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Webs recomendadas

Urgente

Los hermanos “Salvador”
Es una coincidencia bienvenida que
nuestro local esté en la C/dels Salvador
num. 20-bajos; dedicada a los hermanos
fundadores de la escuela botánica catalana

Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740)Fundador de l`escola botànica Catalana

De parte de la Asociación Libre Antiprohibicionista, veterana 

del movimiento antiprohibicionista del estado español.

QUIEREN CERRAR EL HISTÓRICO CASAL 

ANTIPROHIBICIONISTA DE BARCELONA.

El día 29 de mayo de 2008 la policía, por orden del

ayuntamiento de Barcelona, sin orden judicial, quiso

cerrar nuestro local.

No se lo permitimos y se fueron rabiosos,

amenazando con que vendrían con los

antidisturbios y con la orden judicial.

Ante este hecho gravísimo pedimos vuestra

solidaridad y os pedimos que enviéis cartas,

mails o faxes diciendo:

“NO AL CIERRE DEL CASAL ANTIPROHIBICIONISTA

DEL CARRER DELS SALVADOR, 20 BAJOS”

al distrito de Ciutat Vella

C/Ramelleres, 17 1ºA planta 2ª, 08001 - Bcn

a nombre de Margarita Pinar

www.bcn.es/ciutatvella

www.encod.org.
La coordinación europea de organizaciones 

Antiprohibicionistas y cannábicas, a la cual 

pertenece la A.L.A. En varios idiomas:inglés, 

francés, español , italiano, neerlandés,etc

www.fac.cc.
La web de la federación de asociaciones

cannábicas. En castellano.

www.mundoantiprohibicionista.net

de nuestro amigo y compañero el escritor

J.C. Usó. La web que tiene la mejor selección

de textos antiprohibicionistas en español. 

Impresindible.

www.narconews.com
en español y inglés.Información sobre la 

“guerra contra las drogas” en américa latina.

www.erowid.org
Posiblemente; la mejor web de plantas

psicoactivas, drogas, arte, y legislación

del mundo en inglés.



Vivim un moment històric. Aquest any 2008 serà 

recordat durant decennis. Nosaltres no en som 

aliens. L´Associació Lliure Antiprohibicionista 

(A.L.A.) ha complert 14 anys. Avui ja som adoles-

cents i ens espera una bona juventud. Venim de 

lluny i volem anar més lluny encara. Quan Carlos 

L. Gulias, Javier L. Gulias i d’altres, van crear 

l´Associació d´Estudis Noam Chomsky, embrió de 

l’actual A.L.A., van donar en el clau. Potser sense 

ser-ne plenament conscients estaven aixecant 

la bandera, a casa nostra, de lantiprohicionisme 

internacional –o com es diu ara– transnacional.

La revista HUL, portaveu de la A.L.A., arriba al seu 

desè numero. Caldrà recordar-ho… hul és el nom 

que donava la civilització sumeria –2500 anys 

abans de Crist– a l’opi.

Companyes, companys, aquest numero especial 

que tens a les mans és el resultat de la nostra 

perseverança en la lluita pel reconeixement del 

pret inalienable a l’ús, tenencia i lliure circu-

lació de totes les substàncies psicoactives que hi 

ha al mon. Si, ja sabem que n’hi diuen drogues. 

Tots els poders tremolen davant aquesta possi-

bilitat, ells saben, tan be com nosaltres, que a 

mig plaç tenen la batalla perduda. Reeixírem no 

ho dubteu.

Enguany i l’any passat han tingut lloc a Barce-

lona reunions i esdeveniments remarcables com 

el Seminari Internacional sobre l’economia de 

les drogues il·lícites, organitzat pel CIDOB i la 

Generalitat de Catalunya. Recordem, finalment, 

que tenim a l’agenda la Fira Spannabis a Cornellà 

i desprès una gran manifestació a Barcelona a 

primers de maig amb festa popular antiprohibi-

cionista a la Rambla del Raval de BCN. Abans, els 

dies 7, 8 i 9 de març, varen anat a Viena, on la 

Comissió d’Estupafaents de les Nacions Unides 

tindrà que revisar l’estrategia a prendre durant 

el pròxim decenni

Per tot això, Salut i llarga vida.

Viena va acabar amb un fiasco que ja ens 
esperavem. Es tornaran a reunir el 2009 a 
Viena i el prohibicionisme es tornara a re-
fortzar. Nomes cal veure els vents que bufen 
a Europa. A Holanda els cofee-shops, tenem 
el tems comptat. Arrivem a la paradoxa que 
España (marca registrada) es ja avui el pais 
europeo més obert de la CEE pel que fa les 
drogues. (En la practica). Pero també hi han 
gestes amenazadors. L’antic capitoste del 
P.P. Gonzalo Robles (ex-delegado de la lluita 
anti-drogues) ha estat condecurat amb la 
medalla d’or del prohibicionisme (com la reina 
sofía) per l’actual delegada “Carmen Moya”. 
QUINA VERGONYA. SRA. MOYA , DIMISIÓN, DI-
MISIÓN. L’A.L.A esta estrenant els seus lla-
ços amb l’internacional antiprohibicionista 
d’Europa:ENCOD

Tornarem a lluitar, tornarem a sofriri tornarem a vencer.
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Anatomía Antiprohibicionista

CRÓNICAS DE LA A.L.A.

Juan Nicho

Cuando me puse a hacer balance de todos 

estos años pasados al sol negro de la melan-

colía generadora de actividad, me di cuenta 

de que había pasado mucho tiempo llamando 

a la puerta de esa ley que vigila el guardián de 

Kafka , esa puerta que cerraría cuando al fi n yo 

vaya a morir, y que mantiene, tenazmente abi-

erta pero infranqueable, a fi n de que no pierda 

la esperanza de hollarla un día y deslum-

brarme en los placeres de ese conocimiento. 

Que en todos estos años, a través de proyectos 

varios como revistas contraculturales (Vacío), 

programas de radio (Pica, Contrabanda), colec-

tivos de contrapsicología (Esquicie), veladas 

contradictorias (Ateneu del Xino), colabo-

raciones y actividades de todo tipo... en todo 

este tiempo estaba haciendo una y la misma 

cosa: tratar de hallar la ubicación de la vida 

en un esquema que sólo me hablaba de muerte. 

Muerte en todas sus formas de anulación y aca-

bamiento. Muerte en la creación, muerte en 

la expresión, y, sobretodo, muerte en la forma 

en que se acepta el proceso de aniquilación de 

toda expectativa individual, de toda tentativa 

de prolongar nuestra experiencia en las cosas 

y no ser juzgados por ello, de poder equivo-

carnos al probar y actuar sin ser penados, de 

modifi car a nuestro antojo la realidad que 

nos rodea para aprender y entendernos, para 

que no sean otros los que llevan adelante por 

nosotros esta escuela de dolor que es la vida y 

en la que nadie puede usurparnos ese derecho 

a atravesar por nuestra cuenta todas las capas 

imprevisibles de la existencia. Para bien o 

para mal, pero sin más coacción que nuestra 

propia “ética y estética”, como señalaba Esco-

hotado refi riéndose al consumo de drogas.

Porque han sido diez años en que, por fi n, al-

guien se atrevía a dedicarse a tumbar ese tabú 

tan molesto para muchas personas que creen 

poder hallar en las drogas recursos impor-

tantes para su funcionamiento. Casi nacimos 

a la vez la revista Vacío (1993) y el ALA, al que 

ahora felicito calurosamente, y en nuestros 
mutuos y movidos comienzos intercambiamos 
mucha información y debate. La contracultura 
o las simples ganas de aprender y divertirnos, 
a la vez que el estocar y castigar donde y a 
quien hiciera falta, tuvieron en ambos proyec-
tos una nueva y caudalosa corriente. Con los 
años, el ALA asumiría su carácter antiprohibi-
cionista con un temple “underground libertar-
io” que lo hacía, por qué negarlo, ciertamente 
novedoso.

En estos momentos, en que el consumo de 
drogas vuelve a ser un tema de debate, incluso 
en los ambientes más insospechados en que 
se confunden actitudes con libertades, es de 
agradecer la persistencia del ALA en ofrecer-
nos su entramado lúdico-ideológico para lo 
que haga falta, siempre hurgando en aquellos 
recovecos que se pierden para oteadores de 
horizontes que presumen más amplios: liber-
ación de presos, sobre todo de los enfermos, 
despenalización tanto de sustancias como de 
procesos eutanásicos, etc...Pasados estos diez años, la muerte sigue efec-
tuando su ronda. Se hace difícil no tropezar 

“...y seguiste de cerca las huellas                          del dragón” (Sadie Plant)
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con uno u otro prejuicio mental o social que acaba dando al traste con los mejores deseos. Los días que se precipitan no nos dicen que hayamos descubierto algo nuevo en nuestro mejoramiento personal o en la incongru-ente estructuración de las piezas sociales. La muerte aparece en cada señal que se asoma en un universo frío y hostil. Sin embargo, a veces uno se ríe o recuerda una frase que leyó con gusto, una victoria a la estupidez o una con-quista del caos al orden. Entonces se relaja y continúa.

O no continúa, lo que no deja de ser triste. Paraentenderlo, para comprender esta voluntaria renuncia a la existencia, llevé a cabo hace unos meses, y en sintonía con los postulados despenalizadores, un proyecto de estudio y comprensión de la muerte voluntaria: la re-vista Suicidio Autónomo, que aún se halla en distribución y difusión. Para avanzar aunque sea un poquito en la elucidación de las cába-las humanas más oscuras, para acercarnos a realidades que nos sorprenden y atemorizan, y en las que sin duda hemos pensado en algún momento u otro. Todo para resituar la elabo-ración de esta vida confusa que a veces se nos escapa de las manos y en la misma vida, mu-riendo continuamente en cada delegación, en cada ocasión perdida. También en este proyec-

to camino en órbita cercana a la del ALA, que 
en contacto con Derecho a Morir Dignamente 
y otras realidades por la despenalización del 
suicidio o la eutanasia, es consciente de la 
pertinencia de este mortecino, severo e impre-
scindible combate.

De tal modo, se puede uno dar cuenta de la 
inutilidad de rondar las puertas de la ley, de 
esperar la ajena comprensión a los personales 
delirios, de mostrar ese inaudito despliegue 
de paciencia o expectativa frente al guardián 
mudo y zoquete que las protege. Y dedicarse a 
las divagaciones esclarecedoras de la vida, al 
despliegue de los deseos, a la exigencia de todo
aquello que nos resulte imperiosamente nece-
sario, a todo cultivo que nos haga más fuertes, 
a lo que nos apetezca experimentar y que suele 
ocurrir, para qué negarlo, casi siempre y por 
fortuna, fuera de la ley.

DEU ANYS DEL ALA
10 anys ès un temps sufi cient per valorar el que s’ha fet. 10 anys ès una decada romana, 1994-2004 ès la década del ALA (Associació Lliure Antiprohicionista.) Les relacions empreses cap l’exterior desde l’ALA sòn cada dia mès efectives,amplian el misatge alliberador de la fumada i altres realitzacions. En el local que permanenment es activat la propostes alternatives, és un bon exponent del que representen 10 anys. Si la nostal-gia sigués un valor afegit, parlari-hem dels temps negres del feixisme opresor,però a aquestes alçades ja no ens cal. Finals del 2004 i amb l’esperit de la joventut que’ns envolta,seguim la utopia del sembrador, que no esperes més que cuidar la planta. Aixi qué! salut i endavant.

Sebastià Roure, BCN 2-10-2005.

P.D.: Una buena manera de empezar es pasarse 
por el local del Ala donde siempre ocurren 
cosas interesantes, donde puede uno perderse 
en los cuadros de Ringo, departir con Carlos, 
leer la revista Hul laboriosamente trabajada 
por Tomi y demás, o encontrarse con el alegre 
misterio de Carmen. Todo es posible.
Felicidades a tod@s.
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Feria
Spannabis 2008

SPANNABIS 2008

Durante los dias 22, 23 y 24 de febrero se 

celebró en la Fira de Cornellá, la 5ª Feria 

del Cañamo de Barcelona. Gran éxito de 

público. Asistieron más de 17.000 perso-

nas. Récord de asistencia de todas las fe-

rias del estado español. A la vez, tuvimos 

un gran éxito en nuestro humilde stand.

Conocimos a
Ed Rosenthal,veterano activista

norteamericano 
del Cannabis.

CRÓNICAS DE LA A.L.A

6



La economía
de las drogas ilícitas

TNI - TRANSNATIONAL INSTITUT

En Barcelona estuvo presente el TNI.

A pesar del silencio sepulcral de los 

medios de comunicación, tuvo lugar un 

Simposio organizado por el CIDOB,titulado 

LA ECONOMIA DE LAS DROGAS (I) LICITAS.

ALA estuvo presente en todas las sesiones 

de este evento y, como anécdota, diremos 

que entre sesión y sesión  –tres dias–  se 

ofrecía a los participantes te de coca 

como infusión reconfortante.

Nuestra felicitación a los organizadores

y nuestros saludos fraternales a los

hombres y mujeres del TNI de Amsterdam. 

Son, quizás, el mayor referente mundial 

del movimiento antiprohibicionista.

Joan Senent-Josa            

CRÓNICAS DE LA A.L.A

Joan Senent-Josa.
Nuestro amigo y compañero Joan, Biólogo y 
periodista científico; uno de losfundadores de la ASSOCIACIÓ LLIURE

ANTIPROHIBICIONISTA, estuvo becado por 
el gobierno francés en los 60. Participó en 
la revolución de mayo-68, cuando estaba 
en la Sorbonne. Miembro de la Asamblea de 
catalunya. Como dirigente del sindicato 
democrático de estudiantes, participó en 
la lucha antifranquista. En los años 70 
escribió diversos trabajos, entre los que 
destacan los libros que recomendamos:
Colección Coneixer Catalunya - Editora 
Dopesa
1)Les ciències naturals a la Renaixença.
2)Conocer “Mao” y su obra.

En los 80, fué fundador y director de la 
revista “Ciencia”, pionera revista de cien-
cias sociales e investigación científica.
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Acoso policial a la A.L.A.:
Mossos de Quadre

CRÓNICAS DE LA A.L.A

La A.L.A. está inscrita en el “Registre de
asociaciones de la “Generalitat” desde
el 4 de Julio de 1995 con el Nº: 16854.

Desde 1995 hemos convocado manifestaciones
anuales por la despenalización de todas las 
drogas. Tenemos una revista que sale
anualmente llamada “HUL”.

Realizamos con frecuencia charlas-coloquios 
sobre todos los temas relacionados con la
prohibición o el consumo de drogas.

En nuestro local; el “Casal Antiprohibicioni-
sta”, tenemos un espacio para los artistas 
plásticos y conceptuales. Asimismo hay
actuaciones de músicos psicoactivos.

COMUNICAT

L’Associació Lliure Antiprohibicionista emet 
aquest comunicat per denunciar l’atac dels 
Mossos d’Esquadra -el segon en menys de 8 
mesos- contra la tranquilitat del nostre local 
social.

El passat divendres 16 de novembre sobre la 
mitjanit, cinc policies van entrar sense ordre 
judicial al local de l’Associació, al carrer dels 
Salvador 20 de Barcelona. Amb una actitud 
prepotent i intimidadora, van escorcollar el 
‘Casal Antiprohibicionista’ i les persones que 
allà s’hi trobaven, decomisant petites quanti-
tats de cannabis. A més, van incautar material 
de l’Associació, com caixes de paper de fumar.

L’Associació Lliure Antiprohibicionista (A.L.A.) 
fa una crida a l’opinió pública per denun-
ciar aquests fets i deixa oberta la possibilitat 
de convocar una manifestació per a que els 
ciutadans antiprohibicionistes de Catalunya 
puguin expressar el seu rebuig a l’actuació de 
la policia catalana.

  
  Així mateix, volem comunicar
  al senyor Joan Saura,
  Conseller d’Interior:

Que no entenem quin perill pot representar 
per a la societat el consum personal de can-
nabis en un local exclusiu pels membres de 
l’Associació. Que s’ocupi amb més celeritat de 
casos greus de violència (agressions racistes, 
xenòfobes o feixistes, com la que va patir el 
membre de l’ALA Sabatini; abusos de poder per 
part de la policia; etc).

Barcelona , dijous 22 de novembre de 2007

Associació Lliure Antiprohibicionista (ALA)
Secretaria de Relacions Polítiques
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La Historia de las Drogas
Carlos Gulias

Ilustraciones de Farruqo

c. 10000 a.C. Hace unos diez mil años se comenzó a 

tejer la fibra de cáñamo, aproximadamente al mismo 

tiempo que comenzaba la alfarería y con

anterioridad a la metalurgia.

c. 5000 a.C. Los sumerios consumen opio, según 

sugiere el hecho de que tienen un ideograma para él 

traducido por HUL, que significa “alegría” o

“regocijo”.

c. 3500 a.C. Primer dato histórico sobre la

producción de alcohol: descripción de una fábrica 

de cerveza en un papiro egipcio.

c. 3000 a.C. Fecha aproximada del supuesto origen 

del consumo de té en China.

c. 2500 a.C. Primer testimonio histórico sobre in-

gestión de semillas de adormidera entre los habi-

tantes de construcciones lacustres de Suiza

c. 2000 a.C. Primer registro de enseñanza prohibi-

cionista, debida a un sacerdote egipcio que escribe a 

su pupilo: “Yo, tu superior te prohíbo ir a las taber-

nas. Estás degradado como las bestias”.

c. 350 a.C. Proverbios, 31: 6-7: “Da bebida fuerte a 

quien está pereciendo, y vino a quienes padezcan 

amarga aflicción; permíteles beber y olvidar su

pobreza, y no recordar ya su miseria”.

c. 300 a.C. Teofrasto (371-287), naturalista y

filósofo griego, registra lo que perdura como primera 

referencia irrefutable sobre el consumo del jugo de 

adormidera.

c. 250 a.C. Salmos, 104: 14-15: “Haz que crezca
hierba para el ganado, y plantas para que el hombre 
cultive, que pueda producir alimentos de la tierra y 
vino para alegrar el corazón del hombre.c. 161 d.C. Galeno, médico personal del emperador 

Marco Aurelio, le recetaba diariamente una haba 
tebaica de opio.
c. 302 d.C. En la época de Diocleciano, emperador 
romano, había registradas en Roma 793 tiendas de 
venta de opio. La harina y el opio fueron las únicas 
sustancias subvencionadas en el bajo Imperio por
el estado.
c. 391 d.C. El obispo Teófilo al mando de una turba 
de fanáticos cristianos queman la biblioteca de  
Alejandría; también asesinan a la filósofa Hipatia. 
Desaparecen 120.000 volúmenes, entre ellos los más 
antiguos rollos que contenían poemas homéricos.
c. 395 d.C. Destrucción del santuario de Eleusis, 
donde se celebraban las ceremonias sagradas en las 
que se recibía una pócima llamada Kikeón
(compuesta de uno o varios enteógenos),
por orden del emperador Teodosio.

DOSSIER ESPECIAL
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SIGLO IV San Juan Crisóstomo (345-407), Obispo de

Constantinopla: “Oigo gritar al hombre: “¡Ojalá 

no hubiese vino!” ¡Oh insensatez! ¡Oh locura! ¿Es 

el vino la causa de este abuso ? No. Pues si dices : 

“¡Ojalá no hubiese vino!” a causa de la embriaguez, 

entonces debes decir, sucesivamente, “¡Ojalá no 

hubiese noche!” a causa de los ladrones, ¡Ojalá no 

hubiese mujeres!” a causa del adulterio.

1000 El consumo del opio se encuentra muy

extendido en China y Extremo Oriente.

1493 El consumo de tabaco es introducido en Europa 

por Colón y su tripulación, al regreso de América.

1525 Paracelso (1490-1541) introduce el láudano o 

tintura de opio en la práctica médica.

1529 Carlos V (1500-58), Sacro Emperador Romano y

Soberano de los Países Bajos, decreta que “la lectu-

ra, adquisición o posesión de cualquier libro

proscrito, o cualesquiera Nuevos Testamentos

prohibidos por los teólogos de Lovaina”, constituyen 

delitos cuyos castigos son que “....el hombre sea

decapitado, la mujer enterrada viva y el que

reniegue quemado”.

1536 William Tyndale, traductor del Nuevo

Testamento y el Pentateuco, es quemado en la

hoguera por hereje, en el castillo de Vilvorde,

cerca de Bruselas.

