
Yo de pe que ño tu ve mu chos pro ble mas. Cre -
cí sin pa dre, y cuan do te nía 10 años mu rió mi
abue lo, que era el que me da ba bue nos con se -
jos. Éra mos muy po bres. Mi ma dre era en fer -
ma, y yo tu ve que tra ba jar des de que te nía 10
años. Ya a esa edad me fu ma ba las co li llas de
ci ga rros que en con tra ba en la ca lle, y me ha -
cía ci ga rros de za ca te. A los 12 años ya em pe -
cé a fu mar ma ri hua na. Pe ro no me ima gi na ba
que iba a lle gar don de lle gué. 

La dro ga dic ción tie ne tres tiem pos. Pri me ro
uno em pie za a pro bar la dro ga por cu rio si dad,
o porque se la re ga lan, o lo que sea. Des pués
vie ne el dis fru te, que es cuan do uno se acos -
tum bra a con su mir, y di ce bue no, si ten go un
tra ba jo y me ga no 20, le doy 10 a la fa mi lia y 10
me lo gas to en dro ga. Y uno se cree que pue -
de vi vir así, que pue de con tro lar la dro ga. Pe ro
ca da vez va con su mien do más y más, y al fi nal
no le al can za ni con los 20 que se ga na por que
to do se lo gas ta en dro ga. Y así lle ga a la ter -
ce ra eta pa, que es la eta pa de la es cla vi tud. 

Si uno le pre gun ta a esos in di gen tes que es -
tán en la ca lle, dur mien do en car to nes, qué
pen sa ban ellos cuan do em pe za ron a con su mir
dro ga, to dos di cen que ellos pen sa ban dis fru -
tar la dro ga pa ra siem pre, que nun ca iban a ser
es cla vos de la dro ga. 

Pe ro uno lle ga a ser es cla vo de la dro ga, y
en ton ces el De mo nio le co bra to do lo que uno
dis fru tó, to do lo que ro bó, to das las mal da des
que hi zo pa ra con su mir más y más dro ga. 

EN LAS
TINIEBLASLUZ

UN TES TIMO NIO
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Así me pa só a mí, y em pe cé a ro bar. Al prin -
ci pio co sas pe que ñas. Des pués asal ta ba, y
ro ba ba las co sas de mi ca sa pa ra po der com -
prar el crack y la co caí na. Por que ya en ton -
ces con su mía cual quier cla se de dro ga. 

Mi ma dre su fría mu cho. Por que lo prin ci pal
que uno le ro ba a la gen te no son las co sas
que uno se lle va pa ra des pués ven der las.
Esas co sas ma te ria les no im por tan por que
Dios siem pre se en car ga de su plir y ayu dar.
Pe ro lo más im por tan te que uno le ro ba a la
gen te son las co sas que no se pue den com -
prar ni ven der, co mo la con fian za, el amor
por la fa mi lia, por las de más per so nas, el
amor por uno mis mo. Re po ner to do eso es
muy di fí cil.

Yo cul pa ba mu cho a Dios. Yo de cía que era
Él quien le ha bía da do las dro gas al hom bre.
Al prin ci pio no que ría na da con Dios. Mi es po -
sa me ha bía de ja do y se ha bía lle va do a mi
hi ja. Yo le re cla ma ba a Dios por que Él ha bía
de ja do que yo per die ra a mi hi ja, que era lo
que yo más que ría en es te mun do. Le re cla -
ma ba mu chas co sas.

Me fui hun dien do más y más. Ca da vez ro -
ba ba más, ca da vez ha cía co sas más gra ves,
ca da vez más vio len to. En me dio de esa lo cu -
ra de las dro gas, una vez, de ses pe ra do, le em -
pe cé a pe dir a Dios que me ayu da ra. Le di je
que si Él es ta ba allí iba a te ner que ayu dar me.

En ton ces me em pe za ron a pa sar las peo -
res co sas que me han pa sa do. Me acu chi lla -
ron, que dé ori nan do san gre du ran te mu cho
tiem po, por que me ha bían to ca do un ri ñón.
Pe ro me sal vé. Dos ve ces me lle va ron en un
au to a ma tar me, pe ro las dos ve ces los ti pos
se arre pin tie ron y me de ja ron ir. Otra vez me
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per si guió la po li cía a ba la zos. Nun ca ha bía es -
ta do tan cer ca de la muer te. Pe ro siem pre me
sal va ba. 

Ahí em pe cé a ver la ma no de Dios en mi vi -
da, y em pe cé a sen tir que no es ta ba so lo. 

Me acer qué a un Cen tro Evan gé li co, don de
me ayu da ron mu cho. Co no cí mu cha gen te, y
me di cuen ta que no só lo po día de jar esa es -
cla vi tud de las dro gas si no que po día ayu dar a
otros. Y eso me gus tó. 

Com pren dí que ha bía es ta do muer to en mis
de li tos y pe ca dos. Em pe cé a com pren der que
ha bía te ni do que vi vir to do eso pa ra po der ayu -
dar a otros.

Y com pren dí que hay dos ca mi nos: el an cho
y el an gos to. El an cho es el que nos atrae. El
an gos to es di fí cil. Pe ro al fi nal del ca mi no an -
gos to y di fí cil es tá la ben di ción de Dios. Y so -
mos no so tros los que te ne mos que ele gir el
ca mi no. 

Al gu nos creen que es tán li bres, pe ro na die
es tá li bre.

Los anun cios de cer ve za o de li cor mues -
tran to do lin do, to do el mun do con ten to, pe ro
no mues tran cuan do el hom bre des pués lle -
ga a la ca sa a pe gar le a la mu jer, o cuan do
al guien se ma ta en el ca rro por ex ce so de al -
co hol. No mues tran a los ni ños adic tos ven -
dien do su cuer po en las ca lles. Eso nun ca lo
mues tran.

He he cho cam pa ñas por to do el país, tal vez
la gen te fu man do dro ga y yo ahí ha blan do de
la Pa la bra de Dios. Yo, que só lo sa bía ha cer
el mal. Por eso en ten dí que son cier tas las pa -
la bras de la Bi blia: "Dios sa có de lo más vil y
me nos pre cia do del mun do, pa ra ha cer luz en
las ti nie blas".

65




