
CAPITULO IV

Esbozo histórico

IV.1  Época antigua

Se dice que la historia del cáñamo y sus derivados se podría contar desde el 3000 a.c.,

pues hay estudios arqueológicos de determinan que ya era utilizada para elaborar

tejidos y algunos otros objetos.  Generalmente, la habilidad humana en casi todas las

culturas le reconoció sus propiedades como medicina para diversos males, como

fuente de fibra y material para muchas aplicaciones y por sus cualidades psicoactivas,

por lo que ya no lo mencionaré en cada inciso.

a) Asia

En Asia, hay datos indiscutibles de que se utilizó por varias culturas desde hace por lo

menos 2.700 años a.c.: El emperador chino Sheng Nung, en 2740 a.c., prescribía la

resina del cáñamo en un libro de fármacos.  El emperador Kwang-ti prescribe en otro

libro médico, el Nei-Ching, sus flores, las semillas, la cáscara de la semilla, la resina,

el aceite, el jugo fresco de las hojas.48

China  produjo papel en el siglo I d.c. y los escritos más antiguos son textos

budistas de los siglos II y III hechos con cáñamo. Así, se han encontrado los más

antiguos restos de fibra de cáñamo (4000 a.c.) y un milenio más tarde en Turquestán;

haciendo considerar la posibilidad de que sea una planta cultivada originalmente ahí.

                                                  
48 "History of the World", Columbia University



b) La Biblia

Se afirma que Salomón, en la Biblia, canta sobre el cáñamo con el nombre de kalamo.

Bajo la denominación de suama era bebido en la zona de Sinaí y fumado en las

sinagogas.  Muchos autores creen que la Biblia jamás rechaza el consumo de cannabis

e incluso,  afirman que algunos pasajes hacen referencia directa a lo bueno y útil que

es utilizar hierbas como el cannabis y otros creen que también se predice su

prohibición. 49

c) Persia

El profeta persa Zoroastro da al cáñamo el primer lugar en el texto sagrado, Zend-

Avesta, que incluye más de 10000 plantas medicinales. La religión zoroástrica está

basada en la planta del cannabis, el principal sacramento religioso para la clase

sacerdotal. Resultados antropológicos y botánicos indican que el cáñamo ya se

encontraba en la región de Mesopotamia.  Durante el dominio asirio alrededor del

Siglo IX A. C., la planta aparece, concretamente, como incienso ceremonial. Además

del cáñamo, la medicina babilónica utilizaba habitualmente opio, mandrágora,

cerveza y vino.

d) Grecia

                                                  
49 "En los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a espíritus seductores y enseñanzas

diabólicas, inducidos por la hipocresía de impostores, cuya conciencia se halla marcada al rojo vivo,

que prohíben el matrimonio y ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que

conocen la verdad los coman y den gracias a Dios por ello" Timoteo 4:1.



Hay referencias de sus usos en diversos textos, algunos de Herodoto del Siglo IV a.c.

Su utilización era sacerdotal y reñogiosa. Se le menciona en la Odisea, en donde se

narra la llegada de Telémaco a Esparta a la corte de Menelao.50  Diodoro Sículo,

historiador de la época de Cesar, escribió que las mujeres de Tebas preparaban

mediante cáñamo una pócima que tenía el mismo efecto que el nepenthé de Homero.

Dioscórides (del 20 al 60 d. C.) médico griego residente en Roma, autor de la primera

farmacopea basada en plantas medicinales, habla del cáñamo.

e) Roma

Hay breves anotaciones de Lucilio, Plinio, Columela y Celso (siglo II d. C.) que

hablan de sus usos. Los cartaginenses conocían muy bien el hachís. También

menciona que se utilizaba el vino resinato (utilizando cannabis).

f) Egipto

El fumar hachís egipcio era casi una excentricidad, pues costaba una fortuna, en

cambio, el opio se consideraba un bien básico para el hogar romano. Con la llegada

del cristianismo sufrió la desaparición por completo lo mismo que las otras drogas

paganas. Su retorno fue al cabo de siete u ocho siglos.

                                                  
50 Durante el banquete ofrecido en su honor, Telémaco evoca el destino de su padre Ulises y todos los

comensales cayeron en una profunda melancolía. Entonces, Helena ordena a los criados que echen

nepenthés en las copas y la sonrisa vuelve a los labios de todos los que estaban allí. Este nepenthés se

ha identificado con una bebida cannábica. Era una decocción de cáñamo con vino y mirra (vino

resinado) para animar las reuniones privadas.



El bernavi tenía como base de su composición las hojas de cáñamo recadas y

reducidas a polvo. Su receta incluía normalmente hachís en polvo, pimienta negra y

blanca, pelitre, azafrán, rosa aromática, galanga, miel espuma y vino aromático.

También se conocía el llamado Sira, que son hojas de cáñamo hembra, se reducían las

hojas a polvo, se ponían en un papel húmedo y se recubrían con cenizas calientes

hasta que formaba una pasta. Se prensa y se hace una torta delgada, se corta en

pequeñas pastillas y se dejaban secar para luego ser fumadas en narguile.

g) Mundo árabe

Aproximadamente a partir de siglo V, el cáñamo forma parte de las prescripciones de

los médicos árabes y, en el siglo XII, empieza a ejercer influencias en algunas órdenes

místicas de Persia. En el año 1155 aparece el hachís en el mundo islámico. En

particular, su uso era casi exclusivo de los sufís (sacerdotes místicos musulmanes).  El

misticismo de los sacerdotes sufíes procede de los seguidores de Zaratustra que

sobrevivieron a la conquista musulmana, que tuvo lugar entre los siglos VII y VIII

d.c. y que sufrieron la conversión al Islam. El cáñamo era llamado por los árabes

hachís y esta es precisamente la palbra que dio nombre a la secta de los hachíshins.51

Takiy Eddin Makrizy, historiador árabe de la primera mitad del siglo XV, en

el Ma^ylis fi damm al-hasisa de Ibn Ganim fechado el 25 de agosto de 1381 escribe

                                                  
51 En el siglo XI el jeque al-Djebel Hassan Ibn Al-Sabbah funda la orden de los hachíschins, de

filiación islamita y con profundas influencias sufíes que subsistirá hasta ser exterminada por los

mongoles. Mantuvo peleas políticas y religiosas que terminaron muchas veces en muertes, lo que le

brindó una mala reputación.  A partir del siglo XIV, brotes fundamentalistas (mayoritariamente

antisufíes) empezaron a considerar al cannabis como una droga de renegados, propia de infieles y de

maleantes . Hasta que el poder católico eliminó de cuajo esta costumbre árabe.



sobre el consumo del cannabis  por caudillos y tropas y pasajes de varios personajes.

En él se explica que de manera religiosa se marcó a la cannabis, se trataba del árbol

que no sacia el hambre de los que de él comen. Dios  condenaría a sus consumidores

el día del Juicio Final.

El libro Zahr Al-aris Fi Tahrin Al-hasis de Badr Al-din Al-zarkasi trata sobre su

nombre y su momento de aparición, sobre los efectos que causa a la mente y al

cuerpo, tratamientos de la intoxicación, de la prohibición del consumo de hachís,

sobre la pureza o impureza ritual del hachís, sobre la obligatoriedad de la aplicación

del hadd al consumir hachís.

Los textos del Corán y de la Sunna que se refieren a la prohibición de todo

embriagante atañen así mismo al hachís "el hachís está prohibido porque aparta de las

invocaciones del nombre de Dios y de la oración" "...quien considere lícito el hachís

es un infiel". Pero podemos afirmar que el consumo de hachís es permisible en cinco

supuestos que contempla el derecho aplicado: Ingestión en pequeñas dosis, cuando el

que lo toma es inmune a sus efectos embriagadores, cuando se usa con fines

terapéuticos, si se consume al amputar una mano gangrenada, para remediar el

hambre mediante su venta, la que es permisible porque sirve.  Se prohíbe venderlo a

aquel de quien se sepa con seguridad que lo toma habitualmente para embriagarse,

como sucede con la venta de zumo de uva a aquel que hace vino.

El libro Qam`Al-Wasin fi Damm Al-Barrasin de Nur Al-Din Ibn Al-Yazzar,

hacia 1580 es un tratado sobre su consumo, que fue atendido por distintos regentes.

Su principal valor, desde el punto de vista histórico es marcar una inflexión en el

concepto de ebriedad. Cualquier ebriedad es un signo de persona que gusta de

                                                                                                                                                          



placeres prohibidos, opuestos a la salud de la razón. Los posteriores argumentos de la

inquisición europea en materia de drogas no desaprovecharán esta línea, aunque

excusando a las bebidas alcohólicas.

h) El islam

El Islam es una fe monoteísta demasiado perfecta para admitir instituciones de

comunión, así ningún fármaco puede servir de vehículo místico. La autoridad política-

religiosa nada dice a favor o en contra, como acontece al opio. La única excepción

conocida a esta regla se produjo en 1378 a 1393, cuando el emir Soudum Sheikoumi

de Yoneima decretó que los comedores de hachís fuesen castigados con la extracción

de un diente cada vez que se les sorprendiera comiéndolo o fumándolo.

El Makhzan-el-Adwiya, texto médico musulmán del siglo XVI, subraya sus virtudes

medicinales.

El placer de la ebriedad era culpable siempre; estaba incluso prohibido

embriagar a los animales (excepto darles hachís a los animales para que engordasen).

i)la india

En la india, la religión védica arcaica veneró la planta denominándola "fuente de

felicidad y de vida"; las tradiciones brahmánicas posteriores consideran que su uso

agiliza la mente, otorga salud y concede valor, así como potencial sexual.

Desde tiempos remotos se celebra y conoce el cáñamo en diversas

preparaciones. A base de cáñamo era la amrita, bebida de la inmortalidad que en la

mitología hindú corresponde grosso modo a la ambrosia de los olímpicos. Antiguas

fuentes sánscritas hablan de las píldoras de la felicidad, un compuesto a partir de



cáñamo y azúcar. En sánscrito se denomina sana (kana en griego) y bhang

("transformar la rutina sensorial").

El cáñamo, denominado charas o bhang, tiene tal importancia que en algunas

zonas de la India se utiliza como medio de intercambio, con las mismas funciones que

la moneda. El cannabis era utilizado de tres formas diferentes: con agua (poust), con

alcohol (loutki) y con opio (mourra).

La más completa información sobre el cáñamo en la India se encuentra en un

informe oficial efectuado entre los años 1893-94 ("Indian Hemp Drugs Comission

Report") es el Informe de la Subdivisión de la Comisión de Narcóticos dedicada al

estudio del Cáñamo Indico, donde los sujetos estudiados eran consumidores de bhang.

La planta se llama vijonia (fuente de felicidad y victoria) y ananda (fuente de

vida). Es mencionada en los primeros vedas y sobre todo en el cuarto o Atharva Veda.

Sus preparaciones líquidas son la bebida favorita de Indra, el dios guerrero que

representa a los invasores arios. Según las tradiciones védicas el cáñamo brotó cuando

cayeron del cielo gotas de ambrosía (amrta). Para la tradición brahmánica ortodoxa su

uso agiliza la mente, otorga salud y larga vida, concede deleite, valor y deseos

sexuales potenciados.

El dios Shiva trajo el cannabis desde el Himalaya para que los hombres

tuvieran felicidad y conocimiento. Los sacerdotes Sardu viajaban a través de la India

y del mundo entero compartiendo pipas de fumar llenas de cannabis (chilum). En el

Bhagavad- gita, Krishna dice "Yo soy la hierba que cura" (capítulo 9:16), mientras

que en el Canto Quinto del Bhagarat-purana el hachís es descrito en términos

explícitamente sexuales.



Con la difusión del budismo se vio como un auxiliar para la meditación

trascendental. El cannabis ha sido utilizado para los rituales religiosos y se considera

como la más sagrada de las plantas. Muchas tradiciones, escritos y creencias budistas

indican que el mismo Siddhartha, Buda, antes de anunciar las cuatro verdades nobles,

estuvo durante seis años utilizando y comiendo únicamente cáñamo y sus semillas .