1559 Se publica el índice Español de Valdés, que

decreta la prohibición de toda literatura religiosa 

en la lengua del pueblo. La pena para la posesión de 

libros prohibidos es la muerte.

SIGLO XVII El príncipe del minúsculo estado de   

Waldeck paga diez táleros a cualquiera que denun-

cie a un bebedor de café. En Rusia, el zar Miguel 

Fedorovich ejecuta a cualquiera que sea hallado 

en posesión de tabaco. “El zar Alexei Mijailovitch 

ordena que cualquier persona cogida con tabaco sea 

torturada hasta que denuncie el nombre del sumin-

istrador”.

1613 John Rolfe, marido de la princesa indiaPocahontas, envía la primera remesa de tabaco de Virginia desde Jamestown a Inglaterra.1650 Se prohibe el consumo de tabaco en Baviera, Sajonia y Zurich pero las prohibiciones sonineficaces. El sultán turco Murad IV decreta la pena de muerte por fumar tabaco: “Donde quiera que el sultán iba de viaje o expedición militar, sus lugares de parada se distinguían siempre por un terrible incremento en el número de ejecuciones. Incluso en el campo de batalla gustaba de sorprender a los hombres fumando, en cuyo caso les castigaba con decapitación, horca, mutilación o aplastamiento de las manos y los pies [...]. Con todo, a pesar de todos los horrores de esta persecución [...] la pasión de fumar persistía aún”.
1680 Thomas Sydenham (1624-1680): “De entre los remedios que Dios Todopoderoso ha querido conceder al hombre para aliviar sus sufrimientos, ninguno es tan universal y eficaz como el opio”.1691 En Luneberg, Alemania, la pena por fumartabaco es la muerte.

1736 El Gin Act, Inglaterra, se promulga con el objeto manifiesto de hacer que los licores “lleguen a ser tan caros para el consumidor que el pobre no pueda lanzarse a un uso excesivo de ellos”. Este esfuerzo desemboca en un generalizado desprecio a la ley, y no logra detener un continuo aumento incluso en el consumo de licor producido y vendido legalmente.1773 En protesta contra los impuestos sobre el té, una banda de bostonianos vestidos de indiosmohawk abordan tres barcos británicos en el puerto de Boston, y arrojan por la borda 342 cajas de té (16 de Diciembre). Este episodio conduce a la promulgación de los Coercitive Acts (1774), a la Guerra de Indepen-dencia y al nacimiento de los Estados Unidos como nación.
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1785 Benjamín Rush publica su Estudio sobre los 

efectos de espíritus ardientes en el cuerpo y la 

mente humana. En él llama “enfermedad” al uso 

inmoderado de licores, y calcula que el porcentaje 

anual de muertes debidas al alcoholismo en

Estados Unidos “no es inferior a 4.000 personas” 

para una población que no alcanza 6 millones.

1789 La primera sociedad americana para

promover la templanza se forma en Litchfield, 

Connecticut.

1790 Benjamín Rush persuade a sus compañeros 

del
Colegio Médico de Filadelfia para que pidan al 

Congreso “duros impuestos para todos los

espirituosos destilados, a fin de restringir su uso 

inmoderado en el país”.

1792 Se promulgan las primeras leyes

prohibitivas contra el opio en China. El castigo 

decretado para quienes tengan tiendas de opio es 

muerte por estrangulamiento.

1794 Estalla la rebelión del Whisky, una protesta 

de los granjeros de 
Pennsilvania
occidental 
contra el 
impuesto 
federal
sobre 
aguardi-
entes, que 
cesa con 
la llegada 
de fuerzas 
abrumadoras 
enviadas a la 
zona por George 
Washington.

1797 Samuel 
Taylor “Coleridge” 
escribe Kubla Khan 

mientras se encuentra bajo 

la influencia del opio, el más 

importante poema en lengua inglesa.

1800 El ejército de Napoleón, a su regreso de 

Egipto, introduce el cannabis (hachís,

marihuana) en Francia. En París, artistas y escri-

tores de vanguardia desarrollan su propio ritual 

de cannabis, que conduce en 1844 al

establecimiento de “Le Club des Haschischiens”.

1801 Por recomendación de Jefferson el impuesto 

general sobre licores es abolido.

1805 Friedich Wilhem Adam Sertürner, químico 

alemán, aísla y describe la morfina.

1822 Se publican las Confesiones de un inglés 

comedor de opio, de Thomas De Quincey. El autor 

observa que el hábito del opio, como cualquier 

hábito, debe ser aprendido: “Tomando en consid-

eración las diferencias constitucionales “debo 

decir que en menos de 120 días ningún hábito de 

opiofagia puede adquirir fuerza bastante como 

para requerir un ejercicio extraordinario de

voluntad a su renuncia, incluso cuando esa

renuncia es brusca.

1832 Se sintetiza por primera vez la codeína.

1839-42 Primera guerra del opio. Los británicos 

obligan a China a comerciar con opio, comercio 

que los chinos habían declarado ilegal.

1841 El doctor Jacques Joseph Moreau utiliza 

el hachís para tratar a pacientes mentales en 

Bicêtre (Francia).

       1844 La cocaína es aislada en forma pura. En 

París, artistas y escritores (Nerval, Delacroix, 

Baudelaire, Gautier, Balzac…)     establecen “Le 

club des haschischiens”. El resultado de sus ses-

iones serán varios artículos da Baude-

laire, publicados bajo el nombre 

genérico de “Los paraísos
             artificiales”.

1847 Se funda 
la Asociación 
Médica
Americana.

1852 Se funda la 
Asociación
Farmaceútica 
Americana.
Los estatutos 
fundacionales ya 
dicen que una de 
sus finalidades 
prioritarias es: 
“Restringir en lo 

posible la
dispensación y venta 

de medicamentos a 

drogueros y boticarios regularmente 

instruidos y asociados”. El monopolio 

farmacéutico.

1856 Segunda guerra del opio. Los británicos y 

franceses amplían sus poderes a la distribución 

del opio en China.

1864 En Gante, Adolf von Baeyer, ayudante de

August Kekule (descubridor de la estructura mo-

lecular del benceno), sintetiza el ácido

barbitúrico.

1869 Se forma el Partido Prohibicionista.

Guerrit Smith, abolicionista y dos veces

candidato a Presidente, socio de John Brown y 

cruzado prohibicionista, declara: “Nuestros

esclavos involuntarios han sido puestos en

libertad, pero nuestros millones de esclavos
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voluntarios todavía arrastran sus cadenas. La 

suerte del esclavo verdadero, del esclavizado 

por otros, es verdaderamente dura; sin embargo, 

en un paraíso comparada con la suerte de quien 

se esclaviza a sí mismo especialmente con la de 

quien se ha esclavizado al alcohol”.

1882 Se promulga la primera ley de Estados Uni-

dos, y del mundo, que hace obligatoria “la edu-

cación en la templanza” dentro de las escuelas 

públicas. En 1886 el Congreso implanta tal

educación obligatoria en el Distrito de Columbia, 

y en escuelas locales, militares y navales. Hacia 

1900 todos los Estados tienen leyes similares. Se 

funda la Liga para la Libertad Personal de los

Estados Unidos, con el propósito de hacer frente 

al creciente ímpetu de los movimientos favor-

ables a una abstinencia obligatoria de alcohol.

1883 El Dr. Theodor Aschenbrandt, médico militar 

alemán, obtiene una provisión de cocaína pura 

de la firma farmaceútica Merck, se la da a los

soldados bávaros durante sus maniobras e

informa sobre los efectos beneficiosos de la droga 

para incrementar la resistencia de los soldados 

ante la fatiga.

1884 Sigmund Freud trata su depresión con

cocaína, y menciona haber sentido regocijo y 

euforia permanente, que en forma alguna difiere 

de la euforia normal de una persona saludable 

[....].Se percibe un incremento en el autocontrol 

con más vitalidad y capacidad de trabajo [ ...].

En otras palabras, uno es simplemente más

normal, y pronto resulta difícil creer que se está 

bajo el influjo de alguna droga “.

1885 El informe de la Royal Commission of Opium 

extrae como conclusión de sus trabajos que el 

opio no es una substancia temible o aborrecible, 

sino parecida al licor de los occidentales.

1889 Se inaugura el Hospital John Hopkins en 

Baltimore, Maryland. Uno de sus mundialmente 

famosos fundadores, el Dr.William Stewart Hal-stead, es morfinómano. Continúa utilizando morfina en grandes dosis durante una carrera de cirujano fenomenalmente próspera hastra su muerte en 1922.
1894 Se publica el informe de la Indian Hemp Drug Comission, con una extensión de 6.000 páginas en siete volúmenes. Esta investigación, autorizada por el gobierno británico, concluye:” No hay ninguna evidencia de peso sobre lesiones mentales y morales derivadas del uso moderado de estas drogas [...]. La moderación no conduce al exceso en el caso del cáñamo más que en el del alcohol. La utilización regular, moderada, de ganja o bhang produce los mismos efectos que el whisky en dosis moderadas y regulares “ La propuesta de la Comisión sobre gravar el bhang nunca se puso en práctica, en parte quizá porque uno de los comisionados, indio, advirtió que la ley musulmana y la costumbre hindú prohíben “gravar con impuestos cualquier cosa que propor-cione placer al pobre”. Norman Kerr, médico inglés y presidente de la Sociedad Inglesa para el Estudio de la Ebriedad, declara:” La embriaguez ha sido generalmente considerada [...] un pecado, un vicio, o un crimen [...]. Pero ahora existe la inteligente opinión general de que la embriaguez habitual y periódica es a menudo un síntoma o secuela de una enfermedad [...] neurótica funcio-nal, que puede considerarse como una más en el grupo de afecciones nerviosas [...]. La víctima no puede resistirse [al alcohol] más que un hombre con escalofríos puede resistirse al temblor”.1898 Se sintetiza en Alemania la diacetilmorfina (heroína). Es ampliamente saludada como “pre-parado inocuo, libre de propiedades adictivas.1901 El Senado aprueba la moción, presentada por Henry Cabot Lodge, de prohibir la venta por com-erciantes americanos de opio y alcohol “ a tribus aborígenes y razas incivilizadas“. Más tarde estas medidas se amplían para incluir a componentes incivilizados de la propia América y sus territo-rios, como “ indios, esquimales, habitantes de Hawai, trabajadores del ferrocarril e inmigrantes en puertos de entrada. En Colorado se presenta un proyecto de ley, aunque sea derrotado, donde no solo la morfina y la cocaína, sino los “licores de malta, los vinos y otros aguardientes” re-querirán receta médica.

1902 La Comisión sobre Adquisición del Hábito deDrogas, de la Asociación Farmaceútica Ameri-cana, declara: “Si el chino no puede arreglárse-las sin su droga, nosotros no podemos arreg-lárnoslas sin él”. George E. Petey, escribiendo en el Alabama Medical Journal, comenta : “Han aparecido muchos artículos en la lit-eratura médica durante estos dos últimos años elogiando este nuevo agente [...]. Cuando consideramos que la heroína es un derivado de la morfina [...] no parece razonable que tal 
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afirmación pueda ser fundada. Es extraordinario que una afirmación semejante engañe a alguien, o que entre los miembros de nuestra profesión haya quienes la reiterarían y la acentuarían sin antes someter el asunto al examen más crítico, pero tal es la realidad”.
1903 Se cambia la composición de la Coca-Cola, substituyendo por cafeína la cocaína que con-tenía hasta entonces.
1905 En una carta al reverendo Wilbur F. Crafts,Superintendente de la Oficina de Reforma In-ternacional dice el Senador Henry W. Blair: “El movimiento de la templanza debe incluir todas las substancias venenosas que crean o exci-tan apetitos antinatura, y el objetivo es la pro-hibición internacional”.

1906 El primer Pure Food and Drug Act se convi-erte en ley; hasta su promulgación era posible comprar, en tiendas o por pedido postal, medici-nas que contuviesen morfina, cocaína o heroína sin que estuviesen etiquetadas 
como tales.

1909 Estados Unidos 
prohíbe la importación del opio para fumar.
1913 Se promulga la En-
mienda XVI, que legitima la facultad de exigir un 
impuesto federal 
sobre la renta. En-
tre 1870 y 1915 el 
impuesto sobre 
licores propor-
ciona entre la 
mitad y dos ter-
cios del total de 
las rentas fiscales 
de Estados Unidos y 
una vez finalizado el 
siglo, asciende a cerca de200 millones de dólares anuales. La Enmienda XVI posibilita siete años después, la Enmienda XVIII.
1914 Se promulga la Ley Harrison sobre estupefa-cientes, que controla la venta de opio, morfina y cocaína. El Diputado Richard P. Hobson, de Alabama, propugna una enmienda prohibicioni-sta a la Constitución y declara: “El licor hará una bestia del negro, moviéndole a cometer crímenes contra natura. El efecto es el mismo sobre el hombre blanco, pero al estar éste más evolucio-nado toma más tiempo reducirle al mismo nivel”. Los líderes negros se unen a la cruzada contra el alcohol.

1916 La Farmacopea de los Estados Unidos retira el whisky y el coñac de su lista de drogas. Cuatro años después, los médicos americanos comien-zan a recetar estas “drogas” en cantidades nunca vistas antes.

1919 Se añade la enmienda XVIII ( Prohibición ) en la Constitución de Estados Unidos. Es derogada en 1933.

1920 El Ministerio de Agricultura de Estados Uni-dos publica un folleto estimulando a los america-nos a cultivar cannabis (marihuana) como em-presa productiva.
1920-33 Se prohíbe el consumo de alcohol en Es-tados Unidos. En 1932, aproximadamente 45.000 personas reciben condenas de cárcel por delitos de alcohol. Primeros 11 años de la Ley Volstead, 17.972 personas son empleadas en el Prohibition Bureau ; 11.982 agentes acaban “sin prejuicio”,mientras 1.604 son cesados por soborno, extor-sión, robo, falsificación de documentos, conspir-ación, adulteración y perjurio.

1924 Se prohíbe la fabricación de heroína en Estados Unidos.
1925 Robert A.Schless: “A mi en-tender, la mayor parte de las toxico-manías actuales son debidas precisa-mente a la ley Harrison, que prohíbe la venta de narcóticos sin la receta de un médico” [...]. Los adictos arru-inados actúan como agentesprovocateurs para los ca-mellos callejeros, siendo recompensados con rega-

los de heroína o 
crédito para sus 
suministros. 
La Ley Harrison 
creó al camel-
lo, y el camello 
crea adictos.

1928 Se 
calcula que 
en Alema-

nia uno de 
cada 100 médi-

cos es morfinó-mano, y consume una media de 0,1 gramos                                          o más del alcaloide al día.
1929 Aproximadamente un galón de alcohol in-dustrial desnaturalizado de cada diez es distraído para convertirse en licor de contrabando. Cerca de cuarenta americanos por millón mueren cada año de beber alcohol ilegal, ante todo por enve-nenamiento con alcohol metílico (madera).1930 Se forma el Departamento Federal deEstupefacientes. Muchos de sus agentes, incluy-endo a su primer comisionado, Harry J.Anslinger, son antiguos agentes de la prohibición.

1933 Se deroga la prohibición del consumo y venta de alcohol en USA.
1935 La Asociación Médica Americana aprueba una resolución donde declara que “los alcohóli-cos son pacientes válidos”.
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1937 Poco antes de promulgarse el Marihuana Tax Act, el comisionado Harry J.Anslinger escribe : “Ape-nas son conjeturables los asesinatos, suicidios, robos, asaltos criminales, atracos, 
robos con allanamiento de 
morada y actos de demencia 
maniaca provocados ( 
por la marihuana 
) cada año, espe-
cialmente entre 
la juventud. 
Se promulga la 
“Marihuana Tax 
Act”. Prohibición 
de la marihuana.

1938 Desde la pro-
mulgación de la Ley 
Harrison en 1914, 
25.000 médicos han 
sido procesados por 
acusaciones relaciona-
das con estupefacientes, y 3000 cumplen condenas penitenciarias. El Dr. Albert Hofmann, químico de los laboratorios Sandoz en Basilea, Suiza, sintetiza el LSD. Cinco años más tarde ingiere inadvertida-mente una pequeña cantidad, y observa y refiere sus efectos sobre sí mismo.
1941 El generalísimo Chiang Kai-Check ordena una completa supresión de la adormidera: se promulgan leyes que prevén pena de muerte para cualquier culpable de cultivar adormidera, manufacturar opio u ofrecerlo a la venta.
1943 El coronel J.M.Phalen, editor del Military Surgeon, declara en un editorial titulado “El espan-tapájaros de la marihuana”: “fumar las hojas, flores o semillas del Cannabis Sativa no es más perjudicial que fumar tabaco [...]. Es de esperar que no se monte una caza de brujas en el ejército con un problema que no existe”.

1949 Ludwig von Mises, sobresaliente economista moderno del libre mercado y filósofo social: “El opio y la morfina son ciertamente drogas peligrosas, que crean hábito. Pero una vez admitido el principio de que el gobierno debe proteger al individuo de su pro-pia necedad no se pueden exponer serias objeciones a futuras intromisiones. Podría muy bien defenderse una prohibición del alcohol y la nicotina. ¿Y porqué limitar la benevolente providencia del gobierno a proteger el cuerpo del individuo solamente? ¿No es el daño que un hombre pueda inflingir a su mente o alma más desastroso incluso que cualesquiera males corporales? ¿ Porqué no impedirle que lea libros malos y vea obras teatrales malas, que contemple cuadros y estatuas malas y que oiga música mala?. El daño causado por ideologías equivocadas es sin duda mucho más pernicioso, tanto para el individuo como para la totalidad de la sociedad, que el causado por narcóticos.

1951 Según cálculos de Naciones Unidas, hay unos 200.000.000 de usuarios de marihuana en el mundo, 

en los lugares de mayor consumo India, Egipto, Af-rica del Norte, México y Estados Unidos.
1955 El Sha de Irán prohíbe el consumo y cultivo del opio, utilizado en el país durante miles de años. La prohibición crea un flo-reciente mercado ilícito. En 1969 se levanta la prohibición; el consumo de opio se reanuda bajo inspección estatal.

1956 En U.S.A se promulga el Narcotics Control Act, que prevé la pena de muerte si el jurado lo estima necesario por la venta de heroína a un menor de 18 años por un mayor de edad.

1958 El 10 % de la tierra arable en Italia está dedicada a la viticultura; 2.000.000 de perso-nas se ganan la vida total o parcialmente con la producción o venta de vino.
1961 Convención única sobre estupefacientes, elaborada por la ONU. Triunfo definitivo del gran in-quisidor H.J. Anslinger. La convención sobre drogas más importante que rige en la actualidad.1962 El magistrado del Tribunal Supremo William O. Douglas declara : “El adicto se encuentra en un esta-do de compulsión que le incapacita para valerse sin ayuda externa [...]. Si los adictos pueden ser castiga-dos por su adicción, los dementes también pueden ser castigados por su demencia. Ambos padecen una enfermedad, y ambos deben ser tratados como perso-nas enfermas”.

1966 Prohibición total del LSD, aunque fuese para uso médico o científico.
1968 Los doctores Abram Hoffer y Humphry Osmond afirman que “llegan de todas partes del mundo numerosos testimonios apoyando el uso del LSD en programas de tratamiento para el alcoholismo. Es una de las posibilidades más prometedoras para las víctimas de una enfermedad descuidada durante mucho tiempo, y poco comprendida”.
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sos aproximadamente 400 reciben tranquili-

zantes tales como valium, elanil, toracina y 

librium. “Creo que a ellos (los internos) les iría 

mejor sin algo de la medicación”, dijo Robert 

Brown, funcionario del correccional. Dijo que 

“en cierto modo las medicaciones hacían más 

difícil su trabajo [ ...] en lugar de facilitarlo, 

pues un recluso que se ha convertido en adicto 

hará cualquier cosa cuando no dispone de 

ella “. El 23 de Diciembre, la Reuter 

informa : “El gobierno italiano 

ha aprobado una ley según la 

cual los drogadictos serán 

tratados como personas enfer-

mas en lugar de como crimi-

nales. Un informe del 

gobierno declara 
que bajo la nueva 
ley [...] un adicto se 

enfrentará a penas 

mínimas o ningu-

na si está de acu-
erdo en someterse a 

tratamiento médi-
co”. En Inglaterra el 

costo de la heroína 

en farmacia es de 0,4 

dólares por grano (60 

mg.) o 0,0067 por mg. En 

EEUU el precio callejero es 

de 30 a 90 dólares por grano, 

o de 0,50 a 1,50 dólares el 

miligramo. El Presidente Nixon llama al 

“abuso de drogas enemigo público número 

uno” y propone una inversión federal de 600 

millones de dólares para el año fiscal de 1973 

“a fin de combatir el problema de drogas desde 

el cultivador de adormidera hasta el camello”.

