SIN FOTO NO CONTESTO
Sobre algunos de los peligros que plantea el anonimato virtual
Todos coincidimos en que, entre las nuevas formas de relacionarse, la
virtualidad ocupa un lugar de privilegio. Privilegio fundamentalmente otorgado
por la rapidez en la ejecución de un encuentro, si cierta noche se busca algo
rápido, se lo encuentra en un par de clicks sobre perfiles acordes al gusto de
cada uno.
Si bien a menudo se publican mensajes que dicen “sin foto no contesto”, la
necesidad tiene cara de hereje y cuando el deseo apremia, tal condición puede
ser obviada en pos de una rápida satisfacción.
Pero esta rapidez conlleva la posibilidad de caer en una trampa. Con
frecuencia se escuchan historias de chicos que han concurrido a un encuentro
o que han recibido a alguien en su casa y que, luego de un período en el que
no recuerdan qué sucedió, despiertan en la cama de un hospital sufriendo los
efectos de una poderosa droga.
Dicha droga se llama Escopolamina y es un alcaloide tropánico que se halla
presente en una amplia variedad de plantas. Suministrada en altas dosis puede
producir desde delirios hasta parálisis y, en casos extremos, la muerte. Pero el
efecto más peligroso es el de la amnesia.
Los efectos de esta droga, en cantidades mínimas, producen dificultad para
tragar y hablar, hipertensión, alta temperatura, episodios de ceguera y, como
se mencionó anteriormente, falta de registro o amnesia temporal.
Se han reportado casos de sujetos que recuerdan haber estado hablando con
la persona que acababan de conocer y de pronto, no saben cómo, despertaron
tirados en el suelo de su departamento al día siguiente. También se conocieron
casos en los que se hallaban en un café y también sin saber cómo, despertaron
en su departamento; pero, en ambas situaciones, el departamento había sido
vaciado…
Es que la Escopolamina puede ser fácilmente disuelta en bebidas, mezclada
con alimentos o incluida en un cigarrillo de los que se enrollan. Debe
descartarse el mito que ha circulado respecto a que papeles, volantes u objetos
impregnados con la droga – como un pañuelo sacudido frente a la potencial
víctima- producen el fatídico resultado que lleva a un robo. La droga tiene que
ser ingerida o inhalada para ser efectiva.
Pero, una vez acontecido el hecho, ¿Cómo se localiza al delincuente? En
realidad, es casi imposible. Un nick es simplemente eso, un nick, detrás del
cual puede haber un nombre, que puede ocultar otro nombre y hasta las señas
descriptas en el perfil pueden ser modificadas y las fotos cambiadas
“disolviendo”, como por arte de magia, a aquel con el que se tuvo la fatídica
cita.
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Muchos seguramente conocemos a alguien a quien le ha ocurrido esto, solo se
trata de estar atento y ser precavido ante un encuentro que pudo haberse
concretado en minutos, pero que deja secuelas que duran varios días y una
sensación de vulnerabilidad y exposición que, a menudo, solo se comparte con
un reducido grupo de amigos.
Porque, en realidad, ¿quién podría llegar a entender lo que somos capaces de
hacer cuando el deseo apremia?
Lic Luis Formaiano
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