Requiem for a Age.
Cuenta una leyenda de un antiguo pueblo africano que una vez hace ya mucho tiempo la diosa de la
verdad (la razón, cordura, etc) fue invitada a una fiesta para lo cual (ella) se adorno y arreglo con sus
mejores atuendos, dicen que al verse en el espejo no se reconoció. Cuentan que vio a la estupidez...
La moraleja de lo anterior es que la realidad no requiere maquillaje alguno, la verdad duele pero no
ofende. Si les preguntase que es una Erythroxylum Lamark (Ceilán o Java) o el Clorhidrato del
Benlcil/Cinamil-Ecgoninamuy pocos de UDs pueden responder que son tales cosas con nombres
enrredados y de pronunciación compleja. Claro que si les pregunto que una Cannabis Sativa es muy
probable que sepan de que se trata. Los primeros son el nombre científico o botánico de la planta de
Coca y el producto derivado de la misma por vía sintética, es decir la Cocaína. El segundo es el nombre
de la archi famosa Marihuana.

Este escrito no se entiende para cuestionar el uso, preferencia o criterio de cada cual en lo referente a
estos temas, tampoco está entendido para culpar o justificara a persona o agrupación alguna. Solo es un
breve ejercicio mental en el cual de manera (hábil) y después de entender algo de lo anterior y lo
posterior (cambiaremos) nombres, precursores químicos y locaciones por otras. La idea tras esto es
comprender que o quien está detrás de todo este asunto, es decir a quien beneficia y/o perjudica.
Tema complejo, pero desde esta óptica tendremos una mejor visión.
Comentábamos anteriormente que cada cabeza es un mundo y cada quien es libre de hacer con su vida
lo que estime oportuno, siempre que lo haga en apego a la convivencia y el respeto ajeno. Pensar que
un consumidor o cultivador de lo antes mencionado sea una persona al margen de la ley o marginal
solo agrava el asunto. Porque viéndolo así, si cuestionamos la moralidad de alguien por cultivar,
procesar o vender estas seria injusto y de doble moral. Si, porque si el grado de maldad y marginalidad
de las antes mencionadas se basa en su grado de toxicidad o tendencia a la destrucción del entramado
social y familiar , entonces y en honor a la verdad habría que empezar por ejemplo por: El Azúcar
(Mono y Polisacáridos) y su relación con la Arteriosclerosis múltiple .
Sí, porque según estudios recientes existe un factor determinante en la formación de las placas y en
consiguiente la reducción del diámetro arterial así como su endurecimiento o falta de plasticidad y el
consumo de Azúcar. Está de más decir que la misma incide directamente en el sobre peso y la Diabetes
Miellitus. También habría que preguntar que incidencia tienen las bebidas carbonatadas en los distintos
padecimientos renales y Suprarrenales. Los problemas asociados al consumo de alcohol y la incidencia
en padecimientos hepáticos así como el tabaquismo y la innumerable lista de efectos sobre la salud
(humana), su propia economía y el gasto para los distintos servicios sanitarios subsidiados por el
estado.
Y la lista es interminable, o casi.
Entonces que hay de especial en las drogas?
Lo de siempre: El dinero, el poder que este proporciona y la capacidad de Coerción que este ejerce.
Conste que es Coerción (no cohesión).
El los años 20 y 30 del siglo pasado (XX) y específicamente en los EE.UU se desato la locura gansteril
y todo ello dado a que en esa época la venta de alcohol era ilegal. Tiempo después y debido a la
restricciones impuestas por las entonces autoridades de los EE.UU algunos comenzaron a
contrabandear con alcohol procedente principalmente de Canadá y de la isla de Cuba. Una vez se
regularizo la venta de alcohol se acabaron las purgas, ejecuciones, corrupción y de más producto del
trafico del mismo así como la venta de alcohol adulterado mismo que cobro mas de una vida (miles)
Entonces lo anterior es un ejemplo de como el interés mezquino de ciertas autoridades alienta
promueve y patrocina no el narcotráfico, sino la restricción de acceso libre de los consumidores. Con lo
cual se fomenta la violencia, el delito y la corrupción.