1974 Un artículo en el “American Journal of 

Psychiatric” propone tratar el alcoholismo de 

los indios americanos con peyote (una droga 

ilícita) porque “ ofrece al indio alcohólico una 

terapia tanto ocupacional como cultural, in-

cluyendo participación en los servicios de la Ig-

lesia Nativa Americana (“reuniones peyoteras”).

1976 Rosalynn Carter, esposa del candidato 

demócrata a la presidencia Jimmy Carter, dice a 

la prensa que “sus tres hijos mayores han fumado 

marihuana : así me lo dijeron” [...]. Las declara-

ciones de la Sra.Carter, parecidas a algunas 

hechas por Betty Ford, son consecuentes con su 

posición previa de que “la marihuana debería ser 

descriminalizada”, según dijo a un ayudante de 

Carter.

1980 El Dr.Lee Macht, profesor de psiquiatría en 

Harvard, que trató a David Kennedy, admite haber 

“recetado drogas ilegales a un sobrino del Sena-

dor Edward Kennedy de 24 años de edad [...].         

Es multado con 1.000 dólares y se suspende su 

1971 Convenio sobre substancias psicotrópicas de 

Viena. Prohibición planetaria total. Los estados 

firmantes, todos los de la ONU, prometen velar por 

el “Juicio, la percepción y el estado de ánimo”. 

La convención de 1971 fue hecha especialmente 

para prohibir las drogas psiquedélicas como el 

LSD, DMT, Mescalina, Psilocibina, las anfetami-

nas, y el T.H.C.. El Presidente Nixon declara que 

“el Enemigo Público Número Uno de América es el 

abuso de drogas”. En un mensaje al Congreso, el 

Presidente pide que se cree una Oficina de Ac-

ción Especial para la Prevención del abuso 

de drogas. El Alcalde de Nueva York, John 

Lindsay, declara ante un subcomité 

del Congreso que “con inves-

tigaciones intensivas 

debería ser factible 

una inoculación para 

la heroína que fuera 

administrada a los 

jóvenes como las 

vacunas [...]. Sólo 

un grupo cientí-

fico de trabajo, 

sufragado fed-

eralmente y con 

magnitud compa-

rable a las inves-

tigaciones sobre 

el cáncer podrá 

proporcionarnos 

el tipo de descu-

brimiento que necesita-

mos”. Un estudio sobre el 

hábito de fumar y su aspecto económico 

hecho por el Sunday Telegraph (Londres) 

revela que en España el tabaco es un monopo-

lio estatal, que en 1970 obtuvo ingresos brutos 

anuales de 210.000.000 de dólares; En Italia tam-

bién es un monopolio estatal, con un beneficio 

de 1.300.000.000 de dólares, que representa el 8% 

de los ingresos del Erario; en Suiza los ingresos 

gubernamentales provenientes de impuestos so-

bre el tabaco ascendieron 60.000.000 de dólares, 

que equivalen al 3% total; y en Suecia fueron 

70.000.000 de dólares, o el 2% de todo el Erario. El 

30 de Junio de 1971, el Presidente Cevdet Sunay 

de Turquía decreta que todo cultivo de ador-

midera y producción de opio será prohibido a 

partir del Otoño de 1972.

1972 Myles J.Ambrose, Fiscal Especial Adjunto 

norteamericano: “Si en 1960 la Oficina de 

Estupefacientes calculó que teníamos unos 

55.000 adictos a la heroína [ ...] ahora calculan 

que la cifra es de 560.000 adictos”. La Oficina 

de Estupefacientes propone restringir el uso 

de barbitúricos, considerando que “son más 

peligrosos que la heroína”. La Cámara vota 366 

contra 0 para autorizar “un ataque federal de 

tres años contra el abuso de drogas, con un 

coste de 1.000.000.000 de dólares”. En la Casa 

Preventiva del Bronx, de un total de 780 reclu-
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licencia para prescribir drogas de Clase 2 du-rante un año como mínimo. El ayudante del fiscal del Condado de Middlesex dijo que por lo menos le fueron despachadas 50 recetas durante un período de dos años y medio al joven Kennedy, que incluían percodan, dilauid [...] y quaaludes”. Durante una conferencia en la ciudad de Nueva York, anunciando la creación de una “nue-va comisión para combatir la amenaza de la droga”,el Gobernador Hugh Carey declara: “La epidemia de tirones en la ciudad es el resultado de un complot ruso para destruir América, inun-dando la nación con mortífera heroína [...]. Si los rusos estuviesen utilizando gas nervioso con no-sotros, indudablemente llamaríamos a las tropas. Esto es más insidioso que el gas. El gas se disipa. Esto no. Mata. No estoy exagerando el caso”.
1981 Janet Cooke, periodista del Washington Post, gana un premio Pullitzer por su crónica titu-lada “Un heroinómano de 8 años vive para el pico”, que resulta ser un completo infundio. El director del Post, Ben-
jamín Bradlee, atribuye el fraude a 
enfermedad mental, explicando a 
un entrevistador: “Nos ocuparemos 
de Janet. Nos encargaremos que ob-
tenga ayuda profesional”.
1984 Robert F.Kennedy Jr., 
exayudante en una fiscalía 
de distrito de Nueva York, se 
declara culpable del delito 
de poseer heroína en la 
ciudad de Rapid, Dakota 
del Sur. Comentando el 
suicidio de David Ken-
nedy (con una sobredo-
sis de cocaína, demerol 
y meleril), el alcalde 
de Nueva York, Edward 
Coch, declara : “Ken-
nedy fue asesinado por un 
traficante
de drogas. Creo que quien le 
vendió esas drogas es culpable de 
asesinato” [...]. Koch añadió que quería ver pena de muerte para tales criminales, a nivel nacion-al. Autoridades escolares ordenan que se expulse a cualquier estudiante del Instituto de Wilming-ton, Massachusetts, “cogido con drogas, incluy-endo aspirina y medicamentos de venta libre”. El reglamento escolar, “redactado con ayuda de la DEA [...] exige que los estudiantes almacenen dro-gas y pastillas en la enfermería. Robert Stutmant, director de la oficina de la DEA en Boston, explicó la normativa porque una gota de LSD puede dis-imularse

en una tableta de aspirina.
1985 Prohibición del MDMA (éxtasis). Al año siguiente, en 1986, hay ya grandes partidas de MDMA en el mercado negro, casi siempre adul-teradas con productos más tóxicos.
1986 El “Crack”, la cocaína de los pobres, está ya 

en todas las grandes ciudades de los USA.

1988 La Administración Reagan aprueba la de-

tención de Noriega bajo cargos de narcotráfico. 

Aunque la administración Carter había dejado de 

pagarle, Noriega vuelve a estar en nómina cuando 

el presidente Reagan tomó posesión de su cargo. 

Los investigadores del Senado concluyen: “los 

EEUU habían recibido gran cantidad de infor-

mación sobre la implicación delictiva de altos 

funcionarios panameños durante casi veinte 

años, e hicieron muy poca cosa al respecto”.

1989 El Subcomité del Senado para asuntos de Ter-

rorismo, Narcotráfico y Comunicaciones Interna-

cionales, encabezado por el Senador de Massa-

chussets, John Kerry, publica un informe de 1.1 

66 páginas sobre la corrupción relacionada con 

el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe. El 

Subcomité llegó a la conclusión siguiente: “hay 

evidencias suficientes de narcotráfico en la 

zona de conflicto por parte de la “Contra” Ni-

caraguense, sus proveedores, pilotos de los 

USA y mercenarios aliados de la Contra. 

Los funcionarios estadounidenses 

no fueron capaces de resolver 

el tema de las drogas por miedo a 

poner en peligro la guerra con-

tra Nicaragua”. La investigación 

reveló igualmente que algunos 

políticos veteranos opinaban que 

el uso del dinero proveniente

del narcotráfico era “la solución per-

fecta para los problemas de financia-

ción de la Contra”.

1996 El general Ramón Gullien 

Dávila, ex jefe de la Guardia Na-

cional venezolana y agente de la 

CIA, es acusado en Miami de intro-

ducir 22 toneladas de cocaína en 

los EEUU. Más de una tonelada de esta 

sustancia fue introducida en el país 

con la aprobación de la CIA, como parte 

de una operación secreta cuyo objeto es 

detener a narcotraficantes. Esta operación no 

era conocida por otras agencias norteamericanas. 

Hoy en día, este general es ferviente opositor

del presidente Chávez de Venezuela.

1998 Reunión internacional de la UNGASS (orga-

nización de la ONU que traza las políticas de dro-

gas) en Viena, que acordó que en diez años (1998-

2008) el mundo estaría libre de drogas… Convenio 

Internacional sobre el comercio y tráfico de 

drogas de Viena, firmado por todos los países de la 

ONU.

2008 La ONU vuelve a reunirse en marzo de esre 

año con el mismo espíritu de 1998. Al final fue un 

fiasco y aplazaron la reunión para el marzo del 

2009. ¡Que verguenza!
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Analisis: una propuesta
para el opio.

Gerard Leblond ValiergueRepresentante deLigne Blanche, París

DROGAS NATURALES

El pasado 28 de febrero, en una conferencia interinsti-

tucional organizada por la Unión Europea en Bruselas, el 

representante de la asociación francesa de “ciudadanos 

consumidores”, Ligne Blanche, presentó una moción para 

facilitar el uso del opio como herramienta terapéutica, en 

particular en programas de sustitución de la heroína. En el 

siguiente texto, Gerard Leblond Valièrge, èl mismo un con-

sumidor de narcóticos desde hace treinta años, explica esta 

moción sus objetivos y su contexto.

La moción se propone a 

responder a las necesi-

dades de un sector par-

ticular de la población 

a quien pertenezco y a 

quien Ligne Blanche 

desea representar: 

los que quisiéramos 

llamar a las perso-

nas en necesidad de 

endorfinas. Su uso de 

narcóticos es sobre 

todo médico, responde 

a una necesidad vital 

de calmarse, nor-

malizar una situación 

que ha llegado a ser 

“natural” para las 

personas en cuestión y 

que se caracteriza por 

dolores psicológicos, 

hiper-sensibilidad, 

sensaciones de falta y 

agonía. Esta normal-

ización es un primer 

paso para reducir el 

uso de drogas.

Por un lado, las consecuencias desastrosas de la prohibición, en cada uno de los terrenos donde se revelan sus fracasos dañinos, han llegado a ser obvia para todos. Esta conclusión ya no parece crear ninguna división razonable entre esos expertos que sean, por supuesto, dignos de confi-anza. Por otra parte, la discusión sobre las diversas maneras de salir de la prohibición, y el intenso debate sobre conceptos tales como la despenal-ización, regulación, legalización o socialización de las drogas, no parece poderse resolver fácil y armoniosamente a través del mundo. Somos todos, cada país, presos de las mismas convenciones internacionales que nos par-
alizan, que nos obligan participar en los programas estructurales de la ONU, 
programas que se determinan en oficinas en Viena o Nueva Cork. Desde allí, 
se dirige esta guerra monstruosa, costosa y falsa contra las drogas, cuyas víctimas siempre son los consumidores, de una manera que se hace cada vez más significativa e irrevocable. No es más tarea de la diplomacia política 
tradicional o la libertad de cada país individual abandonar los tratados, lo que es un paso necesario para cualquier desarrollo positivo, cualquier que 
sea su enfoque o alcance particular.

Al contrario, parece que está 

creciendo unanimidad con rel-

ación a la gama de las acciones 

de salud para prevenir, curar 

y acompañar el uso de drogas, 

desde el intercambio de jerin-

guillas hasta diversos programas 

de sustitución. La positiva y al-

truista filosofía de la reducción 

del daño sostiene estas diversas 

acciones y otras que se orientan 

más directamente hacia las de-

mandas apropiadas de los consumidores, incluy-endo ciertos programas de distribución controlada de sustancias tales como heroína las cuales ayer todavía estuvieron prohibidas, controlando la calidad de sustancias ilícitas en los lugares en donde se venden y se consumen, o los lugares para la inyección segura, por ejemplo.

La necesidad de una terapia
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¿Por qué un uso terapéutico del opio?

 Bien, es algo absurdo concluir que en esta 

situación, ninguno de los programas de manten-

imiento o de sustitución considera aplicar el opio, 

la fuente antigua y genérica del resto de los narcóti-

cos. Ni existe un equipo especializado de expertos 

que ha considerado apropiado investigar si quizás 

esta sustancia, que se ha excluido de nuestro cono-

cimiento desde más de un siglo, ofrecería, desde un 

punto de vista de salud y terapéutico formal, más 

flexibilidad y ventajas que la extensa mayoría de 

productos sintéticos usados en sus programas. Sin 

embargo, estos programas encuentran su “razón 

de ser” en la existencia del opio, y mientras que 

propagan los productos poseídos por los laboratorios 

privados, la planta es propiedad de nadie.

 Nadie nos alerta sobre la desaparición del 

opio y del conocimiento ancestral que está relacio-

nado con él. No obstante, esto es lo que está suce-

diendo, debido a la amenaza de la O.N.U a erradicar 

la amapola de la que procede, pero aún más por 

el hecho de que su uso es menos provechoso para 

los traficantes que la fabricación de la morfina y 

la heroína, al punto en que incluso la gente que 

produce opio pierde el hábito y resulta implicada en 

el uso problemático de la heroína, a menudo por el 

uso intravenoso, que es un factor importante en la 

extensión de la epidemia del SÏDA en las regiones 

involucradas.

 Bien, existe una lógica que está en contra-

diccióncon las convenciones pero que está ape-

¿Por qué el opio fumable?

El opio fumable contiene la mayor gama de op-

ciones terapéuticas (unos 30 diversos alcaloides 

que se pueden valorar según la manera que están 

preparados, quemados y consumidos), y es también 

el opiáceo más natural, más suave, presentando 

menos efectos colaterales que cualquier otro 

opiáceo importantes u otro producto de sustitución 

(morfina, heroína, codeína, metadona, buprenor-

fina, etc.). Su aplicación requieriría la modifi-

cación de las convenciones internacionales, y si 

ello sucede, todo y para todas las sustancias, será 

otra vez negociable.

Sobre todo, el concepto de la ritualización del 

consumo de las drogas volverá a ser más impor-

tante. Este concepto surge especialmente cuando 

el consumo ha empezado a ser problemático y 

requiere del consumidor una mayor conciencia 

de la relación entre la absorción de drogas y sus 

efectos psico-activos y de salud sobre un corto, 

mediano y largo plazo. Particularmente en Fran-

cia, es obvio ver los efectos desastrosos de mezclar 

inconscientemente los productos legales como 

los tranquilizantes, barbiturados y benzodiapi-

nas, fenómeno común hasta dentro del ambiente 

de la familia, donde las madres de esta manera 

“inocente” están fabricando la dependencia de 

lando a nuestra conciencia y la de nuestras auto-

ridades. Esta lógica recuerda Europa de sus valores 

humanitarios, y puede servir como base para la 

reconstrucción general del concepto del asunto 

de las drogas y cómo responder a él. Esta lógica ha 

conducido a la política de la reducción del daño, y 

a la práctica de la sustitución en lugar de la elimi-

nación. El opio es posiblemente uno de los mejores 

productos de sustitución, pero no solamente por esa 

razón es una herramienta terapéutica útil.Para to-

dos los que carecen de endorfinas, y probablemente 

también para muchos otros que están presos del 

sufrimiento físico tales como los mentalmente en-

fermos, los autistas, los niños problemáticos etc, el 

acceso a un opiáceo importante que en primer lugar 

atenúe los dolores profundos, alivie la sensación de 

ser mutilado y calme los miedos que son demasiado 

fuertes como para tratarlos desde el interior, es in-

dudablemente la condición previa ideal para cual-

quier otro esfuerzo psicológico, psicoanalítico

o psiquiátrico. Solamente un derivado del opio 

puede volver a un ser humano el espacio interno, la 

armadura mental, que es necesario para (re-) crear 

la posibilidad de cualquier intercambio entre él y 

sus alrededores, incluyendo un terapeuta. Y por eso, 

especialmente tomando en cuenta a los que todavía 

no han descubierto otros tipos de opiáceos, el opio 

fumable es indudablemente el producto mejor ajust-

able, administrable, menos violento y más “revers-

ible”.

sus hijos. La ritualización permite que el concepto del tiempo participa en esta creación de concien-cia e integra esta nueva dimensión en sus varios componentes esenciales (duración, variables de tiempo, relación entre tiempo y objetivo, etc.) en un uso que por su naturaleza está dirigido a la satisfacción sola e inmediata del consumidor. Éste es especialmente el caso con un opiáceo, que es el campeón de esta satisfacción total e inmediata (placer, extasis, salida brutal e inmediata del dolor y la agonía) y en el mismo tiempo da al consumidor una noción de la eternidad. Además, en el caso particular de los opiáceos, la ritualización es aún más importante, puesto que una droga endógena inconcientemente
estimula mecanismos psicologicos capitales talescomo el placer sexual (quzás el objetivo interno más importante de la sexualidad), que pueden ser afectados seria- y dañosamente por la falta de aprecio para los diversos impactos de los pro-ductos naturales y de las sustancias que se intro-ducen del exterior. En el caso específico de los opiáceos, no existe actualmente ninguna opción entre los rituales de fumar o de inyectar. Obvia-mente, esta ausencia obliga a todos para los que la ritualización es necesario, a inyectar la droga, con todos los problemas técnicos y de salud que 
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La reintroducción del opio requeriría necesari-

amente un renovado equilibrio natural en las 

relaciones entre Norte y Sur, en el marco de un 

desarrollo sostenible que tome en cuenta las di-

versas adquisiciones sociales e históricas estab-

lecidas por tanto los países desarrollados como los 

en vía de desarrollo. Como tal, todo es posible y 

evidente en el caso del opio, una sustancia

que crece sobre todo en el Sur y que requiere de

un esfuerzo particularmente costoso, lento y del-

icado hecho por una mano de obra extensiva, lo 

que hace improbable la producción en los países 

del Norte. Por lo tanto, de este modelo pueden 

surgir otras relaciones de producción e intercam-

bio que son complementarias y contribuyan a un 

marco justo, político y ecológico de relaciones 

humanas alrededor del planeta. Es perfectamente 

concebible que se establecerán acuerdos bilat-

erales entre países consumidores en el Norte y 

países productores en el Sur sobre una nueva

base que sea fructífera para ambas partes. Se 

podrían pagar sueldos mejores a los productores 

campesinos en el Sur y se podría obligar a sus 

empleadores aplicar las mismas condiciones de 

trabajo y legislación que se aplican en el Norte. 

En el otro extremo de la cadena, el precio de la 

droga podría incluir una contribución a los

costes para el control de las provisiones cul-

turales y sanitarias de las sustancias, una oferta 

garantizada, una red de distribución al por menor 

administrada por grupos

de auto-ayuda de consumidores, de los alre-

dedores seguros para el consumo tal como los 

lugares de inyección que se establecen actual-

mente para los consumidores por vía intraveno-

sa, los servicios de información, la prevención, 

consejos de salud y el seguimiento terapéutico 

de los casos de uso problemático que inevitable-

mente aparecerán. Es obvio que cuando han desa-

parecido todos los intermediarios criminales y la

necesaria distancia entre productor y consumi-

dor se reduce a un mínimo, el precio del producto 

final de repente será razonable y accesible sin 

ninguna comparación con los precios absoluta-

mente desvergonzados que reinan el mercado de 

las drogas hoy por día. Para no mencionar siqui-

era la posibilidad de evitar los desastres ecológi-

cos que son cometidos hoy por tanto la avaricia 

de las organizaciones criminales, la necesidad de 

sobrevivir de la población campesina, y la locura

destructiva de los guerreros de la guerra de las 

drogas, en los bosques de la Amazonía, África y 

Asia Sur-Oriental…

Una relación armoniosa
Fumar el opio es un arte y un conocimiento que está desa-

pareciendo. No solamente debemos preservarlo, pero también 

volver a descubrirlo, extenderlo y profundizar nuestros cono-

cimientos. Asimismo, es importante obtener un conocimiento 

profundo de los diversos alcaloides y de sus respectivas ca-

pacidades, de los caracteres genéticos de la planta y de la 

interdependencia sútil entre los reinos vegetal y animal. Este 

conocimiento hará el uso de drogas en sí mismo más inteligente, 

y sus metas estéticas y culturales más refinadas y armoniosas conel 

universo entero. El fumador del opio mantiene generalmente una

relación sensible, relajada y contemplativa con sus alrededores, que puede variar (según 

el grado de conciencia, cultura y de condiciones sociales de la sustancia y de la persona) 

de un estado de mente tranquilo (con un alto valor civilizado) a una indiferencia casi 

completamente egoísta, que puede daño al individuo y a sus alrededores.

esto implica. También crea otra complicación 

psicológica, especialmente para los hobres, que 

comienzan a confundir al aguja con la sexualidad 

masculina, donde la primera termina ocupando 

el lugar de la otra. Ambos son bolsillos de sangre 

que se llenan (o se vacían) con el poder humano, 

y es esta función similar que genera la confusión 

y la adicción al acto de inyectarse. Esta confusión 

ocurre fácilmente pues ambos son estimulaciones 

que pueden ser satisfechos en cualquier momento 

y que responden a un empuje interno que está 

coordinado por el espíritu y una parte movilizada 

del cuerpo. Generan de manera similar un sentido 

brutal del placer, que, debido al carácter idéntico 

de las endorfinas y la morfina, se puede identificar 

tanto en el disfrute sexual como en el flash de las 

drogas.

