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A unque alguno lo 
considere poco 
oportuno y hasta de 
mal gusto, el día de hoy 

viene bien para recordar la cocaína, 
y acordarse de su hijo malparido, 
el paco. La vida tiene hoy un valor 
especial, y esto hace que nos 
preguntemos qué valor tiene la 
vida para quienes son víctimas de 
la droga. Pero más importante es 
preguntarse qué valor tiene la vida 
para quienes inducen al paco y 
comercian con él.

Y más importante aún es 
preguntarse qué valor tiene la vida 
para quienes mantienen, porque 
no hacen suficiente, el entorno 
social que induce a consumir paco. 
Nadie caiga, por favor, en la trampa 
de la respuesta rápida. Convido a 
buscar la verdad.

La verdad está en las 400.000 
dosis de paco que todos los días 

se consumen en la Argentina. El 
paco es más o menos barato, el 
efecto que produce es intenso pero 
breve, y esto hace que en seguida 
se busque una segunda dosis, y 
luego otra, y luego otra. Rápido se 
establece la adicción, que es una 
enfermedad difícil de superar, 
más difícil todavía si el entorno no 
ayuda, si la sociedad margina.

Hablar de paco es hablar de 
desesperanza. Y allí donde no 
hay esperanzas, allí donde ya no 
hay alternativas, allí donde las 
perspectivas son nulas y parece 
inútil siquiera el intento, es allí 
donde la droga hace estragos. 
La vida tiene poco valor y va 
perdiendo valor según avanza la 
adicción y el deterioro, porque 
es difícil o hasta imposible 
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encontrarle justificación a la 
vida, así.

El entorno social es 
probablemente el factor más 
importante para iniciarse en el 
paco, y luego para mantenerse en 
él sin poder salir. La desesperanza 
es lo que caracteriza a este entorno, 
que resulta de la combinación 
de pobreza, poca formación y en 
consecuencia falta de trabajo, y 
economía sumergida como única 
alternativa. El narcotráfico a baja 
escala y el consumo aparecen 
entonces como el único camino. 
Entonces, aunque no es inocente 
del todo, el adicto no es culpable 
de su adicción sino la víctima de un 
entorno patológico que lo conduce 
al consumo, pero luego no le ofrece 
cómo dejarlo.

Éste es el argumento para 
considerar que la adicción es 
una enfermedad, y es también el 
argumento que permite entender 
que está provocada por un entorno 
social patológico que actúa sobre 
un individuo susceptible. Y esto es 
un círculo vicioso: el individuo es 
susceptible porque el entorno es 
patológico, y el entorno patológico 
va creando más y más individuos 
susceptibles. Si fuera posible 
modificar el entorno para que 

deje de ser patológico, es más que 
probable que, habiendo mejores 
alternativas, el paco ya no será el 
único camino.

En consecuencia, los 
responsables del entorno son en 
buena medida responsables de la 
adicción. Es necesario mirar hacia 
la parte de arriba del escalafón, y 
mirarse luego en el espejo, si fuera 
el caso, para identificar quiénes 
son los responsables de que haya 
tantos entornos patológicos a 
la vuelta de la esquina. Son los 
responsables de la pobreza, de la 
poca formación, del mal ejemplo, 
de la falta de ideas, de la falta de 
estímulos, de la falta de trabajo, de 
la desesperanza, del paco.

El paco y los otros productos de 
pasta básica de cocaína son tóxicos 
en grado extremo, todo el mundo 
lo sabe, provocan la muerte por 
toxicidad o por inducir a conductas 
peligrosos. Por esta razón hoy es 
día para reflexionar sobre la vida 
y la muerte, y sobre los que tienen 
algo que ver con ellas.

