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La mayoría de lo que consume la 
humanidad hoy, fue descubierto por 

agricultores indígenas que habitaban
este continente de América. Con un
sentido muy especial para compren

der lo que ofrece la Madre Tierra, des
cubrieron: el maíz, las papas, el toma

te, los frijoles, el cacao y muchos ali
mentos más. Además le dieron uso a 
cientos de plantas medicinales. De ca
da 1 O medicinas que se venden en las 

farmacias, 7 se basan en plantas descubiertas por los indios. 
Una de ellas es la mata de coca. 

Los indios que habitan los cerros altos de América del Sur 

consumen la coca desde hace más de 5 mil años. Mascan sus 

hojas o hacen una bebida con ellas. Pero nunca la han usado 
como lo que llamamos "droga". La usan como algo reconfor
tante, como nosotros usamos el café o como los chinos usan 
el té. La vida en las 
alturas frías de Amé

rica de Sur siempre 

ha sido dura; mucho 

más dura que la 
nuestra aquí en 
Centroamérica. Y 

ahí las penurias nun

ca han abandonado 
a los campesinos ni 
a los mineros. La co

ca les ha dado des-
canso, resistencia y 

consuelo. Se puede Los indios deben arar hasta 3 veces la tierra para alistar

decir que durante si- los campos y sembrar en ellos.

glos la coca fue como una bendición para ellos. 
Pero un buen día llegó la fatalidad. En 1860 unos científi

cos descubrieron que, con ciertos químicos, se podía sacar 
de las hojas de coca una medicina muy potente contra los 
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dolores y contra enfermedades 
de los nervios. La llamaron cocaí
na. Pero casi ninguno de los en
fermos que tomaron "cocaína" po
día renunciar a la medicina. La 
cocaína llevaba al vicio y su con
sumo seguido alteraba la mente. 
Se llegó a comprender que era 
peligrosa y en el año 1925 se pro
hibió ·su uso. Sólo los médicos la 
siguieron recetando para dolen
cias muy especiales. 

Todo eso no tenía por qué pasar 
a más. Pero no fue así. Los indí
genas del altiplano, a pesar de 
ser un pueblo valiente y trabaja
dor, aún viven en gran pobreza. Y 
de repente, fueron llegando nue
vos compradores de coca a los 
poblados indígenas. Pagaban 

Las hojas de la coca se recogen a 
mejores precios. Los cultivos em- mano varias veces al año. Para hacer
pezaron a dejar ganancias. Había el té, se secan con cuidado al sol du
un poco más de dinero para las rante varios días y luego se amontonan

a la sombra para la "sudada". Después 
grandes necesidades de aquellas se vuelven a secar, se empacan y se 
familias y poco a 'poco se cultiva- envían a los mercados.

ron miles de hectáreas más que antes y para los campesinos 
de nuevo la coca fue una bendición. 

Pero ¿por qué aumentó la demanda de coca? Porque ha
bía quienes se dedicaron a fabricar y a vender cocaína ·a es
condidas de las autoridades. 

El negocio fue tan bueno que pronto muchos lo siguieron. 
Lo m�jor era vender la droga en los Estados Unidos, pues 
ahí la gente puede pagar bien. Y así se fueron formando 
grandes fortunas. 

La ambición de riqueza y poder no respeta al pobre ni al 
rico, ni al negro ni al blanco, ni al hombre ni a la mujer. Sólo 
las personas muy libres y muy valientes se defienden de la 

49 



ambición. La am
bición es tan hábil 
que atraviesa las 

puertas de casas 
presidenciales, de 
empresas y parla
mentos, de cuar
teles y hasta de 
'los tribunales de 

justicia. Todo eso 
se ha visto. Todo 
eso se ha sufrido . 

. 
Muchos niños de la calle son los pequeños esclavos de la droga. Pero tal vez lo 

más triste es el enjambre de los derrotados por la droga que 
se encuentran en cualquier parte del mundo y que como su 

única esperanza, se aferran a su poquito de droga. 
Cualquier vicio es tormento para el que lo padece y gran 

oportunidad para el que quiere hacer fortuna. El drogadicto 
es esclavo que trabaja sin descanso para su amo: el nego
ciante de la droga. Un buen esclavo se consigue hasta en la 
escuela. Lo único que se debe hacer es darle a probar la 
droga y de cada 1 O que la prueben, 1 se pondrá solito las ca

·denas, pues ya no puede renunciar a ella. Tendrá que conse
guir dinero para comprarla, porque de añadidura, la droga es 
cara. ¿ Qué puede hacer? ¿ Robar? ¿Asaltar? No, eso no; na

ció en una familia religiosa y respetable. ¿ Trabajar? No se 

puede conseguir trabajo siendo un drogadicto. De repente, 
cuando ya se siente derrotado, encuentra un trabajo: le ofre

cen ir a vender droga. Por lo menos no tiene que robar. .. Tie

ne simplemente que hacer un negocio: vender una mercan
cía. Y así, sin darse cuenta, ha caído en el negocio maldito. 

En el negocio de buscar nuevos esclavos. 
Pero, ¡ay del día en que el esclavo intente no pagar la dro

ga que le dieron para vender! Lo perseguirán hasta encon
trarlo: Si la suma es pequeña lo castigarán o lo torturarán pa

ra enseñarlo a cumplir. Y si la suma es grande, tal vez tenga 

que morir. Es sólo un esclavo. 
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Entonces, ¿qué se puede hacer? Mientras estamos escri-
biendo esto se han reunido en las Naciones Unidas los re
presentantes de 170 naciones para buscar soluciones a es
te problema que no afecta sólo a los drogadictos sino a la 
convivencia de la humanidad entera. Y todos· han llegado al 
acuerdo de que van a trabajar juntos: 

•Para controlar la fabricación y venta de los químicos que se usan para ha
cer la cocaína. 

•Para ajustar las leyes de -cada país de manera que la policía y la justicia

de los diferentes países puedan trabajar en conjunto. 

•Para investigar y controlar de dónde provienen los grandes capitales, so
bre todo si llegan de otros países. 

•Para reducir los cultivos ilícitos de coca, marihuana y opio y desarrollar en
su lugar otros cultivos, con el compromiso de comprar a los campesinos a pre
cios justos la nueva producción. 

Ojalá tengan éxito. El esfuerzo lo merece. Pero tal vez el 
remedio está más cerca de lo que creemos. Preguntemos 
con toda sinceridad: ¿Por qué los jóvenes caen en las dro
gas? ¿No será porque no son felices? ¿Para qué los esta
mos preparando en los ho
gares y en las escuelas? 
¿ No será que los estamos 
preparando solamente pa
ra ser más ricos y más po
derosos que otros? ¿ Com
prenderá algún día la hu
manidad el pe�ado del or
gullo y de la ambición y 
que su verdadero destino 
es otro? 

Cuando esto suceda, los 
narcotraficantes también 
renunciarán al trabajo de 
sus esclavos; a sus fortu
nas formadas con lágri
mas y sangre de los que 
ya sólo eso tienen. 
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