Las ventajas para Norte y Sur
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El té de coca no
produce adicción

DROGAS NATURALES

 El riesgo de desarrollar adicción con el 

uso de la hoja de coca es ínfimo, ya que el alcal-

oide llamado cocaína presente en esta planta 

representa un porcentaje muy pequeño de sus 

componentes.

 Explica la Asociación Chamánica y 

Ecológica de Colombia que se necesitarán más 

de 500 bolsitas de la hoja de coca para obtener 1 

gramo de cocaína, de las que sólo se absorberían 

cantidades mínimas que no representan concen-

traciones suficientes como para producir trastor-

nos de psicoestimulación o de conducta.

 Más bien, esta planta ha sido utilizada por 

comunidades indígenas desde hace miles 

de años, debido a sus propiedades cu-

rativas y alimenticias, obtenidas 

luego de su cultivo en valles cali-

entes y húmedos entre mil y dos 

mil metros de altura, mayoritari-

amente en países suramericanos 

como Bolivia y Perú.

 Comúnmente, la planta 

es confundida con la droga 

conocida como cocaína. Se 

han adelantado campañas de 

fumigación y erradicación 

forzosa de la planta, obviando 

de esta manera su valor patrimo-

nial para culturas ancestrales, que 

consumen la hoja masticándola di-

rectamente, en forma de té, extractos medicina-

les y como herramientas en sus prácticas curati-

vas y chamánicas.

 Según la información contenida en la 

página web de esta asociación, www.mamacoca.

org, de los 16 componentes de la droga llamada 

cocaína, que sí produce adicción, la vieja y sa-

grada hoja de coca es producida en América del 

Sur, mientras que los otros 15 elementos que 

la componen, legales todos, son provenientes 

de Estados Unidos y de Europa.   La 

cocaína es un compuesto químico que tiene como 

uno de sus componentes el alcaloide presente en 

la planta de coca, realizado mediante un largo 

proceso que consiste en pasar de la hoja de coca, 

a la pasta y de la pasta, a la base de cocaína, que 

luego se convierte en clorhidrato de cocaína.

 Este último es un componente altamente 

tóxico para el organismo que genera alteraciones 

del sistema nervioso, cardiovascular y respirato-

rio, además de que estimula el sistema nervioso 

central produciendo dependencia y trastornos 

mentales y físicos.

 En contraparte, la hoja de coca tiene ben-

eficios médicos y alimenticios, lo cual es susten-

tado por la Asociación Chamánica y Ecológica de 

Colombia con base en una investigación realiza-

da por la universidad de Harvard, en 1975, titu-

lada Valor nutricional de la hoja de coca.

 Allí se determinó que su contenido en 

vitaminas y determinados oligoelementos hacen 

que al mismo tiempo el Té de coca constituya un 

complemento nutritivo de la dieta diaria.

  En 100 gramos de coca se 

pueden tener casi dos gramos de 

potasio que son necesarios para 

el equilibrio del corazón y se le 

atribuyen, además, propiedades 

adelgazantes. Sabiendo que estas 

tinazas son tan ricas en estos nutri-

entes, se convierten en alimento y 

en medicina, señalan.

 Los valores positivos adjudicados 

a la hoja de coca son los esgrimidos por 

el gobierno venezolano, quien otorgó 

un crédito de unos 205 mil dólares a 

productores de Bolivia para construir en 

este país dos plantas procesadoras de hoja 

de coca, según anunció el encargado de nego-

cios de la Embajada Boliviana en Caracas, Jorge 

Alvarado.

 Por su parte, el embajador de Venezuela 

en La Paz, Julio Montes, expresó que el Gobierno 

venezolano tiene gran interés en adquirir los 

productos derivados del procesamiento de la hoja 

de coca.

 “Todo lo que salga de ahí estamos dispues-

tos a comprarlo”, indicó al referirse a la produc-

ción de estas industrias que entrarían en funcio-

namiento en septiembre u octubre de este año.

 El gobierno de Estados Unidos decidió re-

cientemente cancelar la asignación de recursos 

económicos para propiciar programas contra el 

tráfico de drogas en Venezuela y Bolivia, a lo que 

el canciller Nicolás Maduro respondió: “Seguire-

mos luchando contra el tráfico de drogas que 

tiene un destino final: los millones de consumi-

dores de drogas en la sociedad de Estados Unidos, 

producto de un capitalismo depredador que ha 

pervertido al mundo.”
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Propiedades nutricionales
de la hoja de coca

La hoja de Coca puede ser ingerido indistinta-
mente por adolescentes, adultos y ancianos en
una cantidad aproximada de tres bolsitas di-
arias para recibir sus beneficios. El té de coca 
es muy utilizado por sus bondades digestivas, 
circulatorias, antifatigantes y antiestrés, con 
ligeros pero significativos efectos estimulan-
tes del estado de ánimo. Puede tomarse a cual-
quier hora del día y preferiblemente después
de las comidas como estomáquico. También 
está indicado en caso de indigestiones, cólicos 
y estados diarreicos.

Los 12 alcaloides
naturales de la coca:

Cocaína: Es el éster metálico de la benzoil 
egnonina, tiene propiedades anestésicas y 
analgésicas.

Egnonina: Es un derivado carboxilado de la 
atropina, tiene propiedades de metabolizar 
grasas y glúcidos, carbohidratos y adelgazar la 
sangre.

Pectina: Es absorbente y antidiarreico, junto 
a la vitamina E, regula la producción de la 
melanina para la piel.

Papaína: Esta proteasa (que en mayor propor-
ción contiene la papaya) es muy parecida en su
estructura a la catepsina animal, es un fer-
mento que acelera la digestión.

Higrina: Excita las glándulas salivares cuando
hay deficiencia de oxígeno en el ambiente.
Globulina: Es un cardiotónico que regula la
carencia de oxígeno en el ambiente, mejoran-
do la circulación sanguínea, evita el “soro-
che” (mal de altura)

Pyridina: Acelera la formación y funciona-
miento del cerebro, aumenta la irrigación 
sanguínea a la hipófisis y las glándulas.

Quinolina: Evita la formación de caries dental
junto con el fósforo y el calcio.

Conina: anestésico.

Cocamina: analgésico.

Reserpina:Regula la presión arterial en hipo e
hipertensión y ayuda a la formación de células
óseas.

Benzoina: Propiedades terapéuticas para la
gastritis y las úlceras.

Inulina: Refresca y mejora el funcionamiento 
del hígado, la secreción de la bilis y su acu-
mulación en la vesícula, es diurético, ayuda a 
eliminar las sustancias nocivas y tóxicas no 
fisiológicas. Es un polisacárido que produce 
aumento de las células de la sangre.
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¡Guerra a la coca o paz 
con la coca!

DROGAS NATURALES

 ¿Qué quiere decir, considerar la coca 

como sujeto? ¿Considerar la coca como sujeto de 

la historia, y no apenas como objeto de nuestro 

consumo, nuestras necesidades, nuestras inter-

venciones, nuestras políticas?

 Primero, esto impone la tarea quitarle 

la fama de hoja maldita, que no merece, y que 

además es una percepción que nosotros tenemos 

de ella y no ella de sí misma. Y segundo, implica 

verla como una planta que necesita agua y tierra, 

que busca el sol y, como todas las especies, 

anhela y desea la reproducción...

 La reproducción... quien conoce la flor de 

la coca, quien ha mirado de cerca su fruto (que, 

dígase de paso, dio 

origen a la forma 

de la botella de 

Coca-Cola) sabe que, 

además de herma-

frodita y bisexual, 

es también una 

planta muy fértil, 

capaz de dar 

mucha semilla. 

Vestida además 

de alcaloide, 

tiene todo para 

ser – a los ojos 

de los píos – una 

planta peligro-

sa, embustera, 

traicionera... O 

así, al menos, 

es que tratarían de pintarla.

 Recientemente vi una entrevista con 

Fidel Castro donde denunciaba la oposición a su 

régimen por parte de ciertos gobiernos europeos 

como algo “repugnantemente pío”. Repugnant-

emente pío... Voy argumentar que lo más repug-

nantemente pío – porque compartido por todos 

los estados, incluyendo el cubano – es la guerra 

actual contra las drogas, y más específicamente, 

en América del Sur, la guerra a la coca.

 Repugnantemente pío... ¿Cómo es posible 

que después de más de cincuenta años de enérgi-

cas condenas a la coca no se ha conseguido siqui-

era uno de los objetivos trazados por las políti-

cas públicas? Cómo es que, a pesar de repetidos 

fracasos a todos los niveles y en todos las áreas, 

se sigue reproduciendo exactamente las mismas 

medidas – con el agravante de que a cada cambio 

de ministro se anuncia las mismas banalidades 

como la última novedad?

 Ahora sí le vamos dar duro al narcotrá-

fico, ahora sí, va ser un combate sin cuartel... 

o, en el vernáculo colombiano, vamos tumbar a 

estos berracos... No va sobrar ni semilla, y aún 

menos de coca. Mejor dicho, aquí se encierra el 

capítulo narcotráfico, y vamos hacia un futuro 

que no incorpora ninguno de nuestros pasados, 

de pura modernidad, orden, transparencia, in-

tegridad... ¿Por qué no llega jamás este momento 

decisivo de la historia? Porqué no se consigue 

dar esta vuelta por encima de las circunstancias? 

No podría ser que el objetivo está 

mal trazado, o 

peor, que los 

verdaderos obje-

tivos de una per-

manente guerra 

a las drogas no 

son para nada 

los declarados, y 

que le interesa al 

poder estar siem-

pre a la vuelta de la 

esquina de la victo-

ria final que tantas 

veces ha invocado, 

anunciado, declara-

do?
 Voy a argumentar 

que una guerra a la  

 
coca no puede nunca 

traer nada de positivo, ni para el planeta, ni para 

la raza humana. Voy a argumentar también que 

tenemos que invertir nuestra perspectiva com-

pletamente, y hacer la paz con la coca, abrazar 

la coca, amarla como merece de ser amada, una 

planta de muchos dones, muchas calidades, 

muchas virtudes. Pero para convencerles de la 

necesidad de este cambio fundamental, voy tener 

que pasar por el registro de las corrientes políti-

cas, económicas, éticas, que han encontrado 

en esta humilde mata una forma de expresarse. 

Voy entrar con la perspectiva de alguien que ve 

la cuestión de la coca como un “problema” entre 

comillas, pero voy salir con la perspectiva de 

quien ve la coca más bien como solución.

Anthony Richard Henman

Ponencia al foro Social Temático 

Cartagena de Indias, Junio 19, 2003
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 Vamos empezar por la razón explícita de la guerra a la coca, la protección de la salud pública. En 1998, se realizó en Sao Paulo la pri-mera gran conferencia del movimiento llamado “Reducción de daños” en Latinoamérica. Quedó claro que las mentes pensantes en Brasil buscan soluciones importadas del mundo desarollado, modelos derivados de lo que originó en Inglaterra como “Harm Reduction”. Como Peter Cohen les explicará en el caso de Holanda, este abordaje tiene límites, por ser negativista y tomar como punto de partida el daño, no queriendo contem-plar la posibilidad de un uso de drogas con rasgos positivos. En el caso del Brasil, no veo ningún interés en reivindicar el status de país con un uso tradicional de la coca, en la forma de ypadú o padú o mambe como es conocida en la Ama-zonía, aunque la coca en esta preparación bien podría ofrecer una alternativa y una solución a los problemas creados por el uso moderno de los derivados ilícitos de esta 
planta. O sea, 
una forma seria 
y consecuente 
de reducción de 
daños tendría que 
pensar en la mejor 
forma de consumir 
la coca, y así pre-
venir los usos que 
pueden incentivar 
la delincuencia y la 
marginalidad.
 Un segundo 
aspecto toca al ám-
bito legal. La coca 
en hoja sólo es legal 
en Bolivia y Perú, 
aunque formalmente 
la ley peruana sólo 
permite su uso a partir 
de los 1500 metros de altitud. Parte de la expli-cación por esta anomalía está en la defensa de unas tesis biológicas sobre la adaptación a la vida en alturas, que fueron usadas por nacionalistas peruanos para defender la coca de las campañas de las Naciones Unidas en su contra. Irónica-mente, o quizás intencionalmente, este disposi-tivo tiene el efecto de criminalizar la producción de la coca, que mayormente se encuentra por debajo de esta curva de nivel. Aquí también se toca toda la absurda polémica entre la coca “para uso tradicional” y la coca “excedentária”. Yo pregunto: ¿Cómo se define el uso tradicional? Por altura sobre el nivel del mar? Por una especie de apartheid étnico, donde sólo indígenas de pura cepa tendrían este derecho?

 De esta manera, sólo se llega a favorecer ciertas áreas de producción (los Yungas de La Paz, o el valle de La Convención, en Cusco) y castigar otros, igualmente “tradicionales” (Monzón, en Huánuco, y el Chapare boliviano). Aquí en Co-lombia, se reconoce de forma tácita – aunque no 

formalmente, en la ley – el derecho de mambear coca en el caso de ciertos grupos indígenas (en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Cauca, en el Putumayo, y en el Vaupés). Pero, a la vez, no se incluye dentro de estos parámetros la población campesina de las mismas zonas. ¿Porqué no? Hay muchos usos no “tradicionales” de la coca que apuntan a innovadoras soluciones al impase ac-tual: el chacchado de la coca entre pesqueros de la costa peruana, entre la burguesía regionalista de Salta en Argentina, entre los gringos turistas que vienen a Cusco a aventurarse por los caminos del Inca. Todos demuestran lo que sabe cualquier sociólogo; que el significado de cualquier forma de consumo es maleable, históricamente, y que en el caso de la coca puede tomar rumbos ines-perados. Un ejemplo está en el zaguán de entrada de esta sala, donde un grupo de indígenas del    Cauca están ofreciendo 
un té de coca a todos los 
asistentes. Debemos 
saludar y apoyar su 
iniciativa.
  He hablado 
del aspecto práctico, 
farmacológico del uso 
de la coca, del hecho 
que formas como el 
padú brasileño bien 
podrían servir para 
desintoxicar usu-
arios problemáticos 
de cocaína, medi-
ante una absor-
ción más lenta y 
equilibrada de los 
alcaloides. Tam-
bién he tocado 

la cuestión del enfoque social y cultural que se da a las diferentes formas de consumir la coca. Pero no puede faltar lo que a muchos parece ser la cuestión central de la coca en la actualidad, su status ilegal y, como resul-tado de este status, el extraordinário dinamismo de la economía de su producción y comercial-ización, acompañado de los efectos profundos sobre los modelos de desarrollo en las áreas productoras, y una serie de distorciones políti-cas que aquí en Colombia son de conocimiento público. Desde que la coca es vista como elemento perturbador del orden público entramos en una espiral de violencia que parece no tener salida, construyendo cada vez más cárceles, entrenando cada vez más brigadas anti-narcóticos, erradi-cando cada vez más hectáreas... El lema parece ser: “¡matando y envenenando para el bien de todos!”
 Lo absurdo de esta situación, que efecti-vamente impide el desarrollo, destruye las in-stituciones, y vuelve la coca parte de un proceso de mercantilización maligna de todo el planeta, lleva muchas mentes inteligentes a proponer una legalización, que por cierto acabaría con los 

Leonida Zurita Vargas. Lider cocalera del Chapare.

Senadora del M.A.S (Movimiento al Socialismo) - Bolivia
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peores aspectos del regimen actual, y sobretodo con la lógica criminalizante, que afecta a tantos ciudadanos pobres, tanto en el campo como en la ciudad. Pero una eventual legalización levanta un cuarto aspecto de mucha importancia para el futuro del planeta – y aquí nos acercamos al me-ollo de la cuestión.
 Hace unos diez años, estaba yo en Cori-pata, un pueblo de los Yungas de La Paz, con un equipo de TV. Dije, un poco en ton de broma, que las lomas de la región podrían tener el mismo destaque en la producción de coca que tienen las de Borgoña para el vino. En efecto, los esquistos de la formación geológica local son muy parecidos a las tierras de otras zonas productoras 

de larga data, 
como el valle de 
Monzón en Huá-
nuco, o el valle 
del río San Jorge 
en el sur del Cauca. 
La coca sí tiene una 
ecología particular, 
y hay que admitir 
que su producción 
bajo el régimen de la 
prohibición no siem-
pre ha respetado el 
medio ambiente. En el 
valle del río Apurímac, 
por ejemplo, se están de-
sarrollando actualmente plantaciones de coca muy densas, destinadas a un 
corto periodo de máxima 
producción, seguido por un rápido abandono, deteri-
oro de los suelos, y erosión. Puedo imaginar un futuro donde la coca ya no seria pro-ducida en gran escala donde lo es actualmente (el Caquetá, el Putumayo) y volvería a los sitios que le son más adecuados geológicamente, climatológicamente. La coca cultivada se divide en dos espe-cies, y cada especie  comparte dos variedades bien demarcadas. Erythroxylum coca, la prin-cipal especie económica, se cultiva en los ver-tientes orientales de los Andes en Perú y Bolivia, y recientemente se ha introducido en Colombia bajo el nombre de “coca Tingo”. Su variedad ypadú es adaptada a las condiciones de la selva baja, y se cultiva en la zona donde se encuentran las fronteras de Brasil, Colombia y Perú. Tiene la particularidad de reproducirse por estacas, alcanzando un crecimiento muy rápido, pero produciendo hojas muy grandes con un conteni-do de alcaloide relativamente bajo. Erythroxy-lum novogranatense es la coca del Cauca y de la Sierra Nevada de Santa Marta, que está adaptada a condiciones estacionalmente más secas que las que favorecen la E. Coca. Su variedad truxillense es la ttupa coca de la costa peruana, cultivada 

actualmente en los valles de los ríos Moche y Chicama, en condiciones semi-desérticas, con la ayuda de agua de riego y bajo una ligera sombra. Tiene fama de ser la coca más aromática, y es la que se usa como saborizante para gaseosas. Cada especie, cada variedad, está adaptada a condiciones específicas. Un adecuado manejo agronómico frenaría la tala de bosques en zonas inapropiadas, y la coca, en vez de ser una amena-za al ecosistema, como es pintada actualmente, volvería a ser la base del desarrollo campesino en determina- das áreas que son particularmente adecuadas para su cultivo. ¿Será demasiado optimista esta visión? No lo creo. 250,000 hectáreas de coca no es nada frente a las enormes extensiones dedica-das, por ejemplo, a la caña de azúcar, tradicional motor de la agro-industria tropical. Es perfectamente factible com-binar la coca con cultivos de pancoger, y asociarla a otras plantas perennes que frenan la erosión. Lo único que se requiere es, como en el caso de cualquier planta cultivada, saber evitar 
grandes extensiones de 
monocultivo que atraen 
plagas y destruyen las 
complejas relaciones 
entre las especies.
 Aquí entro en lo 
esencial de mi argu-
mento. Por detrás 
de las cuestiones 
de actualidad, se 
esconde un proceso de aprovechamiento de los recursos naturales cuya histo-ria remonta no apenas al comienzo del actual ciclo de la cocaína en los años 1970s, ni mismo al error monumental que resultó en la prohibición de ciertas drogas y plantas al comienzo del siglo XX. El enfoque antropocéntrico – que reza que las demás especies que existen en el planeta sólo están aquí para satisfacer a las necesidades humanas – es anterior al liberalismo económico, al surgimiento del capitalismo moderno, y a la conquista europea de las Américas. Convenga-mos que la tiranía del hombre sobre las otras formas de vida es de gran antigüedad, aunque no compartida por todas las sociedades humanas, y contraria a la percepción del mundo de muchos grupos indígenas americanos. La visión de estas sociedades – descrita por el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro como “perspectiv-ismo” y “multinaturalismo”- implica un planeta habitado por múltiples seres, cada uno percibié-ndose como sujeto, cada uno dotado de una in-teligencia autónoma, uno apreciando el mundo desde un punto de vista distinto a los demás.
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 Es importante enfatizar aquí que estamos 

delante de un entendimiento que es el opuesto 

de nuestra visión moderna, multicultural, que 

supone una unidad en la naturaleza física de las 

formas de vida, y una multiplicidad en las adap-

taciones culturales. En la perspectiva multinatu-

ral, lo que ocurre es el contrario: se concibe el 

mundo con una unidad del espíritu, de la cul-

tura, de la percepción, cosas que son compartidas 

por todas las especies. La diversidad está en los 

cuerpos, en los aparatos cognitivos, en las for-

mas concretas de representación.

