rio era un espectáculo ,que no se podía 

imaginar lo que se presentaba al interior de él, como se conseguían mujeres en 

la rumba ,que teniendo un apartamento allá era muy fácil terminar con dos o 

tres mujeres en una noche.; que las, garotas eran muy singulares, como una 

mujer salía de la casa un lunes y terminaba regresando un jueves, la locura del 

carnaval hace que la gente pierda el estado de conciencia. Así nos duro la 

charla hasta que se acabó la mercancía. Guillermo en silencio me llamó para 

decirme que pensaba hacer ahora que se había acabado la mercancía. 

Guillermo- Don Benjamín ¿Usted se va a quedar o se va a marchar? 

Benjamín- Voy a hablar con Ovidio y Samuel que son los dueños del 

apartamento 

Benjamín-Ovidio ¿podemos hablar un momento contigo y Samuel ? 

Ovidio- Claro hombre no faltaba más, dime que necesitas!! 

Benjamín- Samuel no se qué piensas hacer, te vas a dormir o vas a seguir la 

rumba,  

Samuel- bueno todo depende de Ovidio, que va a hacer el, porque si no nos 

quedamos un rato más si hay dinero para otros tales y un guaro, porque 

nosotros estamos restiados. 

Benjamín- Voy a terminar la farra, tengo los últimos cincuenta mil, así que 

Guillermo nos puede surtir lo que deseamos, pero esta vez nos quedamos los 

cuatro solamente, Guillermo,  Ovidio, Samuel y Yo. Asi que procuren despedir 

al resto. 

Finalmente se quedan los cuatro y esta vez las provisiones fueron  para 

terminar hasta las seis de la mañana, hora en la que Benjamín se despide. 

Asi terminó uno de mis episodios de Mitomanía, gracias Dios que todo paso y 

ahora estoy limpio por estas 24 horas.- Aplausos- 
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CAPITULO NUEVE 

LOS ESCOGIDOS 

 

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos” , es una frase muy popular, 

que el Gran maestro dejo de enseñanza a su pueblo. Pues esta insinuación, se 

dio entre los enfermos mentales de la Clínica, de 18 personas que pretendieron 

rescatar sus vidas, solamente 4 fueron los que al final lograron salir airosos de 

éste problema ,El Dr. Aranguren aplico su tratamiento a todos  con la misma 

severidad, pero la parte física  y la buena voluntad de los cuatro parece  fue 

uno de los factores que incidió para ésta recuperación. 

La alimentación en el hogar desde temprana edad, fue unos de los parámetros 

que incidió en la recuperación mental, ya que el haber continuado 

alimentándose  cuidadosamente en sus hogares, les dio fortaleza para resistir 

los estragos de la droga, en especial del vacio mental que deja La Cocaína , el 

Basuco y la Marihuana ,y en especial cuando se esta expuesto a consumos 

prolongados; el clorhidrato de Cocaína  ejerce una acción deteriorante una vez 

ingresa a  nuestro organismo, se dirige a nuestro cerebro, cuyo ecosistema 

modifican de manera variable. Algunos los más dedicados al parlamento 

durante el consumo, son los que más dañan sus neuronas, sin embargo 

aquellos pasivos que se impactan por el miedo son los más recuperables. 

 Su uso regular puede generar procesos conocidos como:  

 Tolerancia: a medida que el organismo se va adaptando a la presencia 

regular de la sustancia, se necesita una mayor cantidad para producir 

los mismos efectos.  

 Dependencia: tras un uso habitual, la persona necesita consumir la 

sustancia de que se trate para no experimentar síntomas de abstinencia, 

como veremos al hablar de la dependencia física, y/o para afrontar la 

vida cotidiana, como veremos en la dependencia psicológica.  

Su abuso puede provocar diferentes tipos de trastornos:  

 Trastornos físicos, cuando dañan el organismo: por ejemplo, una 

bronquitis crónica causada por el tabaco relleno de Basuco. y 

contagiada por fumar del mismo cigarrillo varias personas  
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 Trastornos psicológicos, cuando inciden negativamente sobre la relación 

de la persona consigo misma o con su entorno afectivo, como ocurre en 

los conflictos de pareja por abuso de Cocaína  y/ o Basuco.  

 Trastornos sociales, cuando impactan sobre la comunidad, como ocurre 

con los accidentes de tráfico provocados por conductores bajo los 

efectos de las droga, ya que éstos creen estar con  buenos reflejos. 

 

El tratamiento realizado con el Clorhidrato de Ibogaina     fue muy eficaz ,ayudo 

en la limpieza corporal, desintoxicando  los sistemas sanguíneo, nervioso, 

pulmonar y linfático ,apoyados por la  ingesta diaria de jugo de Guanábana y 

Te verde como eliminadores de radicales libres.  

Logrado identificar el grado de dependencia de  cada uno , se prioriza el uso de 

una sustancia psicoactiva frente a otras conductas consideradas antes como 

más importantes. El consumo de Basuco y/o Cocaína , que quizás empezó 

como una experiencia esporádica, pasa a ser un eje de la vida del sujeto. Este 

dedicará la mayor parte de su tiempo a pensar en el consumo de estas  drogas, 

a buscarlas, a obtener dinero para comprarlas, a consumirlas, a recuperarse de 

sus efectos, etc. La dependencia tiene dos dimensiones: 

 Dependencia física: En ella, el organismo se ha habituado a la presencia 

de la droga, de manera que necesita mantener un determinado nivel en 

sangre para funcionar con normalidad. Cuando este nivel desciende por 

debajo de cierto límite aparece el síndrome de abstinencia propio de 

cada droga.  

 Dependencia psíquica: Compulsión por consumir la droga de que se 

trate, ya sea Basuco Cocaína o marihuana ,para experimentar un estado 

afectivo agradable (placer, euforia, sociabilidad...) o librarse de un 

estado desagradable (aburrimiento, timidez, estrés...).  

 

La practica de talleres, en los cuales se hizo  hincapié en todos los conceptos y 

pormenores del uso y del abuso de éstas sustancias, dio lugar a que cada 

individuo fuese formando una especie de de muro de defensa Psicológico, 

pues al saber que tipo de deterioro se estaba dando en su organismo y ser 

conscientes de esta problemática, se observo que los 4 elementos 
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reaccionaron positivamente frente a los 14 que no mostraron signos de 

recuperación total sino parcial, creando  en todo caso un sistema de inmunidad 

Psicológica y Física al no consumo de estas sustancias. 

Durante la permanencia de año y medio en esta clínica se pudo observar y 

constatar por exámenes y test que la autoestima en cada unos de ellos había 

aumentado ,ahora cada uno deseaba ejercer su actividad profesional, 

dedicarse a la producción y ante todo no querían en ningún caso saber que 

pasaba con la vida de los expendedores de Basuco y Cocaína. Ya que éstos 

contactos inciden en la recaída de los enfermos 

 

 

 

----------- ------- ------- 
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