Algunos budistas tibetanos y los lamas consideran al cannabis como la planta más

sagrada.

j) Africa

En Africa es considerado un medicamento muy versátil.  El cáñamo esta muy

difundido en la zona del Congo. La secta de los Bantúes tenían cultos Dagga secretos,

que creían que los dioses enviaron a la tierra el cannabis sagrado. Dagga significa

"Cannabis". En estas sociedades el uso de cannabis era exclusivo de los líderes. Los

pigmeos, los zulúes y los hotentotes creían que era la medicina indispensable para

tratar la epilepsia, los calambres y la gota. También lo utilizaban como sacramento

religioso.

En Angola, los tjivokve fuman las hojas en público, mientras que los ngangela, que

pertenecen al mismo grupo lo hacen en secreto.

En 1870, el jefe Kalamba-Moukenge, para asegurar su poder sobre las distintas

tribus recientemente sometidas para luchar contra el invasor inglés, hizo quemar

públicamente los diferentes ídolos tradicionales, sustituyéndolos por un ritual único

basado en el consumo colectivo de riamba (cáñamo). Los seguidores del nuevo culto

se llamarán Bena-Riamba ("hijos del cáñamo") es como una especie de gran secta o

un culto en el que su ideología es de corte comunista agrícola. Cuando viajaban no



llevaban consigo armas sino pipas. Fumaban dando grandes caladas lo que luego les

producía tos espasmódica y grandes colocones.

k) Europa

El cannabis llega a Europa en el 1500 a.c. por la zona oriental propagándose así hacia

la zona central y septentrional.  Uno de los registros más antiguos  del uso de la fibra

es del siglo X a.c., se encuentró en una urna fúnebre de la localidad de Wilmerdorf,

Brandenburgo.

El cannabis era utilizado para múltiples facetas, una entre tantas era la de producir

papel, los primeros manuscritos que se conservan son textos budistas de los siglos II y

III d. C. Conservados en el British Museum; el estudio del investigador Wiener

demuestra que el papel es una mezcla de corteza y de viejos retazos principalmente de

cáñamo.  Los francos, vikingos, germanos... elaboraron también papel en el año 600.

El primer testimonio de su ebriedad se refiere a la población nómada de los escitas, de

las estepas Siberianas entre los siglos V y III a.c.52

Ni los griegos ni los romanos cultivaron sistemáticamente esta planta. La

obtenían de los celtas desde el siglo VII a. C. Existen pipas que indican que las

utilizaban para fumar cannabis. Y se plantó desde Austria hasta Reino Unido.

l) Edad Media

La Edad Media es la época más oscura para la humanidad y por supuesto para el

cannabis. Fue prohibida y maldecida. Desde esta época no volverá a verse igual. Será



visto como una planta maligna.  Fue introducido por los cruzados al volver de Tierra

Santa.

Tras la caída del Imperio Romano y la consolidación del cristianismo, el

cáñamo desapareció de la farmacopea europea. Mientras que el vino era aceptado

como materia de sacramento y se era indulgente con la cerveza, licores y tabaco (al

final en el siglo XVI) la inquisición prohibió la ingestión del cannabis en España en el

siglo XII y en Francia en el XIII.

Muchos otros remedios naturales fueron prohibidos también por aquella

época. Aquella persona que utilizara el cáñamo para flipar o curar era tachada de

bruja. Juana de Arco fue acusada entre 1430-1431 por haber utilizado varias hierbas,

incluyendo el cáñamo, para "oír voces".

El Papa Inocencio VIII en 1484, separó los curanderos que utilizaban cannabis

y a otros herbolarios, declarando que el cáñamo era un sacramento impío

perteneciente al segundo y tercer tipo de misa satánica. Esta persecución duró más de

150 años.

En los tratados del siglo XVI estaban en todas las fórmulas mágicas de las

brujas en los untos y en las recetas de los médicos famosos.

Los barcos conducidos por Colón que llegaron a América en 1492 llevaban 80

toneladas de cáñamo entre cuerdas, redes, velas y demás útiles navales.

El emperador Carlos V, al encargar su flota de guerra en los arsenales

barceloneses, impuso como condición precisa que las jarcias, velámenes y cordelajes

                                                                                                                                                          
52 Heródoto (484 al 425 a. C.) describe una especie de sauna donde los persas se arrojaban grandes trozos de
cáñamo (lo más seguro en forma de hachís) sobre piedras calentadas; se embriagan aspirando el humo, como
los griegos bebiendo el vino, no esta claro si se trataba de fines religiosos o festivos.



de los navíos que tenían que construirse fueran fabricadas con cáñamo de Tarragona,

Lleida y Balaguer, reconocido por su especial resistencia al agua salada.

En 1545 Felipe II ordenó hacer plantaciones de cáñamo a lo largo de su reino

para alimentos, realizar velas, cordelería, ropa y fármacos.

A mediados de este siglo, el médico Español M. Juan Pascual plasmó en un

estudio sobre la planta y sus posibles efectos nocivos, llegó a la conclusión que no se

podía atribuir el origen de las fiebres que habían asolado la ciudad de Valencia.53

m) América

Los españoles introducen el cáñamo en Latinoamérica. Aunque es probable que

entrara en tiempos prehistóricos por algunas de las hordas nómadas que pasaron por el

estrecho de Bering; o que algún comerciante fenicio o tartésico hubiese cruzado el

océano y hubiese introducido esta planta tan beneficiosa. Ésta era utilizada fumada,

comida y para crear tejidos, cuerdas, redes, etc... Incluso se dice que los cigarrillos se

inventaron en alguna isla del Caribe.

En 1545 se introduce en Chile; en 1554 entra en Perú. En la zona del norte de

América los ingleses introducen cáñamo en 1606 en Canadá; en 1611 llega a Virginia.

En 1631 el cannabis es utilizado como moneda de cambio entre las colonias

americanas. En 1632 los pilgrims llevan cannabis a Nueva Inglaterra.

En 1619 se decretó la primera ley sobre la marihuana en América, en la colonia de

Jamestown, Virginia, por la que ordenaba a todos los granjeros a cultivar semillas de

cáñamo. Otras leyes similares fueron decretadas sobre el cultivo obligatorio de

                                                  
53 Algunos libros recomendados son BRAU, Jean Luis, Historia de las drogas, Bruguera, España, 1973;
ESCOHOTADO, Antonio Historia General de las Drogas,  Alianza, España, 1995.



cáñamo; en Massachusetts en 1631; en Connecticut en 1632, y en las colonias de

Chesapeake a mediados del siglo XVIII.

El cáñamo fue moneda de curso legal en la mayoría de las colonias

americanas de los ingleses desde 1631 hasta principios del 1800; para animar a los

granjeros a cultivar más. Incluso se llegaba a encarcelar a aquellas personas que se

negaban a cultivar el cáñamo durante los periodos de escasez; por ejemplo en

Virginia entre 1763 y 1767.

Desde 1740 Rusia produce el 80% de la producción occidental y de

productos de cáñamo acabados (cuerdas, redes, velas, etc.) gracias a la mano de

obra muy barata. El cannabis es el principal producto mercantil de Rusia, por

delante de pieles, madera y hierro. Gran Bretaña le compra a Rusia el 90% o más

del cáñamo para su armada naval ; los barcos británicos tenían una gran cantidad de

productos fabricados a base de cáñamo (el poder naval de Gran Bretaña era el

mayor de su época).

En 1776 la Declaración de Independencia Americana es redactada en papel

de cáñamo holandés. Se hicieron copias en pergamino (cuero tratado); este fue el

documento que finalmente firmaron los delegados el 2 de agosto de 1776.  Sus

redactores, los padres de la patria americana, son en su mayoría conocidos

consumidores de cannabis.  En 1776 una camiseta de algodón costaba de unos 100 a

200 dólares, mientras que una camiseta de fibra de cáñamo costaba un dólar, la fibra

de cáñamo era mucho más barata54.

                                                  
54 ESCOHOTADO, Antonio Historia General de las Drogas, Tomo II, Alianza, España, 1995 p



En 1791 el presidente Washington intenta fomentar la industria doméstica

cultivando en sus plantaciones. Jefferson alude al cannabis como una necesidad y

anima a los granjeros a cultivar esta planta en lugar del tabaco. Jefferson, aunque se

encontraba en Francia, se gastó muchísimo dinero e incluso estuvo en peligro, tanto

él como sus agentes secretos, por conseguir buenas semillas de cáñamo, que

llegaban ilegalmente a Turquía desde China. Los mandarines chinos consideraban

que la exportación de cáñamo era tan valiosa que era merecedora de la pena de

muerte.

IV.2  Siglo XIX

El Siglo XIX comienza para el cáñamo el 8 de octubre de 1800, el general Napoleón

Bonaparte dicta una ordenanza en la que se prohíbe el tráfico y venta de los

productos de la cannabis.  Además, con la firma del Tratado de Tilset (1807) de

Napoleón y el zar Alejandro de Rusia, se prohibía el comercio entre Rusia e

Inglaterra. Lo que intentaba Napoleón era conseguir que Rusia deje de suministrar

cáñamo a Inglaterra, así se destruiría o deterioraría la armada naval británica. Pese a

los intentos de Napoleón por impedir el abastecimiento de este material el Zar

permite el comercio con los ingleses.

En 1808 los mercaderes de los E.U. se convertían en traficantes de cáñamo

ruso (ilegal) para Gran Bretaña la necesidad de esta última del cáñamo era

imperiosa ya que era vital para su supervivencia como potencia. Napoleón le dice al

Zar que detenga el comercio ilegal con los comerciantes independientes de los

EEUU ya que están siendo obligados a llevarle cáñamo de forma ilegal a Gran



Bretaña. El Zar se lava las manos en cuanto a los traficantes norteamericanos ya que

le sale rentable para él y sus nobles.

En 1812 Napoleón organiza su ejercito e invade Rusia, algunos escritores

dicen que estaba furioso con el Zar por permitir el tráfico ilegal de cáñamo con Gran

Bretaña.  La invasión fue planeada como castigo al Zar y para seguir evitando que el

cáñamo siga llegando a la Armada Británica. Napoleón es derrotado en Rusia

debido al duro invierno.

Los primeros estudios químicos se efectúan en los años 1838-1839 por obra

de Raleigh, Esdale y O'Birest.  W. B. O'Shaunessey, cirujano y profesor de química,

descubre en 1839 las cualidades analgésicas y anticonvulsivas de la tintura de

cáñamo.

Hacia 1835 los poetas parisinos se interesan por esta sustancia, Baudelaire y

otros artistas bohemios como Henri Michaux, Boissard de Boisdeenier, Delacroix,

Meissonier, Nerval, Rimbaud, Hugo Balzac, fundan el Club de los "Hashichines" y

se proveen de hachís gracias a Jackes-Joseph Moreau de Tours, que desde 1840 usa

el fármaco en el hospital psiquiátrico de Biecètre en 1845 documenta los beneficios

físicos y mentales del cannabis.

En 1839 el doctor O'Shaugnessy, profesor británico en la Escuela Médica de

Calcuta publicó el primer artículo (de unas cuarenta páginas) sobre propiedades

analgésicas, antiespasmódicas y relajantes musculares del cannabis (incluido para el

tétanos). Simultáneamente un doctor francés llamado Aubert-Roche estaba haciendo

el mismo redescubrimiento de las aplicaciones del cannabis en el ámbito médico de

Oriente Medio, ensayó en el hospital de Alejandría las capacidades terapéuticas del

hachís y, desde 1834, logró curar varios casos de peste. En el Cairo conoció al



doctor Moreau de Tours, unos de los padres de la moderna psiquiatría, autor de un

clásico tratado sobre el hachís aparecido en 1840, que usa el fármaco en el hospital

psiquiátrico de Bicètre. Durante los 60 años siguientes se editaron más de un

centenar de estudios científicos sobre esta planta y sus propiedades.

En 1989, las autoridades de la China Imperial deciden terminar con la

importación de opio hindú en China a la que se dedican los ingleses desde finales

del siglo XVIII.  Esto trajo como consecuencia el rompimiento de las relaciones

comerciales entre los dos países.   Entonces Inglaterra responde con la guerra del

Opio (1839-1842) y obliga al gobierno chino a firmar el Tratado de Nanking.