 Aquí se confunden las categorías y las 

dicotomías tan valorizadas en Occidente: la 

naturaleza y la cultura, la animalidad y la hu-

manidad, la determinación y el libre albedrío. 

Desde una perspectiva multinatural, 

se aprecia la guerra a las drogas no 

sólo como empresa imperialista, 

ni apenas como una proyección 

mágica de lo maligno en sub-

stancias y plantas inocentes 

en sí mismas. Se la ve como 

realmente es: el deseo de 

llevar el mundo a lo que 

un cierto Dr. Dupont, 

consejero de drogas 

del ex-presidente 

Ronald Reagan, una vez 

llamó sin ningún recelo “species extinction”, 

defendiendo tal objetivo, en el caso específico de 

la coca, como algo deseable para el orden público 

y la salud del hombre. Me pregunto: ¿Cómo será 

que la coca – para no hablar de la amapola y el 

cannabis, del yagé o ayahuasca, de los cactus 

peyote y wachuma, de los hongos, la huilca, la 

yekuana y muchos más – cómo será que la in-

teligencia de esta planta, nuestra cocamama, 

percibe el loco afán de los hombres de acabar con 

ella?
 Verá seguramente que los problemas que 

tenemos con ella se deben esencialmente a la 

falta de un correcto entendimiento de nuestra 

parte, tanto en saber aprovechar sus dones y 

beneficios de forma adecuada, como en establec-

er una relación respetuosa y democrática entre 

las especies, y así ampliar nuestro concepto de 

lo político más allá de Homo sapiens. Verá tam-

bién que negamos a las plantas y animales la 

capacidad de intencionalidad que es dada por 

la posición de sujeto, que los condenamos para 

siempre a la condición de meros objetos de nue-

stro modelo de consumo. Verá finalmente que 

nuestra confusión es producto del miedo; miedo 

de perder la seguridad utilitaria de un mundo 

donde todo se convierte en un elemento de 

mercado, y sobretodo terror de pasar al recono-

cimiento de una subjetividad no-humana, y así, 

llegar a percibir las plantas psicoactivas como 

auténticas “maestras”. El miedo que encierra el 

Plan Colombia es esencialmente éste: que la coca 

más y más largo tiene que enseñarnos que todos 

los think-tanks de Washington reunidos...

 Si, al contrario, aceptamos que tenemos 

mucho que aprender de la coca, todo este cuadro 

se invierte – ya no encontramos problemas, sino 

soluciones. Soluciones ambientales, soluciones 

para el desarrollo y la reinserción social, so-

luciones rituales y pragmáticas para el consu-

midor. Vuelvo a insistir sobre el ejemplo de la 

coca amazónica, el padú o el mambe, cuya forma 

pulverizada reúne todos los requisitos de un pro-

ducto para las nuevas generaciones. Es efectivo 

y de manejo fácil y, por lo tanto, podría hacerle 

competencia a la cocaína refinada. Además, tiene 

un perfil sano: selvático y ecológico, orgánico y 

integral. Ésta, y otras formas de coca semi-indus-

trializada, podrían hacer con que empecemos a 

concebir un futuro en que lle-

garemos finalmente a vivir 

en paz con esta planta.

 Por su parte, la coca puede, 

y hasta quiere, vivir en 

paz con nosotros. ¿Porqué? 

Vuelvo a la imagen con que 

abrí esta ponencia: sus flores 

hermafroditas, sus cantidades 

exageradas de semilla, su inmensa 

fertilidad. El botánico Timothy Plow-

man que, aún más que yo, conoció en su 

corta vida casi todas las áreas de producción 

de coca, una vez me contó que nunca en todas sus 

andanzas había encontrado una planta verdad-

eramente silvestre de coca. No hablamos de la 

sacha coca, o de otras de las casi ochenta espe-

cies de Erythroxylum que crecen en varias partes 

de América del Sur. Tratamos de la coca con 

alcaloide, de las dos especies o cuatro variedades 

que describí antes en esta charla. Juntamos el 

material botánico y arqueológico, y llegamos a la 

conclusión de que la coca probablemente había 

sido domesticada en una zona donde hoy casi no 

existe: la costa ecuatoriana, en la cultura Val-

divia, alrededor de los 3000 años antes de Cristo.

 De allí se desarrollaron las diferentes 

razas de la planta cultivada que conocemos hoy 

en día. La mata silvestre que dio origen a esta 

coca ha desaparecido, sepultada bajo los mil-

lones de hectáreas de plátanos y bananos que 

ahora ocupan la zona. Así que, desde hace miles 

de años, la coca depende de nosotros para so-

brevivir. Es nuestra compañera, como muchas 

otras plantas cultivadas – equivalentes al perro 

y al gato en el mundo animal. Es por esta razón 

que nos quiere, porque depende de nosotros, y no 

porque somos ni bellos ni buenos ni inteligen-

tes. Es porque la hacemos crecer, le damos vida, 

la acariciamos y la comemos. Nos quiere como 

nosotros la queremos a ella: con todas las contra-

dicciones de la pasión y de la interdependencia.

Contra el odio de los guerreros que buscan la ex-

tinción de la especie, tenemos que responder con 

un solo lema: Amor a la coca.

Paz con la coca.
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Plantas Prohibidas
en pleno siglo XVI

DROGAS NATURALES

La Convención Única de 1961 prohibió sólo tres

plantas: Cannabis, Amapola del opio (Papaver 

somniferum) y las hojas de coca que sólo se ven-

den legalmente en Perú, Bolivia y las tres pro-

vincias del norte argentino (1). Las demás sus-

tancias controladas o prohibidas son sustancias 

químicas. El Convenio de Viena sobre Sustancias 

Psicotrópicas, de 1971,añade muchos fármacos 

incluyendo: mescalina, psilocibina, DMT, etc., 

pero no menciona los cactus –peyote y san Pedro-

ni los hongos psilocibios, ni las plantas que con-

tienen D.M.T. o dimetiltriptamina. No establece 

ningún control sobre el cultivo de estos veg-

etales, por lo que muchas floristerías y tiendas de 

cáñamo venden, sin violar la ley, cactus vivos, 

micelio de Psilocybes o semillas de Amapola del 

opio. Y no sólo semillas, muchas floristerías ven-

den ramos de adormideras secas e incluso verdes, 

para uso decorativo en arreglos florales. Pero en 

eso llegó el P.P…

P.P. PLANTAS PROHIBIDAS

por Luis Otero

EL 6 de febrero de 2004 el Partido Prohibicionis-ta, apoyándose en la nefasta Ley del Medicamento (hecha por el PSOE en 1990), publicó una Orden Ministerial de Sanidad que prohibe la venta para el consumo de casi 200 Plantas Medicinales: Cálamo aromático, Amanita muscaria y pantheri-na, Anadenanthera collubrina, Argyreia, Atropa belladona, Banisteriopsis caapi (ayahuasca), Cannabis (semillas), Catha edulis y europaea (Kat), Datura stramonium, Ephedra, Erytroxi-lon coca y catuaba, Ipomoea violácea (por error prohibieron la raíz y no las semillas que es donde está la amida del ácido lisérgico), Lactuca virosa (lechuga silvestre), Lophophora williamsii (pey-ote), Papaver somniferum, yohimbe, harmala, betel, kava, psilocybes, Salvia divinorum, iboga, san Pedro, y otras muchas que los herbolarios han tenido que retirar y que pueden verse en www.boe.es/dias/2004/02/06/pdfs/A05061-05065.pdf. Parece que los rePPresores leyeron las revis-tas cannábicas y pusieron en la Lista Negra todas las plantas que figuraban en los anuncios de etnobotánica. No se molestaron en leer el Phar-macotheon, de J.Ott, porque entonces también habrían prohibido: Acacia maidenii, Psychotria viridis (Chakruna), Virola y varios cientos más que siguen sin estar prohibidos. Tampoco se mo-lestaron en distinguir entre plantas con mayor o menor toxicidad, prohibieron hasta la lechuga. Una especie silvestre de lechuga, Lactuca virosa, que jamás ha provocado intoxicación grave 
alguna, cayó en la Lista Negra por 

el grave delito de ser publici-
tada y vendida en tiendas de 
Cáñamo . Poco importó que sus 
principios activos, lactucina 
y lactupicrina, estén tam-
bién en la lechuga común de 
nuestras ensaladas (aunque 

en menor medida). Estamos a 
la espera de que el PSOE, tras 

haber aprobado la nueva Ley 
del Medicamento, haga pública su Lista de Plantas cuya venta al público estará restringida o prohibida en razón de su toxicidad. Y no en razón de manías persecutorias anti-cannábicas, como sucedió con el anterior Gobierno pepero .
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cafeínicas: guaraná, nuez de kola, hierba mate, etc. Sólo en los USA y pasados varios años un juez federal decidió que podían venderse cápsulas deextracto de efedra, pero con un límite legal de un máximo de 10 mg. De efedrina por pastilla. El juez reconoció que la efedrina es una buena ayuda en las dietas de adelgazamiento, y que sólo puede ser problemática en dosis muy altas. En China y la India siguen usando y vendiendo, hoy como hace dos mil años, efedra en hierba y en extracto concentrado, sin que hasta ahora se haya produ-cido ningún problema, lo que hace sospechar que los 14 supuestos muertos por consumo de efedra (según las autoridades yanquis) son en realidadpoliconsumidores que se pasaron mucho con varias sustancias a la vez, pero hay quién está interesado en cargarle el mochuelo a la efedra y su principal sustancia activa, la efedrina. Sustancia ésta que aparece en el speed analizado por la Universidad del País Vasco. Sólo el 20% era auténtica anfetamina, que los químicos llaman desoxi-efedrina, y el 45% de lo analizado era cafeína pura en polvo (para ver análisis de drogascallejeras recomendamos www.ailaket.org; www.hegoak. org y www.energycontrol.org). Ahora que está tan de moda hablar de reducción de riesgos y de sustitución de heroína por metadona, ¿nosería interesante sustituir el speed adulterado 
por efedrina pura en polvo?. Esta 
sustancia está en la lista de pre-
cursores como materia prima en 
la fabricación de anfetaminas 
(speed), lo cual hace que su 
cada día más difícil obtención 
de paso a la cafeína en polvo 
como corte de elección para 
el speed callejero. Pero como 
dice Ott, resumiendo la litera-

tura científica sobre este tema, la cafeína aumenta el temblor de manos, em-peora la visión nocturna y deja igual la rapidez de reflejos, mientras la anfetamina o desoxi-efe-drina hace más rápidos nuestros reflejos, mejora la visión nocturna y reduce el temblor de manos (Ott 2000). Todos los amigos que han probado efedrina afirman sentir similares efectos que con anfetamina farmacéutica. (Centramina, ya retirada), la única diferencia sería la potencia, con Efedrina level había que tomar un mínimo de 50 mg mientras bastaba una pastilla de Centram-ina de 5 mg. Extraña mucho que investigadores españoles, financiados por el plan nacional sobre drogas, estén estudiando dar altas dosis de cafeína a cocainómanos, ¿no sería mejor darles efedrina pura?. Nos tratan de meter la cafeína por cualquier resquicio, y es que tras la moda del café descafeinado toda esa cafeína que extraen de los granos del café tienen que colocarla en algún sitio. No se tira nada y no se libre ni la cocaína. El Instituto Nacional de Toxicología ad-vertía en el año 2004 que la coca llega más adul-terada, usándose cafeína en polvo y anéstesicos de farmacia (36%). De un 30% de adulteración se pasó en el último año a un 55% según los análisis del I.N.T. publicados en www.mju.es/toxicología.

HERBORISTERIA PROHIBIDA,
FARMAFIA AGRADECIDA

En estos tiempos de mundialización o global-

ización, las olas represivas no afectan sólo a 

un país, se extienden como mancha de aceite a 

toda la Europa de los Mercaderes. A iniciativa del 

P.P.E. (Partido Popular Europeo) el Parlamento de 

Bruselas votó una nueva Ley europea del Medica-

mento que incluye una Subdirectiva sobre Plan-

tas Medicinales. En su redacción original pre-

tendían prohibir a los herbolarios la mayor parte 

de sus hierbas y extractos, obligándoles a cerrar 

o a conseguir una licencia de parafarmacia. En 

Francia por ejemplo no hay herboristerías, la ley 

las mató.

En 2006 fue prohibida en toda Europa la efedra y la corteza de yohimbre aunque sólo en 2008 fue efectivamente retirada de todas las tiendas holandesas y de toda la Unión europea, los tallos secos de cualquier especie de Efedra. Mientras el té de efedra, en su milenario uso por los chinos NO provocó problema alguno, no queremos ni pensar en lo nerviosa que puede lle-gar a ponerse una persona que tragase 3 ó 4 cápsulas de DURTIVAN, este “psicoe-stimulante” vendido tan generosamente en nuestras boticas y que contiene 10 cápsulas de 300mg de cafeína cada una, por sólo 2,55 E la caja y sin receta. La EFEDRINA LEVEL, pastillas de 50 mg, fue retirada en el año 2000 aunque en 2007 fue reintroducida con receta médica que en Madrid no suelen pedir, pero en otras ciudades si la piden. Hasta media-dos de los 90 algunos herbolarios vendían bolsas de Efedra (tallos secos, véase Nota 2), que tras el escándalo del herbal éxtasis decidieron retirar sin que
ninguna ley les obligase a esta autocensura. Las casas de venta por correo de productos etnobot-ánicos, que por aquellos años daban sus primeros pasos, tomaron el relevo y empezaron a vender efedra y un sinfín de muestras botánicas para coleccionistas, mientras las farmacias seguían vendiendo sin pedir receta pastillas de Efedrina level hasta el año 2000. La efedrina ha sido pro-hibida además de en toda la Unión europea, en Australia, Nueva Zelanda, USA y la muy liberal pero no tanto Holanda. Para escribir este artículo contactamos con varios distribuidores holan-deses preguntando por las Efedra Super Caps,en otro mundo, en otro tiempo tan ubicuas. Todos nos respondieron que habían sido retiradas y substituidas por cápsulas de extractos de plantas 

2006 EFEDRA PROHIBIDA
EN TODA EUROPA
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El año 2005 vio la aprobación de la DirectivaEuropea de Medicamentos a base de PlantasTradicionales, que es una subdirectiva de la Ley europea de Medicamentos. Estas leyes obligan, para poder vender una planta en un herbolario, al menos una historia de 30 años de uso seguro de los cuales al menos 15 en algún país de la Unión Europea. Esto significa que las plantas descubiertas hace menos de 15 años NO PODRÁN venderse, y las demás sólo se permitirá su venta si están incluidas en una Lista Positiva de Plan-tas Medicinales tradicionales “seguras” según los nuevos inquisidores. Aunque hay un período de transición para ir retirando productos, que va del 2006 hasta el 2011 año en el cual tienen que estar retirados todos los extractos y plantas ilegalizados por esta nueva legislación represiva. Las grandes multinacionales farMAFIAcéuticas quieren prohibir o monopolizar casi todas las plantas y sus extractos pero los médicos naturó-patas, empresas herbodietéticas y herbolarios han contratado uno de los mejores gabinetes de abogados del mundo, y han conseguido que el Tri-bunal de Justicia europeo ponga un cierto límite a la ya aprobada Directiva. En la aplicación de esta sentencia, durante los próximos años, ver-emos si se cargan las herboristerías prohibiendo la gran mayoría de los productos herbales y dieté-ticos que hasta ahora vendían con libertad. Para los que deseen abastecerse antes de la posible prohibición, que se planteen hacer una abul-tada compra antes de diciembre de 2011, luego puede ser demasiado tarde ya que esta ley quieren imponerla en TODO el mundo, al ser una medida auspiciada por las grandes multinacionales far-MAFIAcéuticas, a través de un acuerdo mundial llamado CODEX ALIMENTARIUS. Es la globalización del monopolio farmacéutico. Para más infor-mación echa un ojo en www.alliance-natural-health.org

Parece que el resto del mundo acatará el mod-elo impuesto por los U.S.A, las transnacionales químicofarmaceúticas y su Directiva europea de Plantas Medicinales, según la cuál sólo se per-mitirá la venta de aquellas plantas que ellos digan que son inofensivas: menta, perejil, tomillo, etc. Lo demás a la farMAFIA o al gran saco de la Prohibición Mundial. Es la mundialización
de la prohibición, antes había países conmodelos muy liberales en la venta de plantas medicinales. Contra la represión: autocultivo de plantas, recolección silvestre, psico-turismo, química casera, boicot a las dro-gas de farMAFIA, técnicas de coloque sin sustan-cias, búsqueda de alternativas naturales a las drogas adulteradas-ilegalizadas, reducción de riesgos y consumo

responsable: simplifica tú vida y consume menos:Haremos una breve entrada de cada una.
Autocultivo
Las semillas de las Plantas Prohibidas se venden en internet, floristerías y hasta hipermercados. También hay libros que explican como cultivar-las. Higienismo. Boicot a las drogas de farMAFIA, auténticas drogas de síntesis química, los mal llamados “medicamentos” son drogas peligrosas que tienen innumerables efectos indeseados dañinos. Basta leer sus prospectos para darse cuenta. Ante esto surge Sumendi, asociación para la autogestión de la salud que propone aliviarse de todo mal por medio des descanso,el ayuno, las casas de reposo y los buenos ali-mentos ecológicos desprovistos de restos quími-cos. Muy recomendable su folleto “Curarse uno mismo sin los peligros de los medicamentos”, escrito por el médico disidente Eneko Landaburu y que podeís pedir al Apartado de Correos 5098 Bilbao-48080.

Psico-Turismo
Viajar es una manera de saltar la prohibición de plantas y sustancias, ya que casi ninguna planta está en la lista de drogas prohibidas mundial-mente. Además la mayoría son desconocidas en las aduanas y tienen muchos usos aparte del medicinal: tintes naturales, inciensos, mata-moscas, plantas para curtir pieles, etc.

Técnicas sin sustancias
La prohibición mundial de los herbolarios dará más brío aun a métodos como el renacimiento, la respiración holotrópica, los tanques de ais-lamiento sensorial o las “constelaciones famil-iares”. Todos estos sistemas provocan Estados 

PLANTAS PROHIBIDAS A NIVELMUNDIAL Y COMO ACABAR CONLA PROHIBICION

2008-2011
¿CERRARÁN LAS
HERBORISTERÍAS?
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Modificados de Consciencia sin tomar nada más 

que aire: oxigeno, nitrógeno y argón, sin forma 

definida.

Autoproducción de

drogas naturales y sintéticas

La química en la cocina de la casa. Hay toda una 

serie de libros que explican paso a paso como fab-

ricar sustancias. Para más coña están editados 

en el país de la prohibición: los Estados Unidos. 

Veamos los principales libros que pueden com-

prarse por correo en www.homesteadbook.com o 

en www.amazon.com.

Advanced Techniques of Clandestine Psyche-

delic & Amphetamine Manufacture, 

de Uncle Fester, 1998, editado por 

Loompanics Unlimided. Dice como sin-

tetizar anfetaminas y MDMA ( Éxtasis 

). Aunque la editorial Loompanics 

cerró hace años, el libro se vende por 

correo en www.homesteadbook.com.

 Total Syntesis: dicen 

los entendidos en química que es el 

mejor escrito y también el más com-

pleto. Se centra en como fabricar 

MDMA o Éxtasis. Lo vende por correo 

en www.homesteadbook.com.