Aun no lo entiendes?
Hagamos un breve ejercicio...
Dado que los precursores químicos utilizados para la fabricación de la Dimetil-morfina (Heroína) y el
Clorhidrato del Bencil/Cinamil-Ecgonina (Cocaína) son los mismos empleados en la fabricación de
explosivos de uso militar y de demolición (RDX, TORPEX, ANFO, AMONAL, etc). Propongamos
este breve ejercicio mental:
Cuanto tiempo creen uds que tardarían las (autoridades) en descubrir una conspiración, si un grupo de
personas se asociasen para introducir de manera ilegal un solo Kilogramo (1Kg) de los anteriores
explosivos. Mismo que debería de cambiar de manos varias veces hasta llegar una para de autobús en
Harlem o el Bronx. Para finalmente y vía un revendedor ser entregado al usuario final?
Quizás en alguno de tus viajes has sido apartado del redil y se te ha obligado a caminar por unos puntos
rojos en el suelo, lo anterior después de salir de algún escáner de ondas submilimétricas como esos que
hay en la mayoría de los grandes aeropuertos. Y un oficial te ha comentado que seras objeto de una
revisión secundaria, y tu te preguntas: ahora que hice? Resulta que a lo mejor el día anterior se te
ocurrió ponerle algo de fertilizante a tus amadas plantas de jardín (conozco casos de personas bajo
tratamiento médico que no... se lavaron bien las manos), bueno y qué con eso? Resulta que en esa
unidad de escaneo por dispersión de rayos X o microondas submilimétricas también hay una nariz
bionica. Como, nariz qué? Sí, un sensor que detecta explosivos o precursores de los mismos como por
ejemplo el nitrato de amonio de tu fertilizante o cualquier perclorato o amida. Resulta que ese mismo
dispositivo se puede calibrar para detectar alcaloides y opiáceos. Ves que fácil es saber si has tenido
contacto con alguno de los anteriores. Y después de revisar la valija, vestuario y (pasar) un sustrato
inerte (toalla o algodón) por tus pertenencias te dicen: puede Ud continuar, bienvenido!
La verdad es una espada de doble filo, pero sin empuñadura. Es imposible blandir semejante hoja sin
cortarse. Es por eso que se le considera la más temible de todas las armas. Solo aquel justo y en la
verdad puede hacer uso de ella.
Toca preguntarse quien es más culpable: el estado o el narcotraficante que cultiva y distribuye su
cultivo, mismo que es lo único que le aporta ingresos suficientes para obtener una calidad de vida
adecuada para el y los suyos? Mismo que que fue forzado a (optar) por este oficio ya que en sus zonas
rurales la ayuda (Federal) nunca llego, lugares en los cuales estudiar no es una opción porque ni
siquiera existen escuelas o centros de salud. Lugares en los cuales las pocas aulas tienen por piso la
tierra y por techo ese precioso cielo azul en los días que no hay niebla en los altos. Una vez le comente
a alguien que era muy bonito hablar de justicia desde un Penthouse con vista al Central Park, mientras
tras el le esperaba una suculenta cena con cubiertos de oro y vajilla de porcelana hecha a la medida
para el por una famosa casa de Londres. Y en ese justo momento un grupo de niños descalzos y con
suerte algunas tortilla de maíz y sal, emprendían la marcha para llegar a su (aula) en el medio de
aquellos majestuosos e inhóspitos parajes con un frío que quebraba el acero y los huesos.
Y sí, así quien no va a estudiar y entender las matemáticas?

Y después te dicen: mira lo encerramos por delincuente, porque (traficaba). Y para quien traficaba? Tú
crees que un niño de 8 años que anda limpiando vidrios de autos en una esquina quiere hacer eso?
Mientras lo que tiene para comer (oler) es un bote de pegamento de contacto y mientras tanto Ellos
disfrutan una suculenta cena. No digo que sea malo el tener riqueza, todo lo contrario. Es muy bueno
tener riqueza, siempre que te la ganes con tu esfuerzo y habilidades, no con el fruto del sufrimiento
ajeno. Por qué no van a joder a alguien que sí les puede y de hecho les va a joder si lo molestas? Es
fácil apalear a alguien esposado en el suelo y mas si los agresores son muchos. Te propongo hacerlo
con alguien en igualdad de condiciones. Es fácil darle varias cadenas perpetuas a alguien que en su
condición y forzado por el sistema opto por lo mas (fácil) y después decir: se ha hecho justicia!
De igual forma no tiene caso despenalizar las (drogas) si a quien las cultiva y distribuye no se le da una
oportunidad de incorporarse a la sociedad y se le trata como un marginado solo por no tener un apellido
bonito o de abolengo. En su mundo ideal los señores siempre serán señores y las chachas, chachas. Es
decir, si no naciste rico o con cierto apellido no puedes aspirar a considerarte parte de la sociedad por lo
tanto eres un marginal, un delincuente y según Ellos: el subproducto de la sociedad.
Este mundo es un pastel, uno muy grande en el cual todos tenemos derecho a una tajada (grande o
chica) según nuestras posibilidades, necesidades y aptitudes. Entonces y por el bien común seria
oportuno y útil corregir lo anterior, esa cosa llamada injusticia. De lo contrario no habrá pastel y por
ende se termina la fiesta.
La paciencia es una virtud, casi infinita.
Pero tiene limites...
Puedes consultar todo el contenido en:
http://io-exchange.com/

Saludos.
Azazel0101</>