También es día para reflexionar 
sobre la abrumadora elocuencia 
de los documentos que el portal 
WikiLeaks ha ido publicando en su 
web a lo largo de la semana pasada. 
Los documentos son informes 
secretos y videos confidenciales 

que demuestran que la vida y la 
muerte fue un juego arbitrario 
para quienes invadieron Irak y 
para las fuerzas públicas y privadas 
que contribuyeron al caos. Miles 
de muertos civiles, destrucción, 
tortura, asesinatos, mujeres, 
familias, niños y niñas.

El portal ofrece una enorme 
cantidad de documentos secretos 
sobre la invasión y la ocupación 
de Irak. La autenticidad de estos 
documentos fue comprobada al 
menos por tres grandes diarios 
del mundo (The New York Times, 
Le Monde y The Guardian), que 
tardaron tres meses en analizar el 
material antes de hacerlo público, a 
principios de la semana pasada. El 
mundo exige investigaciones, pero 
los responsables guardan silencio 
o se defienden con argumentos 
pueriles, ocupados como están con 
las elecciones de mañana.

Estos documentos, miles, 
están disponibles para consulta, 
sin restricción alguna, en www.
wikileaks.org. Están clasificados 
por temas, la consulta es fácil, 
pero escalofriante, porque en su 
mayoría son documentos que 
demuestran el desprecio por la 
vida, los asesinatos, los atropellos, 
las vergüenzas. Estos documentos 
se suman a los que el mismo portal 
publicó en julio pasado sobre la 
invasión a Afganistán.

El objetivo de WikiLeaks es la 
verdad, nada más y nada menos. 
Convido a entrar en el portal y a 
leer esos informes originales que 
de otra manera hubieran quedado 
ocultos, clasificados se dice, de 
manera indefinida. Por aquí hay 
voces que se levantan para pedir 
un WikiLeaks sobre la Guerra Civil 
Española y la dictadura de Franco, 
y he aquí una garganta que levanta 

la voz para pedir un WikiLeaks 
sobre las dictaduras argentinas.

Por otro lado, la sola 
publicación de estos documentos 
en diarios prestigiosos y en 
prestigiosas cadenas de televisión 
apunta a un hecho esperanzador: 
los medios de comunicación 
pueden hacer mucho para 
informar con la verdad, y no con 
la verdad oficial. Y deben hacerlo, 
deben hacer de la verdad el 
argumento para todos los días.

En este contexto de vida y 
muerte, y de verdades valientes 
y necesarias, la muerte de quien 
fuera presidente de todos los 
argentinos es un hecho doloroso 
que esta columna lamenta con 
formalidad. Pero no puede con su 
genio, y con todo respeto mira para 
atrás para comprobar que fue una 
muerte anunciada, dos veces, y por 
dos veces esquivada.

Como si fueran hermanas, y tal 
vez lo sean, Argentina y Cataluña 
se dan la mano en este tiempo 
de duelo. En efecto, el mismo día 

en que Néstor Kirchner moría en 
Argentina, en Barcelona moría 
Joan Solá. Desde su cátedra de la 
universidad, desde la cuarentena 
de libros que publicó y desde los 
más de mil artículos que escribió 
para la prensa, Joan Solá defendió 
el catalán y el catalanismo, 
y esto es aquí lo mismo que 
defender el sentimiento nacional. 
Figura necesaria, querido 
profesor, hombre enérgico, a 
veces malhumorado, siempre 
entrañable.

Supo que se moría, y unos días 
antes de morir publicó lo que ya 
sabía que sería su último artículo 
para el diario. Lo tituló “Adiós 
y gracias”, y en él se despide, y 
diciendo que esto es ley de vida 
le pasa el testigo a la generación 
siguiente. Esta valentía es propia 
de quien posee la verdad y le 
rinde el tributo de hacerla pública 
incluso en el momento de asumir 
la propia muerte.

Descansen en paz Néstor 
Kirchner y Joan Solá. Descansen en 
paz los 109.032 muertos que costó 
la invasión de Irak. Y descansen 
en paz los al menos dos muertos 
que todas las semanas mueren en 
Buenos Aires por causa del paco. 
Para todos, por igual, un mismo 
descanso, porque somos iguales.
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