 
Pihkal y Tihkal (la con-

tinuación) del matrimonio 

Shulgin (Alexander es químico y Ann 

psicóloga) describe la síntesis y los 

efectos de cientos de fenetilami-

nas, la gran familia de sustancias 

a la que pertenece el “éxtasis” o 

MDMA (metilendioximetanfetamina).

 Por descontado estos libros sirven para 

muy poco sin conocimientos de química. Además 

hay que saber inglés y tener un pequeño labora-

torio casero.

QUE TU ALIMENTO SEA

TU MEDICAMENTO

La prohibición mundial de plantas, drogas y 

suplementos dietéticos creará un mercado negro 

como el que ya hay en U.S.A. con los esteroídes 

anabolizantes, hormonas y algunas “medici-

nas” no aprobadas por la Administración yanki 

de alimentos y medicamentos, la manipuladora 

y represiva F.D.A. (Food and Drugs Administra-

tion). Creemos que, en principio, deberían bastar 

los alimentos para un buen aporte vitamínico y 

mineral. No obstante en algún caso, para aliviar 

desequilibrios y carencias puede ser necesario 

supervitaminarse y mineralizarse. La medicina 

ortomolecular es la ciencia de la salud por los 

suplementos de vitaminas, minerales y amin-

oácidos. Si estos suplementos son prohibidos, 

restringidos o vendidos sólo en farmacias y con 

receta médica, mucha gente fabricará en casa 

sus propios extractos de plantas y superalimentos 

concentrados y también emplearan los alimentos 

como medicamentos. Sobre este tema nos per-

mitimos recomendar un buen libro al final de 

este articulo: Nunca podrán prohibir los alimen-

tos pero si las etiquetas con información nutri-

cional y terapeútica que no sea del agrado de la 

Autoridades Sanitarias, auténtica censura del 

siglo XXI. Varios supermercados del Reino Unido 

han sido procesados por hacer referencia en sus 

etiquetas a propiedades, previamente admitidas 

por el Gobierno, de frutas y verduras en la pre-

vención del cáncer.

BIBLIOGRAFIA Y NOTAS

(1) Hemos comprado HOJAS DE COCA sin problemas a 

través de Internet, por ejemplo bolsitas de mate 

de coca en www.natureperu.com aunque por su-

puesto el control aduanero podría endurecerse en 

el futuro.

(2) El catálogo de Amorós-Almacén de Herboristería 

S.A. vendía en 1998 efedra de Aragón a 610 pesetas 

el kilo mientras Plant-Pol (Zaragoza) y PLAMECA 

( Plantas Medicinales de Cataluña ), distribuían 

bolsas de 50 gramos a algunas herboristerías.

Ott, J. 2000. Pharmacotheon. Drogas enteógenas, 

sus fuentes vegetales y su historia. Los libros de 

la liebre de marzo, Barcelona, 627 páginas.

Palomar, Antonio. La despensa de Hipócrates. Los 

poderes curativos de los alimentos. Editorial Tx-

alaparta. Tafakka. 2005

“Que tú alimento sea tu medicina y que tu medic-

ina sea tu alimento”, dijo Hipócrates hace 2.400 

años. Este libro recopila más de cien alimentos 

comunes con sus respectivos efectos curativos. 

En la segunda parte del libro se dice como preve-

nir y tratar cada trastorno usando los alimentos 

adecuados. Otro libro mas para defendernos de la 

Directiva europea de Plantas Medicinales, que el 

año 2011 prohibirá, si nadie lo impide, la may-

oría de los productos de herboristería. Recopila 

importantes descubrimientos científicos a la vez 

que desmonta mitos y critica las patrañas publici-

tarias.

2008 YOHIMBEPROHIBIDA ENHOLANDA Y ALEMANIA
Todas las casas holandesas y ale-manas han retirado la corteza de este árbol africano estimulante y afrodisíaco. Otras plantas han tenido mas suerte: La lechuga silvestre, Lactuca virosa, y la raíz de kava (Piper methysticum) se siguen vendiendo en Holanda y otros países europeos.
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Mejor hoja de coca que 
cocaína adulterada.

DROGAS NATURALES

La hoja de coca es legal en Bolivia, Perú y 

las tres provincias del norte de Argentina 

(Salta, Jujuy y Formosa) donde venden por 

todas partes bolsas de 30grs. de la mejor 

coca boliviana. En Ecuador sin ser legal se 

compra hoja de coca de forma abierta, sin 

problemas. En Bolivia, Ecuador, Brasil, 

Colombia y Perú el coqueo es un hábito 

sólo indígena;

Argentina es el único país 

donde chupan hojas los 

blancos y mestizos.

La hoja de coca se compra 

sin problemas en

www.natureperu.com a 

15E la caja de 100

bolsitas filtrantes de un 

gramo de hoja picada 

cada una. Un té con 

5 bolsitas estimula, 

o si se meten bajo la 

lengua 7 bolsitas de 

hojas con 7grs. de 

BICARBONATO SÓDICO 

(se vende en su-

permercados). Si 

se fuma un gramo 

de hoja de coca se 

siente una ligera 

y breve
estimulación. 

La hoja de coca 

tiene muchas 

vitaminas y 

minerales 

además de

retrasar el hambre y 

la fatiga. Si se fuman hojas

tostadas se nota un efecto estimulante 

incluso con pequeñas cantidades de 0,1 

grs. Las semillas y la corteza del arbusto 

también contienen algo de cocaína pero 

sólo las hojas tienen de 0,5 a 2,5% de 

cocaína, y otros alcaloides. La peruana 

y boliviana son las mejores, alcanzando 

el 75% de cocaína del total alcaloideo. En 

hojas secas se llega al 2% de cocaína. Se 

necesitan mínimo 100 kilos de hojas y 

varios productos químicos para sintetizar 

1 Kilo de cocaína.

Extracto de coca 10x se hace pulverizando 

300grs. de hojas y dejándolas en alcohol, 

se filtra y se evapora parte del líquido 

hasta dejar el suficiente para empapar 

30grs. de hojas pulverizadas. Se deja secar 

y se dosifica el polvo con una cucharilla.

 HOJA+BICARBONATO=COCAÍNA:

 La hoja pulverizada se deja 15 

minutos en agua saturada de bicarbonato 

sódico (la misma cantidad de 

bicarbonato que de 

hoja en polvo). Se 

hace una pasta y 

se deja secar. Si se 

traga una cucha-

radita cada media 

hora, a la 2ª o 3ª se 

estimula uno igual 

que esnifando cocaí-

na pura (y no como la 

caca de la calle).

LA HOJA DE COCA ES EL

ESTIMULANTE MÁS SANO

 Tanto la cocaína 

pura –imposible de en-

contrar- como la hoja, 

están entre las drogas 

menos tóxicas que hay 

y son sin duda los es-

timulantes más sanos. El 

margen de seguridad o dis-

tancia entre dosis media y 

dosis mortal es en la coca 

de 1 a 50; siendo sólo de 1 

a 10 en la anfeta. Si tomas 

hoja en vez de cocaína te 

libras de los daños provoca-

dos por adulterantes y diluyentes.

¡Reduce riesgos!
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Destruyamos las prisiones
 El estado español, es ya el primer país de la 

comunidad europea, con mayor número de personas 

encarceladas. Las unificadas y reaccionarias políti-

cas criminalizadoras de tolerancia cero y antiter-

roristas de clara influencia estadounidense, no sólo 

quieren hacer una fortaleza de Europa, sino que 

además pretenden convertir a todos los países en in-

mensas prisiones. En el estado español, la población 

penitenciaria en la actualidad pasa de las 65.000 

personas, de las cuales más del 80%, provienen 

de los sectores más pobres y desprotegidos de una 

sociedad que ve aumentar peligrosamente su índice 

de pobreza. Alrededor del 80% de estas personas, 

han sido encarceladas por cuestiones relacionadas 

directa o indirectamente con la droga, su consumo o 

su venta a pequeña escala.

 Tras los muros de las prisiones, se tortura, 

se maltrata, se contagian enfermedades hasta 

ahora incurables, se experimenta, se llevan a cabo 

deshumanizados estudios del comportamiento hu-

mano; en definitiva, se aplica con total impunidad 

a muchas personas encarceladas, no sólo un trato 

brutal e inhumano, sino criminal, induciendo 

a suicidios o simulando muertes por sobredosis. 

Además, existe una prisión dentro de la prisión, 

que en Catalunya se denomina DERT (Departament 

Especial de Regimen Tancat), y en el resto del es-

tado español FIES (Fichero de Internos de Especial 

Seguimiento), en los que diariamente se mantiene 

encerradas a las personas durante 22 ó 23 horas, 

en celdas de aislamiento de 2x3 metros, sin luz 

natural; sin apenas ventilación deshumanizán-

dolas hasta convertirlas en apenas nada, en seres 

llenos de odio incapaces de expresar emociones o 

sentimientos de afecto y completamente sumisos y 

temerosos ante el sonido de la voz del verdugo que 

les tortura física y psicológicamente.

 El criminal impulso económico del capital 

globalizado, no sólo pretende eliminar a las peque-

ñas comunidades, sino que nos amenaza con la 

construcción de más prisiones, reclamando más 

presos y presas para contrarrestar las mediáticas 

campañas de miedo y alarma social, que tan falsa y 

artificialmente han creado. Ahora están llenando las prisiones con personas inmigrantes, a las que mantienen en unas condiciones de explotación y precariedad laboral, casi de esclavitud, de la misma manera que hicieron antaño con los duros trabajos para los que no encontraban manos dispuestas adejarse la piel y la vida. Pero con el tiempo seconstruirán complejos penitenciarios industriales en los que las multinacionales nos tendránreservados numerosos puestos productivos.

 En ese desolador futuro que nos tienen pre-parado, l@s disidentes, l@s indígenas, l@s rebeldes,l@s pobres de solemnidad, las personas queanteponen la dignidad a la mercancía; en defini-tiva, las persona que se resisten a ser meras consu-midoras de cosas inútiles y muertas y que se niegan a vivir en un mundo sin vida ni pasión, seremos especies en vías de extinción y condenadas a la muerte lenta de la cárcel. Las mentes enfermas de estos perversos proyectos de encarcelamiento social, son los grandes poderes financieros, las mul-tinacionales, los políticos, los jueces, los fiscales, los policías, los psicólogos, los carceleros, los mili-tares, los educadores, los criminólogos, los psiquia-tras, los asistentes sociales y todos aquellos que con su silencio, colaboración y sumisión abandonan la resistencia y la solidaridad activa.

DESTRUYAMOS
LAS PRISIONES FÍSICAS
Y PSICOLÓGICAS.

CÁRCEL Y SOCIEDAD
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 Con la muerte del 

dictador Franco 

en la cama de 

un hospital, el 

estado español 

decide consti-

tuirse dentro 

de las formas 

democráticas y 

para ello inicia 

un proceso de 

transición. Po-

siblemente en este 

período de transición 

desde las antiguas 

formas de control del fas-

cismo hacia las más modernas de la democracia, 

para mantener el mismo sistema (capitalismo), 

es cuando se vivieron los mayores instantes de 

libertad, que fueron sutilmente truncados una 

vez se fue imponiendo la farsa democrática. Uno 

de los elementos principales para la continuidad 

y credibilidad del sistema fue la promulgación de 

la Constitución en el año 78, y las posteriores re-

formas de leyes y sobretodo la del viejísimo códi-

go penal, que no llegaría hasta el año 95, y que, 

siendo conocido como el código de la democra-

cia, irá siendo paulatinamente reformado según 

el sistema se sienta amenazado por los diferentes 

comportamientos y conductas que no aparecían 

aún tipificados como delitos, recortando así to-

das aquellas libertades que se habían ejercitado 

de forma espontánea y casi natural. Este es el 

caso del consumo de todo tipo de sustancias cuya 

venta está penada, porque al propio sistema le 

interesa aprovecharse con la fraudulenta mitifi-

cación de lo prohibido y la consecución de ideal-

izados “paraísos artificiales de bienestar”, para 

así conseguir importantes ganancias económicas 

a través de su venta indecentemente adulterada 

e “ilegal” (narcotráfico y delitos contra la salud 

pública e inhumaciones), y además, para ser 

utilizada como instrumento demostradamente 

efectivo para contener a la población juvenil 

ante la desesperación que supone el enorme 

esfuerzo necesario para encontrar algún sentido 

a todo el vacío existencial de este sucedáneo de 

vida, llena sólo de apariencias, y que tan fatal-

mente reproduce el capitalismo. Sentido que, por 

otra parte, podría significar tener la suficiente 

autonomía como para decidir libremente sobre 

nuestras propias vidas y sobre cuestiones tan 

elementales como son las relaciones afectivas 

no reguladas por institución alguna, o, entre 

muchas otras cosas, la libre utilización e in-

gestión de ciertas sustancias que actualmente 

están tipificadas como 

drogas “ilegales”, mien-

tras que por otras partes 

nos atiborran de dudosos 

productos farmacológicos, 

con la única intención 

de devolvernos al “salud-

able” mundo de la sociedad 

productiva y consumidora.

 Desde la reforma del Código Penal del 

año 95, hemos pasado por sucesivas reformas, en 

las que en cada ocasión se veían más recortadas 

nuestras limitadas libertades. Actualmente, en 

este año 2004, y a partir del primero de Octubre, 

entraba en vigor una nueva reforma del Código 

Penal, y van..., unas cuantas. Ninguna reforma 

del Código Penal, o aprobación y/o reforma de 

leyes, se lleva a cabo bajo criterios de justicia 

e igualdad o en beneficio del pueblo, sino para 

satisfacer intereses de grandes grupos del poder 

económico que se esconden tras la coartada im-

pune de las multinacionales.

 Con todas estas reformas se persigue 

adaptar la sociedad a las necesidades y am-

biciones de los intereses de la rentabilidad 

económica; y para imponer el miedo e impedir 

que la sociedad escape a su control, necesitan de 

un recorte cada vez mayor de libertades, creando 

patéticos espejismos de éstas para evitar el suici-

dio colectivo de la población, o el levantamiento 

y rebelión. Por eso toda reforma penal se impone 

bajo el miedo y la alarma social ante sucesos 

sociales provocados por los propios gestores del 

capital y sus secuaces de las fuerzas del desor-

denado orden mundial; y sólo buscan someter 

a la población bajo la interiorización del miedo 

al castigo, endureciendo las penas del castigo y 

tipificando como delitos comportamientos que 

hasta ese momento eran habituales o tolerados, 

pero que restaban eficacia al sistema. Las últimas 

reformas del código penal, nos han dejado penas 

privativas de libertad más elevadas para delitos 

que ya estaban tipificados y una mayor duración 

de la pena máxi-
ma de cumplimiento, 

que pasa de 30 años 
a 40 años, lo que 
entra en directa 
contradicción 
con el espíritu 
penitenciario 
que reconoce 
la Constitución 
y conlleva un 
retroceso del 
sistema penal al 
inicio del siglo 
XIX, fecha en la 

por Gorka

Hacia un “derecho penal
del enemigo”

CÁRCEL Y SOCIEDAD
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que se empezaron a reconocer 
los beneficios penales para 
evitar que nadie se pudriera 
de por vida en una prisión.
Las últimas reformas están 
influenciadas por las cor-
rientes penales prove-
nientes de los sectores de 
poder de la derecha más 
reaccionaria de los EE.UU., 
que pretenden cambiar el 
estado social de provisión, 
por el estado penal y punitivo, 
creando una cultura de legis-
lación de emergencia y de excep-
cionalidad penal, aprobando leyes 
siempre a niveles de “Tolerancia cero”. De ahí, hechos siempre tan excepcionales como su utilización sensacionalista, que hace creer que tod@ pres@, es un/a pres@ peligros@, o un psicópata asesino y violador.

 Aprovechándose de ese miedo tan ances-tral como atávico al monstruo desconocido, y en nombre de una falsa seguridad, los gobernantes aprueban nuevas leyes y reforman códigos en los que se castiga con una mayor contunden-cia ejemplar, la reincidencia; y eso sin abordar las causas que provocan dicha reincidencia y que casi siempre tienen su origen en la gran desigualdad social y en la ausencia de oportuni-dades. Reinserción a través de la más dura “tera-pia” conductista del castigo, en la que se anulan por reforma las redenciones de pena por trabajo, porque el trabajo así, ya es casi más condena que la propia privación de libertad. Esto sin mencio-nar los rigores, abusos, malos tratos y/o torturas que en el espacio penitenciario, siempre gozan de sospechosa impunidad. Todas las reformas van orientadas a reforzar el ciclo pobreza-cárcel, el cual es una eterna constante sobretodo en per-sonas cuyo entorno social, familiar y afectivo se halla fuertemente degradado. Si a esta realidad le añadimos la politoxicomanía, tendremos el perfil de más del 80% de los presos comunes de los años 90.
 
 Actualmente, hay un cambio importante en cuanto a ese perfil, ya que un importante y desproporcionado porcentaje de personas inmi-grantes ha entrado en prisión a causa de compor-tamientos derivados de la aplicación de la ley de extranjería; esto unido a que cada vez es menor el consumo de heroína por vía intravenosa, que era la sustancia más utilizada y recurrente entre la población penitenciaria (hoy en día, hay un mayor consumo de cocaína y pastillas de todo tipo -legales e ilegales-, así como de heroína... fumada) y la que le había llevado a prisión, está provocando un sensible cambio dentro de los diferentes grupos humanos habituales en el ám-bito carcelario.

 El atentado contra la propiedad privada sigue siendo el “delito” con mayor porcentaje de ingresos en prisión, sólo que en esta ocasión la causa mayor ya no es tanto la toxicomanía, sino la condición de inmigrante “ilegal”, otra nueva forma de exclusión de esta sociedad del bienes-tar, y al cual las reformas permiten expulsar, sin garantía alguna, si son apresados; lo que reafir-ma ese ideal capitalista de la “Europa fortaleza”. 

Otro de los aspectos importantes de 

estas reformas es la aplicación de 

prisión provisional a estimación del 

juez, como medida preventiva, de 

escarmiento, o simplemente como 

una arbitrariedad más, en vez de 

como medida excepcional. Con 

todas estas reformas, hechas para 

que cada vez más gente entre en 

prisión y sólo salgan los violadores 

y/o funcionarios del estado crimi-

nales y/o corruptos, y manteniendo 

a l@s pres@s hacinados y sedados a 

base de drogas para evitar motines, 

la situación dentro de prisión se hace 

todavía más insostenible. Y más cuando los 

abusos de los carceleros, sobrepasan el umbral 

de la resistencia de las personas que se niegan 

al chantaje de entregar su dignidad por la sum-

isión a la disciplina o a una sustancia, y pese a 

todas las previsiones, la rabia explota dentro y 

se producen protestas, altercados o motines que 

luego mediáticamente, el lobby de carceleros, 

a través de sus representantes en las organiza-

ciones sindicales, transformarán en una nueva 

y prefabricada alarma social sobre la inseguridad 

que se vive dentro de las prisiones y la constante 

amenaza de fugas de hipotéticos presos peligrosos 

dispuestos, segun su patético sensacionalismo, a 

violar a nuestras hijas, a comerse nuestro hígado 

y a quedarse con todo nuestro dinero.

 Con la excusa de eso que llaman “terror-

ismo” y de los grandes delitos económicos, la re-

forma introduce también la responsabilidad civ-

il, que por “simpatía” se hará extensible a toda 

persona presa; así, cuando una persona presa 

esté a punto de conseguir algún beneficio peni-

tenciario de permisos o salidas de los que recoge 

la ley, se le exigirá el pago de dicha respons-

abilidad civil, y si no tiene recursos económicos 

para afrontarla, se verá privado de nuevo de to-

dos esos derechos y seguirá en prisión hasta que 

pueda satisfacerla y en caso de cumplir íntegra 

la condena, deberá de hacer efectiva la respon-

sabilidad civil con lo que gane en la calle o muy 

probablemente convirtiendo la deuda en más 

días de prisión. Con este desalentador panorama, 

se edifican estas enormes sociedades espectacu-

lares, en las que cada vez más, a golpe de reforma 

y de ley, se limita la autonomía y la autogestión 

personal para que todo tenga que pasar inexo-

rablemente por el mercado, la explotación y ser 

expuestos como mercancía; cada reforma y cada 

ley, es una flagrante y violenta agresión a las 

libertades en nombre de una ridícula seguridad 

individual mundial, con la             

que mantienen secuestra

das nuestras vidas con 

la más absoluta 
precariedad de 
supervivencia 
e indigencia 
emocional, 
tal y como 
hemos visto 
que hacen 
con todos 
aquellos a los 
que con-
sideran sus 
enemigos.
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Consejos legales básicos
para evitar problemas con la justicia a 
usuarios de sustancias prohibidas

CÁRCEL Y SOCIEDAD

Martí Cànaves Llitrà

Abogado Penalista

urg.com

* Recuerda que todo acto que pueda, de 

cualquier modo o forma, promover, favore-

cer o facilitar el consumo de drogas puede ser 

considerado delictivo, por tanto, por regalar, 

invitar, informar de dónde se puede encontrar 

la droga, etc. podemos ser condenados como

autores de un delito contra la salud pública.