Teófilo Gautier en 1851 escribe del vino y el hachís. El relato de Gautier es

publicado en La Presse (1842), y reproducido por Moreau en su monografía sobre el

hachís (1845).

A mediados de este siglo se hicieron estudios sobre el cáñamo intentando

descubrir cual era la dosis mortal, los doctores Spivey, Wood y Easterfield

comentan que a un perro que pesaba 12 kilos se le inyectaron 57 gramos exactos de

líquido de cáñamo en la yugular y para la sorpresa de los investigadores el animal se

recuperó tras estar inconsciente día y medio.  Ellos nunca descubrieron la dosis

mortal. Parece ser que la dosis mortal está en media libra lo que resulta muy caro y

físicamente muy difícil de consumir en condiciones normales. El doctor E.

Whineray expresa el criterio dominante de la medicina occidental al decir que el

hachís es "una droga impura y tosca, cuyo uso está obviamente excluido de la

terapia civilizada" Lo que más sorprende a los médicos de la época son las grandes

diferencias entre las calidades de la planta, que no se diferencian mucho las unas de

las otras. Los intentos por aislar los principios activos resultan fallidos. También



llama la curiosidad a los investigadores su baja toxicidad, en relación con su

potencia psicoactiva.

El censo de 1850 en los EEUU contabilizó 8327 plantaciones de cáñamo

(extensiones mayores de 2000 acres de tierra) cultivado para hacer telas, lonas e

incluso las cuerdas utilizadas para embalar el algodón. La mayoría de estas

plantaciones censadas se encontraban en el Sur o en los estados colindantes,

principalmente por la posibilidad de imponer en estos lugares de esclavos como

mano de obra barata para trabajar en la industria del cáñamo.

Benjamín Franklin puso en marcha una de las primeras fábricas de papel de

cáñamo, esto permitió que la colonia tuviera una prensa independiente y que no

tuviera que pedir papel ni libros a Inglaterra.55

En 1856 estalla la segunda guerra del Opio, en la que Inglaterra y Francia

imponen militarmente a China los tratados de Tientsin (1858), del que también E.U.

y Rusia toman parte.

En 1860 la compañía "Ganjah Wallah Hasheesh Candy" elaboró un caramelo

de hachís de azúcar de arce que sería una de las golosinas más populares de los

EEUU. Se podía comprar sin receta médica y aparecía anunciado en los periódicos

por Sears-Roebuck, formando parte de su catálogo durante 40 años como un

caramelo inofensivo (nadie murió por culpa de comerse un caramelo).

Durante la guerra civil norteamericana la marihuana era el primer analgésico

de las tropas yanquis hasta la introducción de la morfina inyectable, a finales de

1863.
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En 1868, Egipto (ocupado por los turcos) se convierte en el primer país que

prohibió el consumo de cannabis, los turcos se quejaban de que el uso de cannabis

hacían que los egipcios se comportaran de forma irrespetuosa con el Sultán y su

cohorte. Pero en 1874 se autorizó su entrada mediante el pago de un arancel

aduanero, pero las autoridades de Constantinopla (Egipto formaba parte de Turquía)

en 1877 ordenan la destrucción de todo el hachís y en 1879 la importación fue

prohibida. En 1884 se descubrió que el hachís no había sido destruido y que era

vendido al extranjero en provecho de los funcionarios de aduanas.

Hasta 1883 del 75% al 90% del total del papel era a base de cáñamo.  En

1883 se abrieron legalmente salones para fumar hachís en Nueva York, Boston,

Filadelfia, Chicago, San Luis, nueva Orleans, etc. En esta década el Boletín Oficial

de la policía calculó que había 500 salones para fumar hachís en la ciudad de Nueva

York.56

Se dice en algunas revistas españolas que defienden la cannabis que en 1884

el hachís le provocó a Nietzsche visiones. Era mientras escribía Zaratustra.

En 1890 el médico personal de la reina Victoria de Inglaterra, Sir Russel

Reynolds, le receta cannabis para sus problemas menstruales y apota su uso en

revistas y en su propio diario.

Uno de los primeros trabajos serios fue el realizado en 1894 por una

comisión anglo-india, la comisión British Raj, en siete volúmenes y con 3281

paginas, con el nombre de "Report of the Indian Hemp Drugs Commission", con el

testimonio de millares de consumidores, así como la opinión de doctores,

autoridades civiles y religiosas y otras personalidades.  Entre una de sus



conclusiones es que su uso moderado no producía lesiones en la mente e incluso

puede ser beneficioso; con respecto a los efectos físicos su uso moderado no

produce prácticamente ningún resultado nocivo; el uso excesivo, como el cualquier

otra sustancia sea o no considerada una droga, sí causa daño pues tiende a poner al

consumidor en una situación más vulnerable a la enfermedad; puede causar

bronquitis debido al humo inhalado; no produce su uso moderado ningún efecto

perjudicial en la mente pero en sujetos con debilidad o predisposición hereditaria

pueden inducir demencia; su uso moderado no produce lesión moral de ninguna

forma incluso los consumidores excesivos es ordinariamente inofensivo; no existía

ninguna conexión entre los derivados cannábicos y los instintos criminales. En su

último párrafo se lee: "El cáñamo es una hierba santa y benéfica... Prohibir o

restringir severamente su uso provocaría grandes sufrimientos y molestias, y una

cólera profunda en los numerosos grupos de venerados ascetas. Robaría al pueblo el

disfrute de una solaz en la incomodidad, de un remedio en las dolencias, de un

guardián cuya benévola protección libra de los ataques de las influencias malignas".

A finales de este siglo en España la compañía farmacéutica Grimault y Cía,

"farmacéuticos en París de S.A.I. al príncipe Napoleón", anunciaban Cigarros Indios

de Cannabis Indica, elaborados con "extractos de cáñamo índico de Bengala", que

poseían propiedades para combatir no sólo el "asma", "la opresión" y la

"sofocación", sino también otras dolencias como "la tos nerviosa, el insomnio, la

tisis laríngea, la ronquera, la extinción de la voz y las neuralgias faciales".

IV.3  Siglo XX y las prohibiciones

                                                                                                                                                          
56 De Antonio Escohotado (1999). Pág 399.



El cannabis continuó siendo el segundo medicamento más utilizado hasta 1901

cuando fue entonces por la aspirina.

En los EEUU es utilizada a comienzos de siglo en los clubes de jazz de

Nueva Orleans. Pero también comienza una campaña de persecución en el que el

cannabis dejará de ser legal. Se perseguía un triple objetivo:

1. Justificar una mayor financiación para el narcotics Bureau

2. Reprimir las minorías negras y chicanas. Así se vinculan los hábitos

farmacológicos con las características étnicas y sociales va fortaleciéndose un

componente etnocéntrico que acabará distinguiendo entre drogas de razas "pueriles"

y razas "civilizadas".

3. Expansión del mercado de los opiáceos, en manos de la mafia, muy ligada a las

altas esferas de FBI.

En este siglo se crea la DEA (Drug Enforcement Administration agencia

estadounidense contra el narcotráfico) que se encargará del control y represión a

esta droga; en la década de los noventa la DEA emplea aproximadamente 2000

millones de dólares en programas estatales para erradicar la marihuana.

En 1909, trece naciones del mundo se reunieron en Shangai y constituyeron

una Comisión, firmando luego en 1912 el primer tratado de fiscalización de drogas

conocido como "Convenio Internacional del Opio de La Haya".

En el puerto de Nueva Orleans, en la zona de "Storeyville" frecuentado por

marineros negros, se fumaba mucha marihuana. El comisario de la zona escribió

que "la marihuana era la droga más viciosa y aterradora que llegó a Nueva Orleans"

(vemos que era contra la cultura de los negros ya que los salones de Hachís para



blancos estaba bien visto). La marihuana era la causante de la depravación de negros

y mexicanos; sin ella no se atreverían a ser tan "insolentes".

Ese mismo año en Italia se publica un Vademecum en el que el cannabis se

recomienda para la angina de pecho, asma bronquial y urémica, atonías

gastroenteríticas, blenorragia, catarro bronquial senil y catarro crónico, cólera,

glaucoma, corea, delirium tremens, insomnio, disentería, hemicránea, metrorragia,

epilepsia, histeria, impotencia, hipercloridia, meningitis, protatitis, rinitis

escrofulosa, tétanos traumático, tisis, tos obstinada, úlcera gástrica y hasta

hidrofobia. Para no depender de proveedores egipcios, turcos e iraníes Italia cultivó

cannabis, especialmente en Nápoles.

Campañas sensacionalistas  de Journal Mourning de New York influyeron

hacia la prohibición del cáñamo. Los periódicos de Hearst (de 1910 a 1920)

afirmaban que la mayoría de los violadores negros de blancas estaban bajo los

efectos de la cocaína; esto siguió así hasta que en la década de los 20 los negros

enloquecían con la marihuana. También entre 1916 y 1937, un accidente de coche

donde se hubiera encontrado algún cigarrillo de cannabis ocupaba todos los titulares

durante semanas. El tema de los accidentes relacionados con la marihuana se

explotó hasta la saciedad (de 1936 a 1938).

En 1911 era prohibido el cáñamo por Sudáfrica; era una forma de detener a

los "insolentes" negros; los sudafricanos "blancos" castigaban y obligaban a los

"negros" a dejar de practicar sus cultos y religiones basados en la dagga.

En 1911, la prestigiosa enciclopedia Espasa-Calpe, al glosar el término,

"cáñamo", mencionaba "la embriaguez especial del hachís", cuya secuela final no va

más allá de "un sueño tranquilo sin consecuencias secundarias desagradables" . De



hecho, hasta bien entrado el s. XX, en cualquier farmacia española podía comprarse

extracto de cannabis, a razón de 1 peseta el gramo.

En 1912 nace la actual política internacional de drogas, que tuvo su primera

expresión en la "Convención del Opio" firmada en La Haya (Holanda). Los países

de Europa Occidental y EEUU acordaron limitar la producción y exportación del

opio, heroína y cocaína, sólo para fines médicos.

En 1915 California y Utah declaran ilegal el cannabis . A la que le sigue

Texas. En otros países empieza a cundir el pánico

En 1917 George Schlichten inventó la máquina descorticadora , que iba a

servir para recolectar de manera mucho más eficaz el cáñamo, evitando así los días

en remojo y las molestias consiguientes. La invención de la descorticadora suponía

una fuerte amenaza para la industria del algodón, que estaba fuertemente ligada con

los sectores políticos más influyentes, éstos junto con los medios de comunicación

ligados a la industria maderera potenciaron la idea del cáñamo maldito potenciaron

las ideas de prohibir el uso del cáñamo.  El legislativo de Colorado creyó que la

única manera de prevenir un baño de sangre racial era prohibir el cáñamo.

De 1920 a 1935 fijó la Ley seca en E.U. lo que propició que los

norteamericanos cruzaran la frontera a México para entrar a bares y casinos o que en

su país obtuvieran el alcohol de manera clandestina en medio de mafias.57

En 1922 el escritor sevillano J. Mas publica un libro donde equipara opio, la

morfina y el hachís.
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En 1923 la delegación sudafricana en la Liga de las Naciones afirma que sus

mineros negros son menos productivos después de usar el "dagga" y pide que se

impongan controles internacionales para evitar su uso. Inglaterra mantiene que no se

deben instaurar controles que no vengan avalados por estudios científicos. Ese año

Mussolini en Italia promulga un decreto suscrito por el rey Víctor Manuel III,

limitando el consumo de cannabis a los estrictamente médicos.

En 1925 en la segunda Conferencia Internacional del Opio en Ginebra se

declara el cannabis como un narcótico y se recomienda un estricto control; todo esto

fue gracias a que Turquía y Egipto no firmaban el acuerdo de restricción del opio si

el cáñamo no se encontraba tampoco en dicha prohibición (estos dos países

alegaban que tenían serios problemas asociados al uso del cannabis). La delegación

inglesa sugirió incorporar el hachís porque se había convertido en un símbolo contra

el colonialismo sobre todo en Egipto, donde los éstos enarbolaban su droga contra el

whisky y la ginebra, los cigarrillos; contra la heroína con la que pagaban los

contratistas de obra a los peones.  Los países del tercer mundo no tenían ni voz ni

voto (eran colonias, hacían lo que decía la metrópolis). Firmaron España, Italia,

Francia, Reino Unido, la mayoría de los estados europeos y muy pocos americanos.

La delegación de Italia quiere incluir el hachís, la marihuana y todos sus derivados

en la lista (que ya se incluían el opio, la morfina y la cocaína). Como explicará el

profesor Giovanni Allevi, criminalista del régimen fascista, el hachís podía ser el

"enemigo de la raza" y "droga de negros".  De este modo fueron los países europeos

(donde el cáñamo era desconocido como psicofármaco) quienes decidieron

clasificarlo junto a los opiáceos y la cocaína. Las partes se comprometían a

"prohibir la exportación de resina de cannabis a los países que se haya prohibido su



uso y cuando la autorización esté en curso, a exigir un certificado especial de

importación.

En 1927 se celebró en Valencia el primer congreso nacional sobre el

cáñamo, donde se ponía de manifiesto el peligro que corría esta fibra natural por

culpa de importaciones de fibras más baratas pero de peor calidad, y se pedía

protección por parte del estado español. Otros temas del congreso fueron las

mejoras en el cultivo, los procedimientos de arado y siembras biológicas, todo en un

ambiente muy patriótico, en plena dictadura del general Primo de Rivera.

El Casino “Agua Caliente” en Tijuana, México, gozaba de gran popularidad

entre los norteamericanos ansiosos de juego, alcohol y prostitución, ya que estaba la

ley seca en E.U.  Se dice que personas como Babe Ruth, Charles Chaplin Rita

Hayworth y hasta Al Capone visitaron México por ese motivo.58

En 1928 el 28 de septiembre, el Acta de drogas peligrosas de 1925 llega a ser

ley y el cannabis es ilegal en Gran Bretaña. La ratificación fue suscrita por Gran

Bretaña simplemente para suprimir su tráfico en las colonias y en los territorios

dependientes. Por aquel entonces no había ningún problema social con relación al

cannabis ni perspectivas de que esto fuera a cambiar.

En España, el tráfico de estupefacientes se regula por el Real Decreto de 30

de abril de 1928, que, inspirado en el Convenio Internacional de Ginebra de 1925,

fue completado el 13 de noviembre de 1928. Fue promulgado por la dictadura de

Primo de Rivera , en el que se estima como delito agravado contra la salud pública

el tráfico de drogas o estupefacientes.
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Tuvo lugar en esta década la prohibición total de la venta y consumo de

cannabis por parte de los EEUU. La ideología puritana norteamericana destaca los

aspectos de la marihuana como paganos e idolátricos. Así como su inclusión en la

lista de sustancias meritorias del control internacional. También se debe a la crisis

económica de 1929; los emigrantes de los años 20 ya no son tan bien acogidos, el

desempleo aparece, y se ven como una masa de problemas.

En 1930 una investigación realizada por el fiscal del distrito de Nueva

Orleáns, a fin de establecer correlaciones entre consumo de marihuana y crimen,

descubrió que de 450 condenados por delitos graves, 115 eran fumadores regulares

de marihuana. La quinta parte de los condenados por asalto, hurto y robo eran

consumidores habituales del cáñamo. La investigación no concluye que la

marihuana originara o facilitara esos delitos y tales cifras sólo muestran que en una

determinada comunidad la gente que comete delitos graves se inclina también a

fumar marihuana.

En Nueva York se realizó otra investigación entre 1932 y 1937, se revisaron

fichas sobre unos 17.000 delitos graves y 75 000 leves, pretendía encontrar la

relación entre marihuana y delito. Las conclusiones son que no había relaciones

entre infracciones penales graves, homicidios o delitos sexuales y marihuana. El

resultado fue confirmado 22 años después por otro estudio de 14 954 sentencias de

los tribunales de Nueva York .

En 1931 se crea en los EEUU el F.B.N. (Oficina federal de narcóticos). A su

cabeza se coloca Anslinger (estuvo desde 1931 hasta 1962).  El ejército de los

EE.UU. realizó las primeras investigaciones serias. En 1935 se publica el "Panama

Canal Zone Report", un estudio hecho sobre los soldados consumidores de cannabis



en la zona, concluía que no había evidencia alguna de que el uso de cannabis fuera

adictivo o perjudicial. El informe recomienda que no sea tomada acción alguna para

prevenir el uso o venta del cannabis. Según Antonio Escohotado59 este estudio se

realizó entre 1932-1933 y los resultados del informe dirigidos por el doctor F. J.

Siler fueron que la planta no suponía amenaza para la disciplina militar. No se

consideraban aconsejables los intentos de impedir su venta o su uso. Diez años

después, cuando el cáñamo era ilegal el ejército pensaba lo mismo (como lo

atestiguaba J. M. Phalen, director del Military Surgeon que escribe un editorial

llamado "La marihuana como espantapájaros" y escribe: "Fumar las hojas y las

flores de la Cannabis sativa no es más perjudicial que fumar tabaco...Esperemos que

en el servicio militar no se monte una caza de brujas alrededor de un problema

inexistente ").

En 1935 en los EEUU se utilizaron unas 58000 toneladas de semillas de

cáñamo únicamente para pinturas y barnices . Las industrias DuPont monopolizaron

prácticamente todo el mercado de aceite de cáñamo. Aparecen asociaciones como

las Sociedades Patrióticas Aliadas, los Hombre Claves de América y Coalición

Americana, su interés era mantener un país moralmente limpio: "la marihuana,

quizá el más insidioso de los narcóticos, es consecuencia directa de la inmigración

mexicana. Han cogido a traficantes mexicanos. A nuestra Nación le sobra mano de

obra".

En los años 1935-1937 hubo una declaración secreta prestada por DuPont

ante el Congreso y el Departamento del Tesoro de los E.U. en la que se aseguraba
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que el aceite de semilla de cáñamo se podía reemplazar por aceites petroquímicos

sintéticos elaborados principalmente por DuPont.

La Asociación Internacional de Educación sobre Estupefacientes declaró en

1936 que "El consumo de marihuana produce una rápida degeneración física y

mental, depravación lujuriosa e inclinaciones irrefrenables a la violencia y al

asesinato sin motivos" "es un terrible narcótico fumado por los criminales y otras

gentes depravadas".  También se producen varias cartas abiertas a la F.B.N. en la

prensa (controlada por Anslinger y Hearst) de diversos puntos del país60. Una de

ellas F.K. Baskette escribe: "desearía poder mostrarle lo que un pequeño cigarrillo

de marihuana puede hacer a uno de nuestros degenerados hispano parlantes

residentes. De ahí que nuestro problema sea tan grande. La mayoría de nuestra

población es hispano parlante, débiles mentales casi siempre, debido a condiciones

sociales y raciales. Como representantes de líderes cívicos y funcionarios de justicia

del San Luis Valley, les pido ayuda". Anslinger responde a la prensa "Apenas son

conjeturables los asesinatos, suicidios, robos, asaltos, extorsiones y fechorías de

maníaca demencia provocados cada año por la marihuana, especialmente entre los

jóvenes".61

Todas las investigaciones que se hicieron en los EEUU tanto en Nueva

Orleans, como en Nueva York daba como resultado que no había relación entre la

droga y la delincuencia y la adicción.

La F.B.N. consideró que era oportuno realizar un proyecto de norma

represiva sobre el cáñamo, con vistas a su aprobación por parte de la Cámara. Los
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fabricantes, poseedores y dispensadores debían declararlo así en ciertos impresos y

pagar un impuesto. En 1937 se esperaba una cosecha increíble de cáñamo y se

esperaba que la próxima cosecha doblaría a la anterior. En los artículos del Popular

Mechanics y del Mechanical Engineering la industria nueva mecanizada del cáñamo

llevaba camino de convertirse de nuevo en el cultivo más extendido de EEUU.

La acción del F.B.N. y sus largas campañas por parte de los periódicos de

William Randolph Hearst consiguen una ley que prohibe la marihuana en todos los

estados de EEUU, destruyendo toda la industria existente. Anslinger testifica ante el

congreso que la "marihuana es la droga mayor causante de violencia conocida por el

hombre" y siguió contando que aproximadamente el 50% de todos los crímenes

violentos cometidos en los EEUU habían sido perpetrados por hispanos, mexicanos,

latinoamericanos, negros y griegos y que estos crímenes podían relacionarse

directamente con la marihuana. Anslinger guardaba un "archivo de sucesos macabros"

extraídos del periódico de Hearst, historias de crímenes, por ejemplo, cometidos con

hachas, donde se decía que uno de los asesinos se fumaba un cigarrillo cuatro días

antes de cometer un crimen (ciertamente todo mentiras inventadas por Hearst).  Harry

Anslinger declaró ante el congreso que había de 50000 a 100000 fumadores de

marihuana en los EEUU, la mayoría negros, mexicanos y artistas, y que su música, el

jazz y el swing, era una extensión del uso de la marihuana. Hizo hincapié que la

música "satánica" y el consumo de marihuana hacía que las mujeres blancas

"buscaran relaciones sexuales con los negros".
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Las objeciones de la Asociación Médica Americana fueron desoídas (Ansliger

utilizó en los informes preliminares la palabra mexicana "marihuana".62 La

Asociación Médica Americana sólo supo que la marihuana era cannabis dos días

antes de la reunión del Congreso.  El doctor James de la Asociación afirmó que los

datos sobre la marihuana contenidos en el informe de Anslinger eran incompletos e

inseguros, cuando no falsos. Faltaban datos y estudios estadísticos. James por ello fue

acusado y que más tarde las acusaciones fueron retiradas.

Se aprobó La Marihuana Tax Stamp Act, por la que los fabricantes, loS

poseedores y dispensadores debían declararlo así,de manera impresa (en un registro

de la Secretaría del Tesoro) y pagar un impuesto profesional. Con 30 gramos de

marihuana tenía que pagar 1 dólar de tasa  para propósitos industriales o médicos;

para otros propósitos eran 100 dólares el gramo, pues había que desalentar el

consumo recreativo.  Así usuarios y comerciantes de cáñamo quedaban equiparados a

usuarios y traficantes de opiáceos y cocaína.

El proyecto de ley se convirtió en ley en diciembre de 1937. A partir de aquí

se creó un cuerpo de policía federal con capacidad de imponer condenas de prisión e

incluso de penas capitales.  W. I. Treadway, director de la Mental Hygiene División

y un representante de la Asociación Médica Americana, que fue el doctor W.

Woodward ante el Comité de Modos y Medios de la Cámara, reunido en trámite de

audiencia, declaró que ningún preparado psicoactivo del cáñamo producía

dependencia o tolerancia. Predominaban los usos moderados y sin riesgo para la
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salud física y mental.  El cannabis era componente obligatorio en más de 30

preparados farmacéuticos en los E.U. Todos los estudios sobre los usos curativos

del cannabis fueron congelados.

Después de la Marihuana Tax Law las fibras naturales de cáñamo fueron

reemplazadas por las nuevas fibras plásticas DuPont. Estas fibras fueron autorizadas

en 1936 por patentes de la corporación alemana IG. Farben, autorización que desde

la I Guerra Mundial formaba parte de la cesión de patentes como indemnización por

parte de Alemania a los E.U.  El nylon (inventado en 1935) fue introducido por Du

Pont en el mercado al patentarlo en 1938.

En 1938 el entonces alcalde de Nueva York, LaGuardia, nombró un equipo

de científicos previa consulta a la New York Academy of Medicine con la misión de

investigar los efectos de la Marihuana.

En 1939 el matrimonio R. N. Chopra y G. S. Chopra publicó el resultado de

ocho años de trabajo y estudio en la India sobre un análisis de 1200 indios que

fumaban cannabis, en la que se indicaba: "Con dosis moderadas los usuarios se

mostraban razonablemente sanos, bien amanerados, sin que el empleo del cannabis

interfiera en sus actividades rutinarias". Es más, citan que aquellos percibían un

estado de bienestar, con alivio de las penas y el sufrimiento. También mostró que

aunque la droga atraía a los mentalmente inestables la proporción de psicosis entre

los fumadores no era significativamente distinta de la que existía en el resto de la

población .