* En caso de ser detenido NUNCA declarar en 

comisaría. Sólo declararemos ante el Juez, 

pues si declaramos en comisaría no habre-

mos tenido oportunidad de ser asesorados por 

nuestro/a Abogado/a, y lo más probable es que 

cometamos fallos que luego serán muy difíciles 

de arreglar.

* Sé prudente. No lleves encima nunca más 

de: 50grs de hachís, 100 grs. de marihuana, 

2grs. de cocaína, 2 grs. de mdma, 2 grs. de 

speed, 1gr. de heroína, 2grs. de ketamina, 5grs. 

de hongos, 2 tripis. La policía puede considerar 

que cantidades superiores pueden ser consid-

eradas excesivas para el consumo propio, y hay 

riesgo de que os detengan y acusen de tráfico.

* Llevar siempre las sustancias en un solo 

envoltorio y sin fraccionar. Su distribución en 

varios trozos, bolsas o lugares puede implicar 

que se considere que cantidades mínimas son 

destinadas al tráfico.

* Si te detienen, cuidado con lo que dices a la 

policía; recuerda que todo lo que digas puede 

ser utilizado en tu contra. Cuidado con decir 

que es para ti y para unos amigos. Muchas veces 

la gente piensa que diciendo que es para varios 

le favorece cuando en realidad sólo conviene 

en casos muy concretos y con requisitos

tasados. El consumo compartido no será delito 

cuando la droga es para varios consumidores 

habituales, debidamente identificados, que 

todos han puesto dinero, la cantidad de droga 

debe ser consumida en el acto, en un lugar 

cerrado, y sin que puedan tener acceso terce-

ros ajenos al grupo. Ejemplo: Fiesta privada en 

casa de campo en la que sólo asisten 25 perso-

nas que han puesto dinero para comprar 100 

éxtasis, todos son consumidores habituales, y 

sin duda, iban a consumir la droga incautada. 

Este supuesto no sería delito.

* Las penas por “traficar” con derivados del 

cannabis van de uno a tres años de prisión más 

multa que se calcula en función del valor de la 

droga. Si el tráfico es de más de 2 kilos y medio 

de hachís o más de 10 kgrs. de marihuana las 

penas son de 3 a 4 años y medio de prisión más 

multa.

* Las penas por “traficar” con las denomi-

nadas drogas que causan grave daño a la salud 

(cocaína, heroína, speed, mdma, lsd, anfe-

taminas, hongos, etc.) van de 3 a 9 años de 

prisión. En casos de cantidades importantes, 

esto es, más de 750grs. de cocaína, más de 90 

grs. de sulfato de anfetamina, más de 200grs. 

de mdma, etc., las penas pueden llegar a 13,5 

años de prisión. No es broma. Aunque sean 

penas desproporcionadas e incomprensibles, 

la pena por tráfico de drogas es mayor que la 

fijada para la violación, cuyo máximo son 12 

años de prisión, y similar a la del homicidio 

que es de un máximo de 15 años de prisión.

* Tener trabajo y documentación que acred-

ite que sois consumidores de drogas puede ayu-

dar mucho a evitar una mala experiencia...

Firma en www.fac.cc
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¡Cómo
cultivar
cannabis
legalmente!

Carlos Gulías

A.L.A.

FIRMAS ACREDITADAS PARA PARTICIPAR EN
EL AUTOCULTIVO COLECTIVO DE MARIHUANA

Los afiliados/as, con más de 6 meses de
antigüedad, solicitan formar parte y respetar 
las condiciones del proyecto de autocultivo 
colectivo de la ASSOCIACIÓ LLIURE
ANTIPROHIBICIONISTA.

Habiendo leido  las condiciones, manifiestan 
su solicitud de participación en la cantiddad 
de   gr.

AFILIADOS NUM.

CARNET A.L.A.

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

AUTOCULTIVO DE LA A.L.A.

Preambulo:

Ante la actual situación socio-económica y 
legal del cannabis caracterizada por altos pre-
cios, adulteración y circuitos de marginación 
y delincuencia; nosotr@s los asociados de la 
“ASSOCIACIÓ LLIURE ANTIPROHIBICIONISTA”, 
DECLARAMOS ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS Y 
JUDICIALES DE CATALUNYA NUESTRA INTENCIÓN 
DE AUTOCULTIVAR MARIHUANA PARA NUESTRO 
PROPIO CONSUMO.

Cultivamos marihuana por distintas razones 
de uso médico, lúdico y de investigación
etnobotánica.

CONDICIONES DEL AUTOCULTIVO 
COLECTIVO:

1)Los asociados del A.L.A que quieran partici-
par en el autocultivo, tendrán que tener 6 
meses de antigüedad; venir avalados por otro 
miembro y estar al día en el pago de las cuotas 
anuales.
2)Se establece una cuota de ingreso de 120 
euros.

3)A los afiliados con enfermedades, en donde 
se pueda acreditar que el cannabis tenga efec-
tos curativos, paliativos o beneficiosos, se le 
reducirá la cuota de ingreso en un 50%.

4)El cultivo, recogida de la cosecha y curado 
correrá a cargo de la Secretaría Técnica Bo-
tánica del A.L.A.

5)Sólo los asociados de la secretaría técnica 
botánica del A.L.A., debidamente acreditados, 
podrán acceder al recinto donde se cultive la 
marihuana. La seguridad pública del lugar será 
total para impedir la entrada de personas aje-
nas al autocultivo.

6)El cultivo será biológico; respetuoso con el 
medio ambiente,libre de mohos y cualquier 
tipo de pesticidas o contaminantes durante 
todo el proceso hasta su recolección.

7)Se analizará la materia vegetal para determi-
nar los niveles de THC y su perfecta salubridad.

8)Se realizará un etiquetado que contenga la 
variedad genética, la fecha de recolección y 
secado.

9)En caso de fuerza mayor (destrucción del 
autocultivo por inclemencias meteorológicas, 
robo o actuación policial) la A.L.A. No se hará 
responsable de la cosecha anual.

10) Se establece un precio estimado de 
euros el gramo de cannabis, para tener 
derecho a una parte equitativa de la cosecha 
de marihuana.
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ASUD, asociación de pacientes muy militantes... 
o de militantes muy pacientes.

CIUDADANÍA

1992, en plena pandemia del 
VIH, nace una nueva asociación, 
la asociación de Auto-ayuda de 
los usuarios de drogas: Asud. Usu-
arios de drogas que se movilizan, 
lo nunca visto. Luego nace Asud 
- Journal, por y para los usuarios. 
¿Qué quieren luego estos usuarios 
que, normalmente, buscan más bien 
pasar desapercibidos?

Asociación de seres humanos
Una primera reivindicación: la 
derogación de la ley del 70 (legislación 
de los estupefacientes) y despenalización del 
uso llamado “simple”. ¿Y además de esto? Ya no 
quieren reventar nunca más del sida en la ig-
norancia y en la sombra. Ya no están de acuerdo 
de morir en la vergüenza y la indiferencia por 
crimen de uso simple. Rechazan esta condena a 
muerte implícita en un país en el que la pena de 
muerte había sido, al parecer, abolida. Quieren 
acceso decente a unos cuidados, digno de todo 
ser humano. Solicitan la posibilidad de no ser 
condenados a la contaminación por VIH por ser 
usuarios, la puesta en marcha de programas de 
reducción de riesgos (DDR), la donación de mate-
rial de inyección (de aquella ,se habla sencil-
lamente de jeringas). Poder ser asistidos en los 
hospitales sin tener que sufrir un desenganche 
brutal, sin ser inmediatamente acusados de todo 
lo que acaba mal en los servicios. Hartos de ser 
chivos expiatorios, hartos de ser subhombres (y 
mujeres), exigen ser reconocidos por lo
que son: seres humanos.

1994, la RDD se pone en marcha.
Pero esta medida necesita estar en contacto con 
los usuarios y en aquella época, el porcentaje 
de usuarios en relación con los servicios no era 
gran cosa, Entonces, los servicios hacen un 

llamamiento a los “antiguos usuarios”. 
Los Asud se desarrollan y participan 
activamente en la aplicación de la DDR. 
Breve recuerdo histórico para eludir 
cualquier ambigüedad: a pesar de lo 
que algunos quisieran poder afirmar 
(particularmente entre nuestros 
detractores), la puesta en marcha de 
la DDR y el sostenimiento del auto-
apoyo nunca han sido el hecho de 
gobiernos de izquierda, sino más 

bien de derecha.

1995, llega la substitución
(metadona).
En el origen, la metadona se suponía que tenía 
que ser distribuida en prioridad a las personas 
más excluidas, marginalizadas y vulnerables, 
con alto riesgo de contaminación por VIH. Pero el 
sistema de cuidados que tanto ha denigrado este 
producto verá las cosas de otra manera: crite-
rios de acceso draconianos y casi imposibles de 
realizar para las personas que supuestamente de-
bían beneficiarse. Los textos serán rápidamente 
modificados para hacer de la metadona un in-
strumento de cura para los “toxicómanos” cuyo 
control queda confinado en los centros de curas.

Asociación de pacientes
La llegada de la substitución marcará más 
claramente la entrada de Asud en su papel de 
asociación de pacientes. La asociación no deja de 
hacer sonar la alarma sobre las condiciones de 
obtención de la metadona y los usuarios despre-
ciados. En 1996, con la puesta en el mercado de 
Subutex, Asud será de los primeros en constatar y 
alertar sobre los peligros de la inyección de este 
producto. Nuestra asociación estará igualmente 
en vanguardia de la información de los usuarios 
sobre los productos de substitución (artículos, 
folletos, etc.).

Desde 2002, Asud redefine su marco de trabajo, una reflexión 
que desemboca en redefinir igualmente nuestra identidad: 
¿Acaso nos hemos convertido en funcionarios del colocón, 
en drogados oficiales de la República, en amables pacientes 
coartados de la política de reducción de riesgos? 
¿El quid del espacio militante?¿En que 
punto está la lucha para la 
derogación de la ley del 70 (la 
que prohíbe el uso de drogas)?

Eric Schneider

(Asud -Periódico 34- Verano 2007) 

Traducido por Carmen Fernández

(compañeros franceses del A.L.A.)
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En el transcurso del tiempo, Asud es reconocida 
en tanto que actor de la DDR como hecho propio. 
Un papel de representación de los pacientes que 
se vuelve cada vez más preponderante y cuyo 
punto clave será la organización de los primeros 
Estados generales de los usuarios de substitución 
(Ègus). Finalmente, Asud se compromete con la 
Asociación nacional de interventores en toxi-
comanía (Anit) en la puesta en marcha de la ley 
2002 sobre la creación de los Consejos de la vida 
social (CVS) en el seno de las estructuras de cui-
dados especializados y el Caarrud adherentes de 
Anit.

¿Y el militantismo, me diréis? Asud permanece 
como asociación militante. Seguimos teniendo 
como reivindicación primera la despenalización 
del uso “simple” y el respeto del derecho fun-
damental para la elección individual y privada 
de cualquier persona. Sin embargo para elegir, 
es necesario poseer la capacidad. Y si hablamos 
de derecho a la elección, se trata asimismo del 
derecho a la elección del uso como del no-uso. 
Hemos sido entre los primeros en preguntar por 
qué la creación de la substitución debía conl-
levar la desaparición de las camas y lugares de 
desintoxicación. Nos hemos sublevado cuando 
se ha negado la reducción de su tratamiento de 
substitución a personas cuando ya se sentían 
preparadas. Pero ahí también, el “gran poder” 
médico ha primado.

Asociación militante
Continuamos la lucha para que el hecho de ser 
usuario de substancias no sea nunca más un 
obstáculo a la ciudadanía. Mantenemos nuestro 
compromiso en apoyar y representar a los usu-
arios que nos han dado la legitimidad, sean o no 
adherentes de la asociación. Ya que se trata de 
una asociación, y no de una secta de incitación 
y de iniciación al uso como algunos quisieran 
hacerlo creer. Nosotros no preconizamos el uso 
para todo el mundo, y mucho menos la iniciación 
del uso de los jóvenes. No vamos a las escuelas 
para drogar a los hijos de la querida Francia de 
los Señores Santurrones y otros. Entre los Asu-
dianos y los usuarios en general, también hay 
padres. Jamás les he oído desear para sus hijos 
un futuro basado en el uso de drogas, sino bien al 
contrario. No es Asud quién ha creado un con-
texto social donde, en algunos lugares, los úni-
cos que parecen tener perspectivas de éxito son 
los vendedores de cannabis y no los que buscan 
desesperadamente un empleo digno de ese nom-
bre, aderezado además de un salario digno de este 
nombre. Jamás miembro o representante alguno 
de la asociación ha dicho que fuera deseable que 
los adolescentes sean fumadores de cannabis. 
Pero lo que decimos, es que probablemente no sea 
útil ni de ayuda estigmatizar a los adolescentes 
que han fumado, de etiquetarlos, medicarlos (re-
cordemos de paso que ha sido nuevamente Asud 
quién ha dado la alarma cuando jóvenes adultos 
- para algunos todavía menores- recibieron un 

tratamiento de Subutex por el uso todavía recre-
ativo de cannabis. Felizmente, según nuestros 
datos, estos casos han sido raras excepciones).

Clarificar lo que somos
Por fin, no olvidamos que al menos una asocia-
ción de ciudadanos respetables ha concretado su 
“combate en contra de la droga” en el acoso y el 
rapa polvo de simples usuarios. Es cierto que hu-
biese sido más arriesgado atacar a los camellos, 
no solamente capacitados para defenderse, pero 
también de mostrarse más peligrosos para estos 
valientes justicieros. No he encontrado todavía 
Asudianos que, equipados de matracas y otros 
bates de béisbol, fuesen a inyectar por la fuerza a
personas vulnerables… Entonces paremos las 
mentiras y la hipocresía. Los maleantes no son 
siempre los que pensamos. Concluiré recor-
dando que, desde hace más de 10 años, Asud se ha 
comprometido claramente en la responsabilidad 
de los usuarios en sus prácticas, y que es por la 
solidaridad con sus iguales que esta responsabili-
dad se ha aprobado. Espero que estas pocas líneas 
hayan clarificado lo que somos, lo que no somos, 
y lo que no toleraremos ser calificados nunca 
más (gracias de antemano a nuestros detractores 
por tomar buena nota).
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Javier Novoa

javinovoa_lm@yahoo.es

Barcelona: cuna de la
prensa antiprohibicionista
de la peninsula ibérica.

CIUDADANÍA - Lecturas

Uno de los primeros pasos de este camino lo dio, en 1979, El Globo, revista psiquedélica. Dedicada a todo tipo de drogas, es buena candi-data a decana de la prensa ibérica antiprohibi-cionista, aunque solo se editasen tres núme-ros. Sobre esta revista, gestada en Barcelona, el historiador Juan Carlos Usó narra1: “La idea de publicar una “revista psiquedélica” surgió de un grupo de miembros de la CNT que habían atracado un banco. Con el dinero del botín decidieron montar una pequeña editorial, que funcionó hasta que fueron descubiertos por la policía. Los responsables fueron encarcelados y hubo que clausurar El Globo”. 

El segundo impulso 
de la prensa antipro-
hibicionista surge, 
de nuevo en Barce-
lona, en 1995. Este 
año Ajoblanco lanza 
su segundo especial 
marihuana, tiene 
un éxito mucho 
mayor que el prim-
ero, publicado en 
1978, por lo que 
se reedita cuatro 
veces entre 1995 
y 1997. El edito-
rial agradece 

la aportación de la asociación catalana ARSEC que “ha sido básica para que el lector interesado se en-cuentre con la información más precisa, actu-al y exhaustiva sobre la materia”. Dentro de la campaña mediática de l 1995, la ARSEC también colabora en el especial “articles de drogueria” de Guaita! Revista d´informació jove, publi-cación gratuita, editada por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Paso a paso en la ciudad de Barcelona se ha gestado la historia de la prensa
antiprohibicionista ibérica. Décadas de tesón han sido necesarias para llegar
a la amplia difusión de la que hoy gozan los medios especializados en drogas.

Otra nacida en 1995 es la revista Hul, una 

nueva conciencia sobre drogas, voz de la As-

sociació Lliure Antiprohibicionista, ALA. El 

número cero con la declaración de Barcelona, 

así como artículos de marihuana, opiáceos, 

sida o cárceles, anticipa las líneas de flotación 

del proyecto. En su décimo aniversario goza de 

excelente salud, gracias a notables mejoras en 

impresión y diseño. Con esfuerzo, constancia, 

innovación y buenos colaboradores, Hul es la 

más veterana de las revistas que se editan en 

la actualidad.

 
En año 97, la Coordinado-

ra Estatal de Organizaciones por la 

Normalización del Cannabis inicia la campaña 

¡Me planto 97!, en solidaridad con la asocia-

ción catalana ARSEC, juzgada por realizar un 

cultivo colectivo. Ese año sale al mercado la 

primera gran oleada de la prensa antiprohibi-

cionista: Cáñamo y Ulises en Barcelona, High 

España en Madrid y El Cogollo en Zaragoza. Solo 

las revistas catalanas sobreviven.
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Cáñamo, la revista de la cultura 

del cannabis fue una inicia-

tiva de un grupo de socios y 

simpatizantes de la asocia-

ción catalana ARSEC, en un 

primer momento se presenta 

con periodicidad trimes-

tral, pronto pasa a ser bi-

mensual, para acabar esta-

bleciéndose en el formato 

mensual. Aunque está 

centrada en el cultivo de 

cannabis también publica con 

regularidad información de todo tipo 

de drogas. Columnistas escogidos, una sec-

ción de activismo trabajada, reportajes sobre 

otros países, el zoco y la sección musical son 

otros condimentos básicos de Cáñamo. En el 

año 2000 empezaron a publicar monográficos 

especiales, con aportaciones prestigiosas e 

información rigurosa.

Ulises, Revista de 

viajes interiores saca 

un primer número con 

portada dedicada a la 

marihuana en Jamaica. 

La liebre de marzo edita 

esta publicación inte-

resada en los múltiples 

caminos que pueden 

conducir a una ex-

periencia de “viaje 

interior”, desde drogas 

psiquedélicas hasta 

la meditación zen o la 

música de los Grateful 

Deads.

En octubre del 2001 

aparece Yerba, 

edición española de 

la revista americana 

High Times, edi-

tada dentro del grupo 

editorial Megamulti-

media. A partir de su 

número 23 abando-

na la relación con 

High Times y pasa a 

ser Yerba, la revista 

de la contracultu-

ra. Se imprime en 

Málaga, pero tiene 

abierta oficina 

comercial en Bar-

celona, desde donde se gestiona 

toda la publicidad. Los artículos de cultivo 

de cannabis son la baza principal, aunque 

dedica espacio a otros aspectos de la planta. 

El uso abundante de recursos gráficos y fotos 

es el principal rasgo distintivo.

En el año 2002 llega la segunda oleada, 
aparecen CuartOscuro en Madrid, El 
Marigüano en Iruña y Máximo Crecimiento 
en Valencia, mientras que en Barcelona 

surgen Canal Caña, Interzona y La Maria. 
Canal Caña Videorevista es la primera revis-
ta sobre drogas en formato audiovisual que 

aparece en Europa. El cultivo de cannabis se 
alterna con reportajes de viajes o “drocumen-
tales”, activismo y la sección farmacofilia 
dedicada a otras drogas. Aunque se realizó 
en Valencia, la valiente productora que se 
atrevió a sacar Canal Caña al mercado fue 
Dalata de Barcelona.

Interzona, revista sobre drogas y cultura 
surge fruto del esfuerzo de Energycontrol, un 
proyecto de la Associació Benestar i Desen-
volupament, ABD, dedicado a la reducción de 
riesgos. Ha editado hasta el momento cuatro 
números monográficos con artículos de pres-
tigiosos especialistas, así como información 
cultural y los análisis de pastillas realiza-
dos por Energycontrol. Con formato lujoso y 
diseño moderno Interzona es 
una joya editorial. 
Sus tres primeros 
fueron gratuitos, 
el último de pago.