                                                                                                                                                          
se burló de los  E.U., de los mismos mexicanos, latinoamericanos y negros y la “Marihuana” que no se
relacionaba con la cannabis.



Anslinger llegó a procesar este año a más de 3000 doctores miembros del

AMA por haber prescrito recetas ilegales. Este año el AMA (Asociación Médica

Americana) hizo las paces con Anslinger en lo concerniente con la marihuana. Entre

1939 y 1949 solamente tres doctores fueron procesados por haber recetado diversas

drogas que la Oficina Federal de Narcóticos consideraba ilegales.

En 1941 el cannabis era suprimido de la farmacopea americana. La revista

Popular Mechanics revelan detalles acerca del coche de plástico de Henry ford.

Estaba utilizando fibra de cannabis. Henry Ford siguió cultivando ilegalmente

cannabis algunos años después de la prohibición, buscando la independencia de la

industria petrolera.

En  septiembre de 1942 el American journal of Psychiatry se afirmaba que la

adicción no era tan fuerte como la adicción al tabaco o al alcohol. En una

investigación que realizó Allentuck sobre sujetos internados en hospitales

psiquiátricos, descubrió 9 casos de psicosis en 67 fumadores de marihuana, escribe:

"No existe psicosis característica de la marihuana. La marihuana no producirá una

psicosis ex novo en una persona estable y bien integrada...Pero si precipita una

psicosis en una persona inestable, esta psicosis puede durar sólo unas pocas horas o

continuar durante algunos días; la psicosis puede ser controlada mediante la retirada

de la droga y la administración de barbitúricos. La habituación psíquica a la

marihuana no es tan fuerte como la que se produce en los casos del alcohol o el

tabaco... No existen pruebas de que el uso continuado de la marihuana sea un

escalón para el uso de opiáceos. El uso prolongado de la droga no conduce a

ninguna degeneración mental, física o moral, y tampoco hemos observado ningún

efecto del etéreo permanente producido por uso continuado".



Después de la invasión japonesa de las Filipinas se corta el suministro de

cáñamo procedente de Manila (Abacá) este año. Durante el mismo, Anslinger fue

convocado ante un comité de alto secreto para crear un "suero de la verdad" para la

Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) que más tarde se convertiría en la CIA. Se

buscaba un tipo de droga que anulasen el juicio y la voluntad. Anslinger utilizó

como primer suero de la verdad "aceite de miel", un aceite de hachís muy puro y sin

sabor que se mezclaba en la comida de los espías y demás (para detectar comunistas

en las fuerzas armadas), sin que lo supieran, para que confesaran la verdad.

Quince meses más tarde, en 1943, se retiró como suero de la verdad porque

no era eficaz (su efectos eran risa tonta, paranoia y deseos insaciables de comer y no

había mención sobre que produjera violencia).

Se dice que los Estados Unidos y Alemania pidieron a los granjeros que cultivaran

marihuana para ayudar en los esfuerzos de la guerra en 1043, pues las potencias del

Eje habían cortado de suministros de cáñamo a los EEUU. Su marina tuvo una

enorme necesidad de cáñamo para las cuerdas y cables ya que aún no existía la fibra

sintética. El gobierno de Estados Unidos se vio obligado a implantar un programa de

emergencia para relanzar el cáñamo y el Ministerio de Agricultura proveyó de

semillas (unos 180000 kilogramos aproximadamente), fertilizantes, maquinaria e

incluso manuales para aquellos que habían olvidado como se cultivaba dicha planta,

también se mostró a los granjeros una corta película llamada "Hemp for

Victory"(1942), que era una película que ensalzaba a los campesinos

estadounidenses que cultivaban cáñamo, cuya existencia fue negada posteriormente.

El resultado de dicha temporada fue de 62000 toneladas; A los agricultores que



aceptaron cultivar cáñamo desde 1942 hasta 1943 se les libró del servicio militar así

como a sus hijos.

En ese mismo año Alemania produjo The Humorous Hemp, que fue el

primer libro cómico escrito en verso elogiando las virtudes del cáñamo.   El editor

de "Militar Journal" afirmó que no hay ningún problema en que los soldados fumen

cannabis.

Parte del Informe LaGuardia se publica en 1944. La comisión "New York

Mayor LaGuardia's Marihuana" (1938-1944) informa que el cannabis no causa

ningún comportamiento violento y cita otros resultados positivos. El alcalde Fiorello

LaGuardia se volcaba incondicionalmente por Anslinger. No satisfecho ante las

diferencias palpables entre la FBN y el Informe patrocinado por el ayuntamiento,

encargó a la Academia de Medicina de Nueva York un segundo estudio. El

resultado fue el mismo que el anterior. Anslinger responde denunciando el informe

LaGuardia y amenazando a todos los doctores con ir a prisión si se atrevían a

publicar trabajos independientes sobre el cannabis. Utilizaba todo el poder que le

otorgaba el gobierno de los EEUU, ilegalmente, para detener prácticamente todas

las investigaciones independientes sobre la marihuana, mientras chantajeaba a la

AMA (Asociación Médica Americana) para que ésta denunciara a la Academia de

Medicina de Nueva York y a sus doctores por las investigaciones que habían

llevado a cabo sobre la marihuana.  Sus palabras fueron: "...un informe realmente

desafortunado...el Departamento (Federal de Narcóticos) percibió inmediatamente la

frivolidad y falacia de sus descubrimientos y la denunció. Sin embargo, el informe

ayudó a divulgar la idea de que esa droga era realmente inocua...el informe de La

Guardia es el arma favorita de los que hacen proselitismo para el uso de las drogas



narcóticas...". Anslinger era incapaz de aportar pruebas a favor de su condena de la

marihuana y de su pretensión de que ésta lleva inevitablemente a la toxicomanía

producida por los opiáceos.63

Para rebatir el informe de LaGuardia, el AMA, a petición de Anslinger,

dirigió un estudio entre 1944 y 1945 para demostrar que 34 soldados de los EEUU

negros y uno blanco que fumaban marihuana acabaron siendo irrespetuosos con los

soldados y oficiales blancos del ejército (de marcado carácter racista).

En 1946 se realizaron nuevos estudios, ahora examinarían a reclusos en los

E.U. sobre las cualidades somáticamente habituadoras, toxicómanas del cannabis, se

permitió que un grupo de reclusos durante un mes tomaran lo que quisieran de una

versión sintética del cannabis (pyrahexyl). Al principio se manifestaron los efectos

normales, pero al cabo de unos días la euforia dejo paso al cansancio; los sujetos se

hicieron perezosos, su ritmo cardiaco y su temperatura decayeron y aumentaron de

peso. Tenían problemas de compresión en general, para el pensamiento analítico y

para los tests de destreza manual. Al retirarles la sustancia no mostraron síntomas de

abstinencia ni tampoco pidieron más la droga. Se concluye que la prisión constituye

un factor predominante también, ya que las actividades cotidianas difieren mucho

de las que se realizan en libertad.

Anslinger cambia sus teorías en 1948, declara ante el Congreso que el uso

del cannabis hace que los consumidores lleguen a ser tranquilos y pacifistas.

                                                  
63 "The marihuana problem in the city of New York: socological,
medical, sychological and pharmacological studies", un estudio que
sigue siendo uno de los más consultados, en la época originó no poca
polémica.



Declara que los comunistas a través del cannabis lograban que los americanos

perdieran el deseo de luchar.

Aunque en la década siguiente llegaron a creérselo gracias a la prensa

sensacionalista a nivel mundial, los países comunistas declararon ilegal la

marihuana por miedo a que E.U. la vendiera o se la proporcionara a los soldados

rusos y chinos y éstos se volvieran pacifistas.

El "U.N. bulletin of Narcotics Drugs" en 1951 calcula la existencia de unos

200 millones de usuarios de cannabis en todo el mundo.  Al año siguiente se hace la

primera redada a consumidores de cannabis en Reino Unido, en el Club Soho. La

alarma social respecto a la marihuana había despertado cuando los inmigrantes de

color empezaron a ser considerados como un problema social.

En Inglaterra en 1953, un abogado publicó un trabajo realizado

concienzudamente, Indian Hemp, a social Menace, donde se citan como pruebas

abrumadoras contra el cannabis y sus consumidores una serie de artículos del

Sunday graphic, periódico ya extinguido en ellos se podía leer: "...El cáñamo, la

marihuana y el hachís representan un trafico realmente hediondo...Estamos tratando

con hombres más depravados que jamás hayan participado en el comercio del

vicio...las víctimas son jovencitas inglesas... los traficantes son en un 90% gentes de

color procedentes de las Antillas y de las costas oeste de África...existe un peligro

enorme de que esta locura llegue a convertirse en la amenaza social más grande que

ha conocido este país ...los traficantes negros y las jovencitas descuidadas y

semidementes".  En otro escrito "llegará el día en que en este país estará todo

mezclado si no lo vigilamos " en este mismo libro opina su autor que el cannabis

puede ser el instrumento para un delito perfecto.



En Italia se introduce una legislación anti-cannabis en 1954. Ese año en el

protectorado se aprobó un reglamento para la represión del contrabando de tabaco y

de cannabis en la zona del protectorado español en Marruecos.

En España, el código penal de 1941 recogía en su artículo 344 la agravación

de los delitos contra la salud pública cuando "se trate de droga tóxica o

estupefaciente", sirviendo como ejemplo la sentencia del Tribunal supremo que este

año (el 28 de mayo de 1957) se aplica esta especial agravación a la venta de

Marihuana.

A principios de esta década comienza a difundirse el consumo de cannabis

pero hasta mediados no se verá como una "epidemia". En Gran Bretaña el hábito de

fumar lo extienden los inmigrantes de las Indias Occidentales y los estudiantes, que

lo aprendieron a través de los beatniks y los negros norteamericanos.

En 1961 Anslinger encabeza la delegación americana en la Convención

Única de Drogas de las Naciones Unidas. Nuevas restricciones internacionales se

legislan para eliminar totalmente el uso mundial del cannabis en 25 años. Algunos

países no firmaron y  siguieron utilizando el cannabis.64  Al año siguiente Anslinger

es despedido por el presidente Kennedy.65

En 1963, la revista médica Lancet opinaban en su editorial que la nocividad

del cannabis era difícilmente demostrable y que, aunque debían tomarse

                                                  
64 Antonio Escohotado Pág 915-916 (Historia general de las drogas, 1999)

65 John Fitzgerald Kennedy, 43 años, muerto en 22 de noviembre de 1963, Demócrata.  Fue asesinado
en Dallas por Lee Harvey Oswald. El informe Warren sobre este asesinato sigue siendo polémico.
Aunque no hay evidencias, se ha venido diciendo que Kennedy fumaba habitualmente cannabis en la
Casa Blanca para controlar los dolores de la espalda. Kennedy proyectaba legalizar la marihuana
durante su segundo mandato (unos planes que fueron interrumpidos cuando lo asesinaron en 1963).



precauciones en lo que respecta a la relajación de los controles, el Estado haría

mejor gravando fiscalmente la venta legal del cannabis que multando su uso ilícito.

En 1964 el químico R. Mechoulam de la Universidad de Jerusalén (o Tel

Aviv) aisló el principio activo del cannabis, el tetrahidrocannabinol o THC,

logrando explicar sus mecanismos de acción. Sus trabajos no fueron más que la

continuación del profesor Taylor, de la Universidad de Princeton, quien encabezó la

investigación de los precursores del elemento natural Delta-9-THC en la década de

los treinta.

Desde este año gracias a los complejos avances científicos sin censura, se

estima que existen más de 1000 compuestos en el cannabis, se han llegado a aislar

más de 400 compuestos diferentes y al menos 60 de ellos son terapéuticos.

 La Fraternidad del Amor Eterno, importaba toneladas de marihuana y

hachís desde América del Sur y Asia, lo pasaban a precio de costo. También estaba

muy unido el consumo de LSD. El centro de actividades se encontraba en una

perdida granja en California. Fueron a juicio, la acusación federal defendió la idea

de que la Fraternidad la formaban unas 750 personas, distribuidas por los cinco

continentes y que el tráfico de hachís, marihuana, aceite de hachís y LSD les

produjo unos 200 millones de dólares.

A partir de que esta sustancia fue incluida en la Lista I de drogas muy

peligrosas (junto con el LSD y otras drogas psicodélicas). Quedó rigurosamente

prohibido fabricarlas y  todas las existencias de THC serían entregadas al National

Institute of Mental Health. Así se quedaron interrumpidos o fueron desautorizados

más de 200 proyectos científicos y específicamente médicos con THC.  Desde



entonces ni un solo investigador obtuvo autorización para usar THC con seres

humanos.

Un comité dirigido por Baroness Wootton en 1968, concluyó que el cannabis

no es más peligroso que el tabaco o el alcohol, y recomienda que las sanciones por

consumo y venta de marihuana sean reducidas. Es el Informe de la Cámara de los

Comunes en Reino Unido.

Pero la publicidad en contra de esta sustancia estaba ya en la calle y por

falsedad o por inconsciencia se escribían cosas así: "Al igual que los opiáceos, la

marihuana, extraída del cáñamo, deprime el sistema nervioso central; sus adictos,

que como los del hachís suelen fumarla, son fotófobos, no soportan la luz y padecen

entre otros, trastornos de delirio, alucinaciones y ataques de furor."  Así también, se

hace campaña contra el consumo de la marihuana entre los soldados americanos en

Vietnam y se les proporcionó grandes cantidades de heroína y anfetaminas, muchos

de ellos regresan totalmente adictos a estas drogas.

Los primeros estudios sobre el consumo continuado de marihuana se

realizaron a jamaicanos de 1968 a 1974 y 1975 por Vera Rubin y Lambros Comitas,

se trató de tratados médico-antropológicos que se destacaron por ser el primer

estudio multidisciplinario y profundo al examinar el uso de la marihuana y de sus

usuarios. Según sus consumidores la marihuana es buena para la práctica de la

meditación y de la concentración, y les aporta una sensación general de bienestar y

autoafirmación. El estudio concluyó que no existían relaciones directas entre el

cannabis y las actitudes criminales. Tampoco el abuso de la marihuana reduce las

ganas de trabajar. También otra conclusión es que el consumo de drogas duras entre

la clase obrera jamaicana es inexistente.



La represión policial se intensificó a partir de este año, producto del

consumo de los nuevos fumadores (los estudiantes jóvenes burgueses y los

miembros de familias respetables).

Entre 1969 y 1970 se desarrollaron cuestionarios sobre consumo de drogas

en las universidades estadounidenses en los que  la mayoría de los interrogados dijo

que el cannabis no tenía un efecto erótico automático, si bien dotaba de rasgos

nuevos y muy agradables al orgasmo; las mujeres insistían en esta apreciación.

Muchos investigadores consideran simples mitos las orgías causadas por ingestión

de fármacos visionarios.

Un suceso que conmocionó a toda la opinión pública ocurrió este años,

orientándola contra la psicodelia y el movimiento hippy. Secuaces de C. Manson, un

loco, que se había autoproclamado líder de una extraña secta satánica, asesinaron

salvajemente en Bel Air (California) a varias personas, entre las cuales se

encontraba la actriz S. Tate (casada con el director de cine R. Polanski). Los

asesinos eran consumidores habituales de marihuana (además de ácido y otra

sustancias psicoactivas). Todo esto impulsó a gobernador del Estado de California a

crear una campaña contra las drogas.

Un oftalmólogo del Jules Stein Institut de la Universidad de California

(UCLA) descubrió en 1970, por azar, que la marihuana disminuía de forma

significativa la presión inter-ocular y era susceptible de intervenir en el tratamiento

del glaucoma, una de las principales causas de ceguera.

Nixon declara a las drogas como el enemigo público nº1 de América (se

quería despenalizar el consumo de marihuana y esto enfurece a Nixon).  Ordenó al

FBI que investigara a John Lennon de forma ilegal las 24 horas del día durante seis



meses en este año, por haber dado un concierto en Michigan para liberar a un

estudiante (John Sinclair) de los cinco años de condena por posesión de dos

cigarrillos de marihuana.

Mil millones de dólares fueron destinados en 1972 a  parar el consumo ilícito

de droga.  Se realizan varios informes este año son: Informe Le Dain, del Gobierno

de Canadá.66

Una iniciativa hippie y progresistas californianos habían conseguido un

notable éxito al pedir la despenalización para la tenencia y el uso de marihuana,

incluyendo el cultivo para consumo propio. Casi sin fondos y luchando contra una

oposición con grandes recursos, el grupo LEMAR (Legalize Marihuana) obtuvo

cientos de miles de firmas necesarios para que fuera sometido a plebiscito en todo el

Estado. La llamada proposición 19 no logró el triunfo (obtuvo el 33% de los votos

emitidos en medio de la desinformación de los votantes).

En España entra en vigor la Ley de Peligrosidad Social de la que cabe

mencionar subraya que la amenaza mayor es la voluntad del individuo de delinquir

y que las armas son el medio, las drogas resultan estimulantes.  En 1973, la Guardia

Civil crea un cuerpo especializado para la lucha contar el tráfico de drogas. Este

organismo depende de la Dirección General de Seguridad del Ministerio del

Interior, adquirió una importancia central en este tipo de investigación sobre el tema

de las drogas.

El gobernador de California, Ronald Reagan, en 1974 fue llamado para que

volviera a legalizar la marihuana.

                                                  
66 Informe Nixon, del Gobierno de los EE.UU.



En 1974 se elaboró un estudio fraudulento muy conocido en materia de la

marihuana, el informe elaborado por el doctor Heath concluía que los monos

Macacus Rhesus (monos de la India) comenzaban a atrofiarse y morían

transcurridos noventa días de estar sometidos al humo equivalente de 30 cigarrillos

diarios.  El senador de Mississippi, Eastland, se sirvió de estos resultados para

alarmar a la opinión pública y para que dejaran de apoyar los proyectos de ley a

favor de la despenalización, patrocinados por el senador de Nueva York, Jacob

Javitts.  El doctor Heath abrió los cerebros de los monos muertos por fumar y

“contó” las células cerebrales sin vida y luego hizo lo mismo con los monos que no

habían fumado. En la comparación descubrió que los monos que no habían fumado

tenían más células cerebrales vivas que los otros monos fumadores.  Tras 6 años de

peticiones de varias organizaciones, la revista Playboy y la organización NORML

consiguieron una relación detallada de los procedimientos seguidos en la

investigación del famoso estudio.  La metodología era la siguiente: Se ataban a los

monos a una silla y se les suministraban el equivalente a 63 cigarrillos de marihuana

colombiana en sólo cinco minutos utilizando para ello una cámara antigás, se

conseguía asfixiar al pobre animal con monóxido de carbono producido por la

quema de la marihuana.

Nigeria en medio de las mentiras puso en vigor la prisión perpetua para el

cultivo de cáñamo y la pena de muerte para casos de tráfico considerable con esta

droga.

En 1975 la DEA y otras agencias federales habían ordenado llevar a cabo

investigaciones sobre problemas inmunológicos (cáncer) asociados al consumo de

                                                                                                                                                          



marihuana. En este año tuvo lugar un descubrimiento médico importante y era que

el uso del cannabis reducía considerablemente el tamaño de los tumores y no

producía problemas de salud. La DEA y el instituto Nacional de la Salud,

conocedores de este descubrimiento, dejaron de financiar posteriores

investigaciones sobre el cannabis y sus usos terapéuticos para curar los tumores.

Los investigadores de Harvard quisieron evaluar el papel de la marihuana en el

tratamiento de los efectos secundarios de la quimioterapia. Los médicos se toparon

con el problema burocrático. Las autoridades federales les negaron el derecho a usar

cannabis auténtico y se tuvieron que conformar con THC sintético. El THC sintético

era eficaz pero menos que la verdadera marihuana.

El Tribunal Supremo de Alaska declara que el derecho a la intimidad protege

la posesión de cannabis en el hogar. El límite legal para la posesión se fijó en una

onza.

E.U. se estaba convirtiendo en uno de los mayores productores mundiales de

cannabis, dotado con tipos de cannabis más distinguidos ("california sin semilla"),

lo que explica que el gobierno de los E.U se mostrase por primera vez en su historia

favorable con respecto al cannabis. El asesor en temas de drogas del presidente

Ford, Robert Dupont, declara que el cannabis es menos dañino que el alcohol o el

tabaco y pide su legalización. El presidente Ford prohíbe la financiación oficial de

investigaciones médicas del cannabis. Eso produjo gran alarma en los organismos

internacionales y en asociaciones prohibicionistas. Así la administración Ford, el

Instituto Nacional de Estupefacientes (NIDA) y la Administración para el Control

de Narcóticos (DEA) anunciaron que no se volvería a permitir a ningún organismo

independiente americano llevar a cabo investigaciones sobre derivados naturales del



cannabis con fines medicinales (Los científicos y las universidades dejaron de

estudiarla). A las compañías farmacéuticas privadas sólo les estaba permitido

estudiar el THC el resto de sustancias del cannabis estaba prohibido.  Desde este

año el gobierno federal americano, las organizaciones financiadas por la policía y

grupos que persiguen intereses particulares no han cesado de afirmar al público,

prensa y organizaciones de padres que les consta que hay "clara evidencia" de que

fumar marihuana ocasiona graves daños. Aunque todos los estudios que E.U.

financió indicaban todo lo contrario.67 Las estadísticas descubrieron que no había un

solo muerto por sobredosis de marihuana, mientras que 2530 murieron por

sobredosis de alcohol, 2700 porsobredosis de barbitúricos y 390 por sobredosis de

aspirina.

La posesión de cannabis dejó de constituir un delito en California, donde los

tribunales rechazan detenciones policiales justificadas por ese concepto. Aunque no

fuera reconocido oficialmente, el cultivo privado de cannabis pasa a ser una de las

explotaciones agrícolas habituales, dentro del estado de California y la nación en

general.

El primer americano en recibir cannabis del gobierno dentro del programa

Investigational New Drug (IND) fue Robert Randall, enfermo de glaucoma, que

había sido arrestado por cultivar la marihuana que usaba para tratarse de su

enfermedad. Se defendió alegando "necesidad médica" y ganó, forzando al gobierno

de los E.U. a encontrar un sistema legal de conseguir marihuana.

El gobierno holandés siguiendo los consejos del grupo de Trabajo de

Narcóticos consideró que una política de represión del cannabis daría como

                                                  
67 el informe The therapeutical potential of marihuana (1976).



resultado muchos problemas. Si las personas adultas quieren consumir cannabis

sería mejor que lo hicieran dentro de un marco en el que no entrasen en contacto con

la subcultura criminal que existe en el mundo de las drogas (duras). Tolerando una

oferta para la adquisición de pequeñas cantidades para el autoconsumo de cannabis

por comerciantes caseros de confianza (dealers). A continuación aparecieron los

llamados coffeshops, donde se vende derivados del cannabis bajo ciertas

condiciones: que sean mayores de edad, no se pueden vender drogas duras (heroína,

cocaína, etc.), ninguna molestia al vecindario, ninguna venta superior a 30 gramos

por persona, no se puede vender bebidas alcohólicas ni se pueden tener máquinas

tragaperras.

Durante la administración del Presidente Jimmy Carter (1976-1980), la

interdicción y la erradicación eran las dos piezas claves de la política internacional

antinarcóticos de Estados Unidos. El freno al contrabando de drogas tenía la

dimensión de problema fronterizo: evitar su ingreso a territorio estadounidense y

comprometer a los países productores y a aquellos utilizados como punto de tránsito

en la tarea de mejorar los sistemas de control y represión de la salida de narcóticos.

Desde los setenta, el esfuerzo por erradicar manualmente las plantaciones de

marihuana ya no era percibido en Washington como suficiente y positivo. La Casa

Blanca y el Congreso comenzaron a coincidir en la necesidad de utilizar herbicidas

para terminar con los cultivos tanto de marihuana (en particular en Colombia) como

de opio (en particular en Turquía).