La Maria es la 
edición española 
de la revista Soft 
Secret, cuenta edi-
ciones hermanas 
en holandés, inglés, 
italiano y francés; 

aunque la mayor 
parte del material 
lo elabora la redac-
ción local, cuya 
sede se haya en 
Barcelona. Con formato de periódico y gran 
tirada, La Maria se regala en grow shops y 
locales diversos de toda la península, por 
lo que es la que llega a más publico en la ac-
tualidad. Se centra sobre todo en el cultivo 
con expertos ibéricos y extranjeros, además 
de prestar atención al activismo y las copas 
de la marihuana.

Gracias al esfuerzo de sucesivas genera-
ciones, Barcelona es punto de referencia 
mundial para la prensa antiprohibicionista, 
pocas ciudades pueden presumir de tal pujan-
za y variedad en este sector editorial.

1 Usó, Juan Carlos. Spanish Trip, la aventura 
psiquedélica en España. (2001). Página 129.
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CIUDADANÍA

El Monstruo,

     Channel y Lisérgico

Programa radiofónico creado en diciembre de 1995.Desde sus inicios intenta “informar” 

sobre los diferentes aspectos de las luchas antiprohibicionistas en materia de drogas, y 

sobre cualquier estupidez de cualquier tema de este mundo absurdo. Todo ello enfocado, 

desde una visión irónica y surrealista, donde la coherencia y el rigor brillan por su 

ausencia. Sólo somos coherentes con nuestra propia incoherencia, y a veces ni siquiera 

eso. Ni que decir que somos infinítamente, políticamente incorrect@s.

Todo es Mentira
Radio Bronka 104,5 FM

El programa tiene una duración de dos horas. 

Entre nuestras secciones destacan:

Lectura de textos anti-

prohibicionistas; de in-

formación sobre cualquier 

sustancia (legal o no) y sobre 

la historia de las drogas.

“De azul, verde o 

marrón, siempre 

nos comemos el 

marrón”.

Lectura sobre las proezas de 
cuerpos de las fuerzas de “su” 
seguridad. Ya sabéis llamad 
al 091 o al 088, donde dan las 
palizas gratis (eso sí pagadas 
con el dinero de tod@s l@s 
contribuyentes), y el gramo 
como mínimo a 60 euros.

EI teletipo de última hora (o sección fachoide), 

donde se cuela un energúmeno sacado del túnel del 

tiempo. Esta sección culmina con “la horterada del 

Monstruo”, patrocinada por “colocaos”.

“Lectura de noticias de la 
prensa burguesa que hacen 
referencia a las drogas osobre alguna temáticaabsurda o esperpéntica.

“Ocasionalmente se realiza 

alguna entrevista a gente de 

manera individual o colec-

tiva (grupos de música, o de 

algún tipo de colectivos).

Miembr@s (sin perdón por la 

expresión).
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• El Monstruo es el último superviviente 
de su especie,después de exterminarla él 
mismo. Actualmente busca víctimas de 
otras especies. Es insaciable en su afán 
exterminador.

• Channel es un duende que un buen día se perdió en el bosque,y ha sido incapaz de regresar a el.Actualmente está perdido en el absurdo mundo humano.Malvive enun estado de inconsciencia total.

• Lisérgico es un extraño especimen 

fabricado en un oscuro laboratorio.

Acostumbra ha estar perdido por mundos 

perdidos,que sólo habitan en su mente 

enferma.

Actualmente somos “El Monstruo” y 

“Channel”. Esporádicamente aparece “Lisér-

gico”. Posdata: L@s miembr@s del programa 

no se hacen responsables de ninguno de sus 

comentarios, ya que carecen de cualquier tipo 

de criterio. Además, sobre todo, no olviden 

que las autoridades sanitarias recomiendan

no escuchar Todo es Mentira. Produce idiocia.

DATOS DE INTERÉS

Programa:

Emisión en directo del programa:

Sábados de 18 a 20 h. (quincenalmente).

Repeticiones:

Lunes de 9 a 11 h. y jueves de 0 a 2 h.

Correo electrónico:

todo-es-mentira@hotmail.com

Radio Bronka

Apartado de correos: 25102-08080 Barcelona

Teléfono: 933594900

Correo electrónico: rbronka@sindominio.net

Página Web: www.radiobronka.info. (Desde aquí nos

podéis escuchar desde cualquier parte del mundo.)
Postdata: Si se topan accidentalmente 
con cualquiera de los 3 !HUYAN!; si no 
estaran condenados eternamente a 
vagar por el lado oscuro.
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Billie Holiday en

Londres. 1954.

 Los londinenses son maravillosos, 

pero como de costumbre basta con un cretino 

para ponerte los pelos de punta. En Londres 

el personaje era un fotógrafo que se empeñó 

en interrogarme sobre las drogas. Me pregun-

taran lo que me preguntaran los demás, él 

trataba constantemente de retomar el tema. 

Entonces intervino Max para decirle: - Oye, 

Miss Holiday no se ha molestado en venir 

hasta Gran Bretaña para hablar de estupefa-

cientes. A nosotros nos interesa la música, 

no la droga. Y aunque fuera drogodependi-

ente, Inglaterra es un país civilizado en el 

que puede ir a ver a un médico particular y 

conseguirla legalmente. Yo lo ignoraba. A 

veces das por sentado que si las cosas son 

confusas y dementes en Estados Unidos, lo 

mismo tiene que ocurrir en cualquier otro 

sitio. Pero no es así en Gran Bretaña, ni en la 

mayor parte de Europa. Allí  a los enfermos 

de drogadicción se los trata como a en-

fermos. Van a ver a su médico particular 

y éste les da lo que necesitan. Si puede 

ayudarlos a desengancharse lo hace, 

disminuyendo gradualmente la dosis. Si 

no puede, los mantiene en forma propor-

cionándoles lo que les hace falta para 

seguir  trabajando y viviendo una vida 

normal.

  Nadie tiene que arriesgar su 

vida en el mercado negro pagando 

cien pavos por lo que vale cuatro 

centavos... para recibir una mer-

cancía tan mala que con toda 

probabilidad lo matará. En Europa 

apenas existen el mercado negro 

y los narcotraficantes con grandes 

beneficios económicos. La gente no 

tiene que hurtar, robar ni asaltar a na-

die para conseguir dinero con el que comprar 

su droga. Los norteamericanos solían reírse 

del sistema de sanidad británico, porque los 

enfermos podían acudir gratuitamente a los 

médicos y hospitales, y el Gobierno pagaba la 

factura. Nos reíamos porque les ponían gratis 

los dientes postizos y las piernas de palo. Y 

nos quejábamos, gritando que eso era  inter-

ferencia gubernamental en la práctica de la 

medicina.

Billie Holiday.
Lady sings the blues. 
Memorias.

CIUDADANÍA - Lecturas
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Eleanora Holiday, más conocida por “Billie”, o Lady Day para 

los amigos, nació en Baltimore en 1915 y murió en el Metro-

politan Hospital de  Nueva York, el 17 de julio de 1959, en la 

misma cama en que estaba rodeada de unos babosos agen-

tes de la policia, que la habían ido a detener por enésima vez 

en su vida. “Billie Holiday”, la gran dama del blues, padeció 

una continuada persecución de las distintas policias estatales y en es-

pecial del F.B.I., por el odio que le tenía Edgard H. Hoover. Consumidora 

de heroína desde los años 40, “Billie” fue discriminada triplemente por 

ser yonqui, negra y mujer por la sociedad norteamericana de los años 50, 

cuando estaba en su punto más álgido la represión del fascismo farmac-

rático made in U.S.A. Cuando estaba muriendose en el hospital, tuvo que 

soportar una última infamia por parte de la policia de Nueva York, siendo 

esposada a los barrotes de la cama en que estaba detenida por posesión 

ilegal de drogas. ¡MALDITOS SEAN POR TODA LA ETERNIDAD! 

 Permíteme decirte que en Estados Uni-dos no sé si lo que hay no se llama interferen-cia gubernamental en la práctica de la me-dicina. Si estás en plena abstinencia y pides ayuda a un médico, éste tendrá que rechazarte porque el Gobierno ha aprobado normas según las cuales si te ayuda irá a la cárcel contigo. Cuando acudes al médico para algo así, lo más probable es que te dé un portazo en las na-rices y llame a la policía. Casi todos los países europeos son civilizados en este sentido y no tienen “el problema de la droga”. Algún día Estados Unidos espabilará y tomará el ejemplo. Quizá no ocurra en lo que me queda de vida. A mí no me va ni me viene, porque ya nada puede herirme más de lo que lo que he sido herida. Pero en nombre de quienes tienen que sufrir hasta que el país despierte, en nombre de los jovencitos cuya vida entera se verá estropeada porque los envíen a la cárcel y no a un hospi-tal, ruego a Dios que despertemos cuanto antes. 
 Basta con que hagas un repaso a la his-toria de mi vida. Si en ella hay alguna moraleja es la siguiente: Si piensas que la droga es para el placer y las emociones, estás loco de re-mate. Se pueden obtener más placeres siendo paralítico o viviendo dentro de un pulmón de acero. Si crees que se necesita droga para in-terpretar música o cantar, desvarías. La droga puede dejarte en un estado que te impedirá tocar y cantar. Lo único que puede ocurrirte es que tarde o temprano te arresten, y cuando eso ocurre, jamás logras superarlo. Fíjate en mí. No soy yo quién para dar sermones a nadie. Nunca lo he hecho y no quiero empezar ahora. Pero abrigo la esperanza de que algunos chicos lean este libro y lo 

comprendan. Quizá como 
no tengo hijos propios 
“todavía”, aún creo que se 
puede ayudar a los jóvenes 

hablándoles francamente. Si nadie puede 

aprender del pasado, no tiene sentido desen-

terrarlo. Yo lo he hecho con el mío para poder 

enterrarlo. Y merece la pena si un solo joven 

logra aprender aunque sea una sola cosa de él.

 
 Hace poco, un domingo, el juez Jonah 

Goldstein habló por televisión desde Nueva 

York sobre el problema de los estupefacientes. 

Dijo lo mismo que yo he tratado de decir: 

que hay que quitar las drogas de manos de la 

policía y entregárselas a los médicos. Afi rmó 

que en todos los años que lleva en el estrado 

sólo ha visto a gente pobre detenida por infrin-

gir las leyes sobre estupefacientes. También 

contó que no hace mucho un hombre se pre-

sentó ante él para pedirle consejo porque su 

hijo de veinte años estaba enganchado. ¿Sabes 

qué le aconsejó el juez? Que enviara a su hijo 

a estudiar a Inglaterra, donde los médicos 

podrían tratarle legalmente, curarlo si era 

posible y, en caso contrario, proporcionarle 

tratamiento legalmente como si padeciera 

diabetes o cualquier otra enfermedad, de modo 

que pudiera hacer una vida útil y normal. He 

aquí una recomendación encomiable por parte 

del juez en un país civilizado: reconocer que la 

única ayuda que puede obtener un drogadicto 

se encuentra fuera de este país, reconocer que 

la única forma civilizada de encarar el prob-

lema consiste en irse a otro país... si uno es lo 

bastante afortunado como para tener con qué. 

Es una pena, pero ésta es la pura verdad.
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Joan Senent-Josa
Cazando el Dragón

En el corazón del triángulo del opio.

CIUDADANÍA - Viajes

Si alguna vez en la vida deseáis encontraros a vosotros mismos, no lo dudéis: vuestro

destino tiene un nombre y está en el lejano Laos. Es Muang Sing, la vieja capital del triángulo Do-

rado, llamada también por los periodistas “Triángulo del Opio”. Si, el opio aún está allí. Pero no a 

la vista o en comercio abierto. El opio está debajo de las pulserillas que llevan en sus muñecas las 

jóvenes muchachas en flor de las etnias “Hmong” y “Yao”. Ellas me lo ofrecieron como quien da o 

vende una flor. ¡Ah! ¡Como me gustaría revivir ahora el momento! No, la memoria no es traicionera. 

Hoy hace unos tres años que estuve ahí, y después de Laos me fui a Vietnam. En Hanoi y con el puño 

levantado ofrecí una rosa roja al cadáver del gran Ho Chi Ming.

 Pipas para fumar opio. A centenares, en los mercados de Muang Sing. El mercado de Muang Sing ocupaba, en otros tiempos, la primera plaza del opio bajo la benévola mirada de la Administración francesa. Estuvimos en el corazón del Triángulo del Opio o Dorado.   Barcelona-Bangkok-Vientiane (capital de Laos) y en viaje aéreo llegamos a Luang Prabang. Una joya de ciudad llena de templos repletos de monjes budistas. Luang Prabang no se olvidajamás. Pero queríamos ir más lejos. Nuestro objetivo en Laos era llegar a Muang Sing, la capital histórica del Triángulo. Y llegamos allí viajando por tierra, desde Luang Nam Tha, siempre con la brújula hacia el Norte. Muang Sing se yergue potente a sólo 20 kilómetrosde la frontera china. En Muang Sing conviven unas diez et-nias distintas (Hmongs, Miens, Akhas, Taïlus, Yaos…) En Muang Sing, en su gran mercado, conviven y confluyen todos ellos. Encon-tré muy pocos extranjeros: una alemana que viajaba sola como yo, un grupo de israelíes, algunos franceses con su “Guide du Routard” bajo el brazo y poca cosa más. Los alrededores de Muang Sing son soberbios. Magníficos. Una inmensa llanura cubierta de campos y arrozales. Alquilar una bicicleta fue una buena idea y así lo hice. ¿Y el opio? Ningún problema, mucha-cho. No hacía falta buscarlo. Estaba ahí, debajo de las pulserillas de colorines que mostra-ban mis amigas Hmong. Desde el bareto de mi guesthouse podía esperar. Sin prisas, tran-quilamente, sentado y bebiendo mi primer te 

matinal. Muchachas en flor me ofrecían sus productos. Ellas iban de colorines, como sus brazaletes que me ofrecían a un dólar lapieza; al mismo precio que la bolita de opio que ocultaban debajo de los brazaletes, pegada a un celillo. Con un gesto de picardía y una sonrisa, me ofrecían lo que faltaba para el desayuno: opio recién cosechado. Excelente. Con este ritual matinal pasé una semana. Una bolita de opio comida te llena las pilas para todo el día. Todo se proyecta refulgente ante ti.¡Hélas!, me hubiera quedado más tiempo pero tenía el billete de avión cerrado y aún debía regresar a Vientiane y, luego, tomar rumbo aéreo hacia la capital de Vietnam, Hanoi.
 Mis amigas Hmong simpatizaron conmi-go y, al cabo de tres días me invitaron a visitar su aldea. Sólo estaba a cuatro kilómetros. Allí fumamos opio en la casa familiar. Su hermano mayor fue mi maestro. ¿Cuántas veces en mi vida había soñado con vivir una situación pareja? ¡qué lejos quedaba la mierda del jaco de las ciudades del mundo!

 Pero el viajero que vaya a Muang Sing debe saber que las fronteras con Myanmar (ex Birmania) y China están aún cerradas a los extranjeros. Id a Laos, muchachos; hacia el Norte, muy cerca de Dien Bien Fu, donde los franceses fueron machacados en una guerra colonial. Murieron a miles. Estas cosas pasan cuando el poder extranjero quiere colonizar a los pueblos libres. Un pueblo armado jamás será derrotado. Después de Laos y con mis pipas en la mochila, me lo recordaron en Hanoi. Las tres pipas que adquiri están hoy en Barcelona.
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Anuncia en
la revista HUL

Formatos y precios disponibles:

Formato DIN A4  21x29,7cm
Portada y contraportada en color
Interior en blanco y negro
48 páginas

Contato comercial:

Local A.L.A. - Casal Antiprohibicionista
C/ dels Salvador, 20 baixos - Barcelona

E-mail: alabcn@nodo50.org
www.nodo50.org/alabcn

PAGINA COMPLETADIN A4 - 21x29,7 cmValor: 5oo euros

CAJA

5,2x 7,4 cm

Valor: 35 euros

QUARTO DE PAGINA

10,5x 14,85 cm

Valor: 125 euros

MEDIA PAGINA

21x14,85 cm

Valor: 250 euros

OCTAVILLA10,5x 7,4 cmValor: 70 euros

PUBLICIDAD
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En 21 pasos cabe la vida de un hombre…

En 21 pasos caben los sentimientos de un hombre…

En 21 pasos caben los recuerdos de un hombre…

En 21 pasos cabe toda la locura de un hombre…

En 21 pasos caben todos los sueños de un hombre…

En 21 pasos cabe la Libertad de un hombre…

En 21 pasos cabe la soledad de un hombre…

En 21 pasos donde siente y padece un hombre…

En 21 pasos donde se humilla a un hombre…

En 21 pasos donde se rebela un hombre…

En 21 pasos donde encuentra la muerte un hombre…

21 pasos es la distancia que recorro cada día

para sentirme vivo en una celda de aislamiento…

crisis

21 passos

Crisis mundial en el capitalismo

Se disuelve la Unión Europea

Alemania se parte en cuatro

Inglaterra y Francia entran en guerra

En el Este estalla una revolución

CRISIS - CRISIS

Crisis mundial en el capitalismo

Se hundió el sistema económico

Crack de la bolsa en Japón

Noventa millones de nipones al paro

Adiós Mister Sanyo - Adiós Mister Casio

CRISIS - CRISIS

Crisis en los bolsillos

   Crisis en los corazones

      Crisis en tas calles

         Crisis en las ciudades

            Crisis mundial

               Crisis real ahora

Crisis mundial en el capitalismoLos árabes acaban con IsraelMasas africanas invaden EuropaEn China ya no cabe nadieEstallan varias centrales nucleares
CRISIS -CRISIS

Crisis en las IglesiasCrisis en las democracias
Crisis en los sistemas

Crisis en los países
Crisis mundial

Crisis real ahoraCrisis mundial en el capitalismoNadie tiene trabajo, no hay gasolinaNo funciona el televisor, tampoco hay comidaLa gente sale a la calle y empieza a correrHay una nube negra en el horizonteLluvia ácida empieza a caer
CRISIS - CRISIS

Txema Calvo Calle

Crisis en los bolsillos

Crisis en los corazones

Crisis en tas calles

Crisis en las ciudades
Crisis mundial

Crisis real ahora

Crisis mundial en el capitalismo

Estados Unidos entra en guerra civil

Se acabó la industria del telefilm

En Colombia nace el imperio de la droga

Un terremoto destruye el hemisferio sur.
CRISIS - CRISIS

Crisis mundial Crisis real ahora

CRISIS
 CRISIS

  CRISIS
Xavier Sabater
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Associació Lliure 
Antiprohibicionista
Esperamos vuestras colaboraciones.
Si además estáis interesad@s en afiliaros al A.L.A.,
rellenad esta ficha y hacédnosla llegar junto al
comprovante de pago de la cuota anual:

Cuotas anuales:
20 euros compañer@s con nómina
10 euros parad@s y pensionistas

Descuentos:
L@s afiliad@s al 
ALA tendrán un 
30% de descuento 
en los materiales 
de nuestra
distribuidora
(excepto en
los libros)

Forma de pago de las cuotas:
Efectivo
   Local A.L.A. - Casal Antiprohibicionista
   C/ dels Salvador, 20 baixos - Barcelona
Transferencia bancaria
   La Caixa de Pensions
   Cta. 2100-3296-18-2200137936
Giro Postal
   Apartado 2135, 08080 - Barcelona

Revista Hul
Por el mismo procedimiento
podéis suscribiros a la revista HUL
4 números + gastos de envío: 13 euros

Ayudas
No tenemos subvenciones, nos autofinan-
ciamos y necesitamos apoyo para luchar por 
la abolición de las leyes prohibicionistas. 
Aceptamos cualquier ayuda monetaria.

Para contactar con nosotr@s escribir,
adjuntando 0,50 euros de respuesta, a:
Associació Lliure Antiprohibicionista de 
Catalunya (ALA) Apartado de Correos 2135, 
08080 Barcelona

alabcn@nodo50.org
www.nodo50.org/alabcn

Nombre y apellidos:

Domicílio:

Código postal:   Población:

Província:   Teléfono:

Núm. legal 16.854 del Registre 
d’Associacions de la Generalitat 
de Catalunya

Ayudaréis a mejorar este 
proyecto, que tanto
esfuerzo nos cuesta.

D.L. B-4865/2002
I.S.B.N. 84-95056-12-7