En Latinoamérica, la erradicación con herbicidas se dio en México y en

Jamaica. A mediados de los años setenta, la "Operación Cóndor" en México, buscó

la destrucción de las plantaciones de marihuana y fue presentada como un éxito



resonante en la lucha contra las drogas. Los resultados iniciales parecieron muy

alentadores: se redujo el área cultivada, disminuyeron las exportaciones de

marihuana a Estados Unidos y se interrumpieron temporalmente los canales de

acceso a ese mercado. A finales de la década, la proporción de la oferta de

marihuana mexicana a Estados Unidos se había disminuido al 10% (aunque a

mediados de los ochenta volvió a representar el 35%).  Un factor que ayudó a la

caída de las importaciones de marihuana mexicana hacia Estados Unidos fue el

rechazo del consumidor estadounidense por la marihuana rociada con paraquat y el

ascenso de la producción de marihuana en Estados Unidos con una variedad más

potente y menos peligrosa.

La "exitosa" experiencia mexicana y la de la "Operación Bucanero" en

Jamaica motivaron a Estados Unidos a persuadir a Colombia para seguir la misma

táctica para acabar con la producción nacional de cannabis. Todo parece indicar que

Washington le propuso al gobierno de Turbay la idea de emprender un programa de

erradicación con herbicidas en Colombia, pero éste prefirió lanzar una ofensiva

militar contra la producción y el contrabando de marihuana mediante el despliegue

de la "Operación Fulminante" contra el negocio de los narcóticos en la Guajira. Esta

decisión emanó de la presidencia y tuvo el estrecho apoyo del Ministro de Defensa,

General Luis Carlos Camacho Leyva, y la influencia de las autoridades

estadounidenses, que esperaban resultados eficaces mediante la participación militar

en la ofensiva contra las drogas. Así, a partir de octubre (cuando se anuncia) y

noviembre (cuando se comienza) de 1978, y mediante el decreto 2144,

aproximadamente 10.000 soldados de la Segunda Brigada son destinados a un gran

operativo con el fin de acabar con la producción y el tráfico de marihuana en la



costa Atlántica colombiana.  Con esta Operación no se cuestionaba el ánimo de

colaboración con Washington en la lucha antinarcóticos ya que se adoptaba un

mecanismo aún más contundente que la erradicación química: se comprometía a los

militares en el combate contra la marihuana.

El presidente Jimmy Carter se dirigió al Congreso el 2 de agosto de 1977

diciendo  que "las sanciones por posesión de estupefacientes no deberían ser más

perjudiciales para el individuo que el consumo de la misma droga...Por lo tanto , soy

partidario de que la legislación modifique la ley federal en el sentido de acabar con

las sanciones penales por posesión de menos de una onza de marihuana". Sin

embargo la ley no siguió adelante.

La asociación NORML demandó judicialmente al Ejecutivo federal,

acusándole de sobornar con cuarenta millones de dólares al gobierno mexicano si

rociaba cosechas de cannabis con un tóxico (con gramoxone o paraquat). Hubo una

investigación oficial. Los resultados fueron que la DEA había entregado toneladas

del producto y material rociador a los mexicanos, de manera que los supuestos

perjuicios para el sistema pulmonar humano resultaban más imaginarios que reales.

Eso fue lo que declaró P. Bourne, Ayudante Especial de la presidencia para asuntos

relacionados con abuso de drogas.

Lynn Pierson, un joven con cáncer de Nuevo México, se peleó con las

instituciones para conseguir legalmente marihuana; su resultado, Nuevo México es

el primer estado americano en permitir el uso médico del cannabis. 36 estados más

habían hecho lo mismo a finales de los 70 y principios de los 80. En Nuevo México,

entre 1979 y 1986, más de 250 enfermos obtuvieron el permiso de conseguir

marihuana legalmente bajo control médico. Un estudio detallado posterior



demuestra que más del 90% de los enfermos evolucionaron mejor.  El congreso de

los EEUU intenta despenalizar el consumo de marihuana hasta un total de 30

gramos; la iniciativa ciudadana fue la de estar en contra ante tal proyecto.

Desde 1979 a 1989, California poseía una ley por medio de la cual la gente

podía conseguir cannabis para fines médicos. Durante 10 años en los estuvo en

vigor que esta ley, la "Compassionate Marihuana Medical Law", George

Deukmejian, abogado fiscal y gobernador, imposibilitó que los pacientes terminales

de cáncer pudieran conseguir cannabis. Su sucesor, Peter Wilson, siguió esta

tendencia.

De acuerdo con el doctor Thomas Ungerleider, que dirigió desde 1979 a

1984 el programa de investigación del uso de marihuana para combatir el cáncer, "la

marihuana tiene un papel fundamental en el tratamiento de los vómitos

consecuencia de la quimioterapia para tratar el cáncer". También se ha comprobado

que la marihuana posee efectos curativos para el tratamiento de SIDA.

Durante la década de los 80 se produjeron cambios importantes en España,

se produce una aceptación de su uso y de las ideas contraculturales que ello lleva

consigo. Fumar cannabis se convierte en una cuestión de estilo y de moda. Cuando

se pide más libertad para el cannabis no se alega el derecho a la automedicación o al

uso lúdico. El gobierno lo toma como la elección menos mala para ese momento y

la carga política que tiene el cannabis desaparece. A falta de connotaciones

ideológicas el cannabis empieza a convertirse en cosa de poca importancia,

productora de aburrimiento y de "mal rollo" y adulterado cada vez más por el

principal importador Marruecos, el hachís deja de ser divertido, heroico y herético.



Un estudio realizado en 1980 en Costa Rica, editado por William Carter para

el Instituto de Estudios Relacionados con el Hombre no encontró pruebas palpables

de ningún tipo de deterioro entre fumadores de cannabis de la población nativa. Los

problemas sociales asociados al alcoholismo son inexistentes en Costa Rica. Este

estudio explica que el uso del cannabis está socialmente aceptado y reemplaza el

uso de alcohol (ron).

En Holanda en 1981, las cuatro grandes ciudades ya habían abogado a favor

de la supresión de productos derivados del cannabis en la ley del opio, "teniendo en

cuenta la tensión existente entre la tolerancia del uso y la cualidad de penable del

comercio". El gobierno no estaba de acuerdo con esto y se fijó en tratados

internacionales. Mientras tanto surgían en Amsterdam las primeras "empresas" de

comercio internacional en hachís y marihuana. La red ya existente para el mercado

local dio lugar a un sistema de distribución para los clientes extranjeros. Los

holandeses tratan de dominar en el mercado internacional, lo que anualmente

supone más de dos millones de kilos en drogas blandas, con una facturación de

cerca de 18000 millones de florines.

NORML , High Times y Omni afirman en 1981 que si la marihuana fuera

legal en los EEUU las compañías farmaceuticas Eli Lilly, los laboratorios Abbott,

Pfizer, Smith, kline y French, entre otros tendrían pérdidas que oscilarían entre

cientos de millones de dólares a billones de dólares anuales y que incluso, las

pérdidas llegarían a ser mayores en los Países del Tercer Mundo.

Once Estados de los EEUU cultivaban cáñamo a nivel industrial. La

producción anual se cifraba en dos millones de kilos.



En 1982 en España al acceder al gobierno el partido socialista sus dirigentes

no ocultaban sus simpatías personales por el cannabis como droga recreativa. Parte

del "cambio" anunciado por los socialistas se tradujo en el establecimiento de la

legislación menos severa del mundo en materia de drogas.  La mayoría absoluta en

el legislativo les permitió modificar el artículo 344 del Código Penal y se

despenalizó expresamente el consumo, reducción de prisión tráfico de

estupefacientes, se imprimió carácter legal a la distinción entre drogas duras y

blandas y se suprimió del Código Penal la cláusula de incriminación abierta, según

la cual podían ser condenadas todas las personas que, a parte de cultivar, fabricar o

traficar, promovieran, favorecieran o facilitaran el uso de estas sustancias "de otro

modo". Pero el espectacular incremento de los delitos contra la propiedad y los

robos con violencia e intimidación, asociado al empleo masivo de heroína por vía

endovenosa, provocó una crisis de pánico colectivo, -fijada en el inconsciente

colectivo de los españoles como inseguridad ciudadana-, ocasionando las críticas de

expertos y adversarios políticos. Estas críticas, unidas a las presiones de ciertas

agencias internacionales, determinaron que se retomara una política de mano dura.68

El gobierno norteamericano, la administración Reagan y Bus, ordena a las

universidades americanas e investigadores que destruyan todos los trabajos de

                                                  
68 aprobación de la Ley Corcuera. La tenencia ilícita de hachís o su consumo público constituyen una
infracción administrativa grave, contemplada en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE 22.2.92), más conocida como Ley Corcuera. Es una ley
promovida por el ministro Corcuera, se sanciona administrativamente la mera posesión de sustancias
psicotrópicas, entre otras conductas. Las sanciones previstas en el artículo 28 de la citada Ley pueden
consistir en multas de 50.001 a 5.000.000 de pesetas; suspensión de conducir vehículos de motor de
hasta tres meses; retirada de permiso o licencia de armas y otras lindezas por el estilo. La competencia
para imponer esta clase de sanciones corresponde a los Delegados de Gobierno, según el artículo 23.7 y
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
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investigación hechos entre 1966 y 1976 sobre el cannabis.  Se produce la mayor

censura habida en el país donde se defienden las libertades del Hombre.  El

programa DARE (Drugs Abusse Resistance Education) es un programa nacional

iniciado este año por el jefe de la policía de los Ángeles, Daryl Gates, y que se ha

convertido en otra herramienta para dar información errónea sobre el cáñamo a

todos los alumnos.

Durante los meses de agosto y septiembre de 1983, Carlton Turner (el "zar"

de la sección de estupefacientes de la Casa Blanca) apareció en la televisión

nacional para justificar de alguna forma la fumigación con el pesticida paraquat, por

parte de la DEA, de los cultivos ilegales de marihuana de Georgia, Kentucky y

Tennessee. Según él, si él mismo acabara muriendo por haber fumado marihuana

rociada con paraquat, lo considerarían un castigo merecido por incumplir las leyes.69

Durante 1983 a 1984 el nuevo gobierno socialista en España con poco

tiempo en el poder va a introdujo algunas modificaciones "liberalizadoras" en el

Código Civil respecto a las drogas

Los estudiantes del instituto Milton Wisconsin en 1985 tenían que someterse

a pruebas de análisis de orina cada semana. Asociaciones locales del tipo de

"Familias en contra de la marihuana" eran las que solicitaban este tipo de análisis,

pero solamente para detectar en los análisis algún rastro que indicara que había

consumido marihuana, las bebidas alcohólicas, tranquilizantes y demás drogas no se

estudiaban.  Pero también se hacían pruebas en el mundo del béisbol, el que fuera

                                                                                                                                                          

69 VARGAS M. Ricardo, Fumigación y conflicto, Tercer Mundo Editores, TNI, Acción Andina,
diciembre de 1999.



presidente del comité de Béisbol, Peter V. Ueberroth, ordenó que todo el personal se

sometiera a los análisis de orina, excepto los jugadores que pertenecían al sindicato

hasta 1990.

Luego de la ineficaz Operación Delta 9 de 1985 para erradicar la marihuana

en Estados Unidos, la producción se desplazó a pequeñas parcelas, parques

nacionales, sótanos privados y cultivos hidropónicos.70

El 25 de abril de 1985 en una conferencia de PRIDE, celebrada en Atlanta,

Georgia, Turner pidió la pena de muerte para los narcotraficantes, después de que

fuera secuestrado y asesinado en Guadalajara, México, Enrique Camarena, un

agente de la DEA71.  Turner en la revista Newsweek (27 de noviembre de 1986)

pronunció afirmaciones tales como que la marihuana predispone a la

homosexualidad, a la destrucción del sistema inmunológico y al SIDA.

En 1987 se crean en los EE.UU. sentencias mínimas federales, se imponen

condenas mínimas sin libertad condicional y sin que los jueces puedan reducir las

condenas.

Las sentencias federales de más de 1000 plantas o de 1000 kilos o consumo

en presencia de un menor es en algunos estados de los EEUU (en 15 estados) de

cadena perpetua.

En España se propone la creación de un museo etnográfico en Calloso del

Segura, en donde la figura del cáñamo es importante. Y en Madrid se funda la
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primera asociación pro-cannábica. Es la Asociación de Consumidores de Derivados

del Cannabis.72

El gobierno norteamericano dedica 2600 millones de dólares a la campaña

anti-droga. Fuentes oficiales calcularon que en dicho año la cosecha norteamericana

de marihuana tuvo un valor de unos 33000.000000 de dólares, con unos beneficios

muy superiores a los de toda la cosecha de cereales junta y se confiscó un 16% de

toda la cosecha.

En 1988 se formó el primer Cartell en México, el Cartel de Tijuana.

Colombia se convierte nuevamente en el principal exportador de marihuana a

Estados Unidos, con una producción cercana a las 8000 toneladas métricas.73

Reagan en 1989 declaró la victoria en la guerra de las drogas como el mayor logro

de su administración. Sin embargo, el secretario de estado James Baker informa que

la guerra global contra la producción de narcóticos no está claramente ganada.

En 1990 Nature publica el descubrimiento de receptores de THC en el

cerebro humano.

Daryl Gates declaró frente al Comité jurídico del Senado el 5 de septiembre

de 1990 que "los usuarios esporádicos deberían de ser fusilados". Varios meses

después la opinión pública pidió su renuncia.

El JV dialogue Soviet Press Digest en octubre de 1990 informó de un

creciente negocio ilegal del cáñamo, a pesar de los esfuerzos desesperados por parte

de las agencias soviéticas para acabar con él.
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Este año nace en Barcelona la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre

el Cannabis (ARSEC); esta asociación busca la normalización con respecto al

cultivo y consumo del cannabis.

En 1991, cuando George Bush era presidente de EE.UU. (además de director

y principal accionista de la farmacéutica Eli Lilly, que comercializa en exclusiva el

dronabinol y el nabilone, medicamentos derivados del cannabis), el Ministerio de

Sanidad prohibió el desarrollo de nuevas drogas derivadas del cannabis.

En la Universidad de Jerusalén en 1992 el profesor R. Mechoulam, aisló una

sustancia producida por el cerebro humano, capaz de reproducir los efectos del

THC, a la que denominó anandamina o "molécula de la felicidad", neurotransmisor

cuyo estudio anuncia perspectivas muy interesantes al nivel de comportamiento

neuronal.

El estado de Massachusetts promulga una ley para hacer disponible la

marihuana para uso médico.

En Jamaica se celebran los cien años del nacimiento Haile Selassie I,

celebreado por los rastafaris, quienes se distinguen por su peinado de "drealocks", la

abstinencia de la sal y la creencia que la marihuana es la fuente de sabiduría.74

Este año Bill Clinton gana las elecciones en los E.U., me resultó curioso que

en un estudio español se dijera que  años después se descubrió que fumó marihuana,

pero que no inhaló el humo.
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En 1993 se llevó a cabo en abril, una plantación colectiva, en Reus, por parte del

ARSEC, eran 97 socios que plantarían dos cannabis por persona, para el consumo

de sus socios, sin ningún afán lucrativo.  La audiencia de Tarragona los absolvió en

primera instancia, a los cuatro encausados, Jaume Torrens, Jaume Prats, Josep

Baltierrez y Felipe Borrallo, quienes luego fueron condenados por el Tribunal

Supremo a cuatro meses de arresto mayor y de multa medio millón de pesetas por

un delito contra la salud pública. Se solicitó recurso de amparo al Tribunal

Constitucional, que fue denegado, por lo que la cuestión se  elevó a instancias

judiciales comunitarias, éstas lo denegaron.

En Barcelona se crea el ALA cuando un grupo de usuarios de Metadona de

SPOTT, organismo dependiente de la diputación de Barcelona, hartos de lo que

consideran abusos por parte de dicho centro, se organizaron formando la "AS.Noam

Chomsky". Meses más tarde establecen contacto con otra gente también preocupada

por la política sobre drogas en el país, fuese usuaria o no, por lo que en 1994 pasan

a denominarse A.L.A.

En la revista Nature del 15 de diciembre de 1994 un grupo de investigadores

franceses e italianos de instituto ISERM, dirigido por Jean- Charles Schwartz,

publicaron que han demostrado que la anandamida es un neurotransmisor, una de

las sustancias usadas por las neuronas para comunicarse (es una especie de

cannabinoide endógeno).  El mismo año Alemania descriminaliza la posesión de

pequeñas cantidades de cannabis para su uso ocasional.  La NORML (Organización

Nacional para la Reforma de las Leyes de la Marihuana) presenta su nuevo consejo

de dirección formado por prestigiosos científicos, incluyendo un premio Nobel de



química. El gobernador de California Pete Wilson veta la legislación que permitiría

el uso medicinal del cannabis en su estado.

El 15 de Noviembre es proclamado como el Día de la Marihuana Medicinal.

Missouri promulga una ley para hacer disponible el uso de la marihuana para uso

médico.

En diciembre de este año se celebró en Amsterdam la XIV Copa Europa de

la Marihuana, organizada por las Asociaciones de Consumidores de Cannabis y la

revista High Life. Participaron más de 90 variedades de las que sólo pasaron 60 a

concurso. Las marihuanas finalistas fueron aportadas por Alemania, Francia,

Holanda, Bélgica y España.

La Asociación Americana de salud Pública en 1995, con más de 50000

profesionales de la salud, publicaba una nueva resolución en la que está a favor del

acceso a los usos medicinales de esta planta.  La prestigiosa revista médica The

Lancet, en su número de noviembre de 1995, comenzó su editorial con la siguiente

frase: "El consumo de cannabis, aún de forma habitual, no es perjudicial para la

salud".

El Canal americano 4 dedicó 8 horas de programación al cannabis en "Pot

Nigth". La BBC responde con propaganda anti-cannabis en "Panorama".

La diputada laborista británica Clare Short dice que la descriminalización

debería ser discutida. Inmediatamente es respondida y denunciada incluso dentro de

su mismo partido.

También se funda en este año la AMEC (Asociación Madrileña de Estudios

del Cannabis). Realizan la revista "Cero-Cero".  En  Mayo se gesta la idea de crear

una asociación cannábica en Huelva (la que será la futura AECA) se crea una labor



de estudiar la idea y de documentarse sobre el movimiento antiprohibicionista en

España. Comienzan los contactos con asociaciones (ARSEC y AMEC) y la

elaboración de estatutos sociales y presentación a la Junta de Andalucía.

Tras el referéndum celebrado en California el 8 de noviembre de 1995, se

aprobó en 1996 la propuesta 215 que autoriza a médicos a recetar marihuana así

como a enfermeros, encargados de cierto número de pacientes, a cultivar esta planta

mediante estricto control y con fines terapéuticos solamente. Su entrada en vigor a

nivel federal está pendiente de ser aprobada por el congreso de los EEUU.

En 1995, se decomisaron en el mundo 3 mil toneladas de marihuana y 1,000

tons. de resina de cannabis, 251 tons. de cocaína, 31 tons. de heroína75.

Del 2 al 4 de mayo de 1996, la ARSEC organizó en Barcelona el II

Encuentro Europeo de Consumidores de Cannabis. En ella se celebró una reunión

con representantes de ARSEC, AMEC, LIA, CORA, ACEC, CFC, AEF, SECA,

ARSECA, Bizitzeko y Ganjah. De esta reunión nació lo que es hoy la Coordinadora

Estatal de Organizaciones por la Normalización del Cannabis. La Audiencia

Provincial de Tarragona absolvió a los socios de la ARSEC acusados del delito de

cultivo ilegal.  Mientras tanto en Huelva hay una investigación policial a cada uno

de los cofundadores de AECA indagando en sus casas y preguntando a los vecinos

sobre su comportamiento social, son finalmente aceptados (inscrita en el Registro

General de Asociaciones de la Junta de Andalucía con el nº 1566) y en Octubre de

este mismo año celebran la primera Asamblea Extraordinaria y elección del primer
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órgano colegiado. También se crea la Asociación Mallorquina para la Información

del Cannabis (AMIC).

En Inglaterra el popular rotativo The Independent on Sunday lanzó una

campaña oficial para despenalizar el cáñamo en septiembre de 1997. Paul Flynn es

uno de los diputados que apoyaron la propuesta, apareciendo además en una

conferencia organizada por el periódico.

También se creó el Kalamudia  que es la Asociación de Estudio del Cannabis

de Euskadi, a partir de una iniciativa de personas pertenecientes a diversos grupos

antiprohibicionistas.  En febrero de ese año fueron inscritos en el Registro de

Asociaciones del Gobierno Vasco, por lo que son una asociación totalmente legal.

El 21 de marzo se reunió la asamblea de la ARSEC para presentar el

proyecto "La Cañamería", su primera acción fue la revista Cáñamo.

La Sociedad de Estudios del Cáñamo de Aragón (SECA) organizó el 23 de

abril de este año una "Jornada Canábica" en el auditorio "Rincón de la Goya" en

Zaragoza. En dicha jornada se presentó el libro de Juan Carlos Usó y la revista El

Cogollo.

Se celebra en Madrid los días 25 y 26 de octubre la I Copa de Madrid de la

Marihuana, realizado por la AMEC. También se celebra Cannabusiness´97 la feria

europea del cáñamo, que mostró cientos de productos elaborados con esta planta.

Este mismo año en Madrid el día 27 de junio se celebró en la Puerta del Sol de

Madrid una Concentración por la Normalización del Cannabis a la que asistieron



unas doscientas personas convocados por la Asociación Madrileña de Estudios

sobre el Cannabis.76

En Holanda a principios de 1998 las ventas de equipos de cultivo de

marihuana interior se acercaban en beneficios netos al rendimiento derivado de

cultivar y comercializar flores (que es la principal renta agrícola de Holanda). A

finales de noviembre, tiene lugar en Amsterdam el acontecimiento cannábico por

excelencia: la Copa Cannabis.77

En 1999 se anuncia que el cannabis podrá ser recetado por el médico en el

Reino Unido dentro de tres años. El cannabis estará disponible bajo prescripción

médica en Reino Unido en un plazo de tres años, según afirman los médicos en el

momento en que se están realizando las primeras pruebas oficiales para evaluar los

efectos terapéuticos de la droga que recibieron luz verde. La comunidad médica

británica se muestra "confiada" en la perspectiva de que estas pruebas ratificarán que

el cannabis tiene efectos benéficos para la salud de los pacientes.78

El Informe 2000 de la ONU sobre la droga  destacó que la producción de hoja

de coca y la manufacturación de cocaína cayó 20 por ciento entre 1992 y 1999,

mientras la producción de opio descendió, sólo en el pasado año, 17 por ciento. La

mayor parte de la producción se limita a Afganistán, Myanmar (ex Birmania) y

                                                  
76 El sociólogo Juan Carlos Usó pronunció una conferencia sobre la historia del uso de drogas en
España en las terceras jornadas sobre Drogas organizadas por la Associació Lluire
Antiprohibicionista (ALA) que se celebró del 24 al 26 de octubre de 1997. Luis Otero habló sobre
los problemas legales relacionados con las plantas alucinógenas; Fernando Pardo habló sobre temas
enteogénicos, etc... Como cada octubre, el ALA organizó sus Jornadas para informar, debatir y
encontrar posibles vías para la despenalización de las drogas. Totalmente gratuitas, se celebraron en
el espacio okupado de Les Naus, en el barrio de Gràcia.

77 Periódico Las provincias.
78 según indicó una representante de la Sociedad Real Farmacéutica Británica (El Correo Gallego,
14/10/99).



Colombia. Alrededor de 180 millones de personas consumen droga en el mundo, es

decir, 3 por ciento de la población total, proporción que se eleva a 4.2 cuando se toma

en cuenta a los menores de 15 años, según el informe presentado en Viena por la

Organización de Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Crimen

(PNUCID). La cannabis fue la droga elegida por 144 millones de usuarios, seguida de

las anfetaminas (29 millones), cocaína (14 millones) y opiáceos (13.5 millones, nueve

de ellos heroinómanos). La cifra resultante es mayor a 180 millones, pues los adictos

suelen consumir diferentes drogas.


