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Los resultados son fruto del trabajo de campo realizado durante los años 2014 y 

2015 en la ciudad de Medellín. En la primera parte realizó una lectura etnográfica 

sobre la lucha por la liberación de la marihuana a partir de dos perspectivas: la 

de Olmes, el “maestro” del movimiento cannábico, quien opera como un 

articulador de los diferentes momentos y eventos considerados claves en la 

construcción de la “causa” y la de Karoty un comerciante de papeles que ha 

construido su riqueza al margen del mercado ilícito de la planta y otras “drogas”. 

En la segunda parte narro la llegada a Medellín del historiador español Antonio 

Escohotado, autor de la Historia General de las Drogas, resaltando algunas 

implicaciones antropológicas relativas a su experiencia como intelectual, 

consumidor activo y militante “antiprohibicionista”. Al final, planteo algunas 

cuestiones teóricas relevantes basado en la comparación de perspectivas y 

prácticas de mis interlocutores. El hilo conductor del relato serán las distintas 

valoraciones, espacios de la experiencia y horizontes de expectativas que mis 

interlocutores le asignan a la “libertad”, pensada como práctica emancipadora, 

relación económica, reajuste de valores, producción de verdades y desasimiento 

del poder instituido.  
Palabras clave: Etnografía, marihuana, prohibicionismo, políticas de drogas, 
libertad.  
 
  



Me senté con Olmes a beber una cerveza en el mercado Minorista de Medellín 

mientras él tejía en alambre uno de esos accesorios llamados “matapatas” 

usados para no quemarse los dedos ni los labios al intentar dar la última calada 

a la colilla o “pata” de un cigarro de marihuana. Olmes llama a su invento 

“matancerita”, lo creó hace varios años junto con otros diseños que lo 

acompañan cuando “agarra camino”. Según él lo único indispensable para “salir 

a andar” es un plante (materias primas, herramienta y artesanías terminadas) y 

un buen par de botas. Eso lo entendió en sus primeras salidas, en la década de 

1970, cuando dejó su casa para ir al “encuentro con la libertad”. Para Olmes la 

libertad no es un atributo innato, por el contrario hay que ir hacia ella, hay que 

moverse para encontrarla, como él mismo dice: “la libertad está en la calle”, “en 

el camino”, “el hippie no nace libre, sino que llega a serlo”.  Para él la libertad es 

movilidad, pero también el valor que le da significado a su causa, no se trata solo 

de liberar la marihuana y las demás plantas prohibidas sino de “liberarnos a 

nosotros mismos” o, en otras palabras, es a través de la liberación de las drogas 

que el ser humano podrá salir del estado de “sometimiento” en que se encuentra. 

Para Olmes hoy la causa está en peligro, porque la “libertad” ya no es más lo 

que era.   

 

Liberando a los Humanos y a las Plantas 

Según Olmes, y varios de mis interlocutores paisas, la historia de la lucha por la 

liberación de las drogas en Colombia comenzó en 1971 con el Festival de Ancón 

ideado por Gonzalo Caro “Carolo”. Cuando terminó la secundaria Carolo y sus 

compañeros decidieron programar una excursión a la isla de San Andrés y 

estando allí, tirado en la playa, en medio de un viaje de LSD, Carolo levantó la 

mirada y visualizó varios dioses. Cuando afinó su visión se dio cuenta que 

estaban tocando rock and roll en medio de un concierto multitudinario en la 

ciudad de Medellín. Según la versión de Olmes, esta fue la “visión” fundamental, 

la primera inspiración proporcionada por las drogas prohibidas para clamar por 

su liberación. Después del viaje Carolo llegó convencido de que su misión era 

realizar un concierto de rock, al estilo de Woodstock, en su amada ciudad natal. 

Y lo consiguió. Tal como quedó registrado en su libro (Caro, 2005) arribaron a 

Medellín más de 30.000 personas y se mandaron a traer 50 kilos de marihuana 

del Cauca para abastecer a las bandas, los animadores y sus respectivas 



comitivas. Fueron tres días de música, yerba, paz y amor en una época en que 

la marihuana “todavía era un tabú”.  

Una década más tarde, y pese a la casi extinción de los hippies, 

absorbidos por el mundo del trabajo, desplazados por nuevos estilos juveniles 

que remplazaron la “paz y el amor” por el “el sexo, las drogas y el rock and roll”,  

Olmes continuaba creyendo en la causa. Fue entonces cuando realizó una serie 

de viajes por América del Sur, regresó a Colombia, tuvo sus hijos e hizo varios 

negocios exitosos, hasta que, a comienzos de los años 90 cayó preso. En ese 

entonces la marihuana Corinto (llamada así debido a su lugar de procedencia, el 

municipio de Corinto en el Departamento del Cauca) se vendía a muy buen 

precio en Medellín. Olmes cuenta que llegó a tener su propia “línea” (es decir 

una red de distribución de droga). Tenía amigos que le compraban la yerba a 

campesinos de la región, él iba hasta allá, la recogía y la embarcaba en camiones 

o en el tren de carga hacia Medellín o hacia el nororiente del país. Durante el 

auge de esta red, Olmes lograba ingresar, según sus cuentas, una tonelada de 

marihuana a Medellín en cada cargamento, pero cierto día, delatado por un 

competidor, fue detenido por “ley 30” (ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de 

Estupefacientes). En ese momento la causa adquirió otros matices, Olmes, dice 

haberse sentido frustrado al percibir que los hippies ya no buscaban más la 

libertad y que ese sentimiento se acrecentó cuando salió de la cárcel en 1997. 

Algunos años después Olmes estaba aburrido y triste sentado en el Parque de 

San Ignacio cuando de pronto apareció su amigo Jorge, “El Iluminado”, uno de 

los hippies veteranos que había conocido en el pasado. Jorge iba descalzo, a la 

vieja usanza. Se le acercó, le ofreció vino y comenzaron a conversar. Olmes vio 

que su amigo estaba en peores condiciones que él y le ofreció ayuda. Le dijo 

que se fueran para una finca de un conocido para alejarse un poco de las calles. 

Cuando iban camino a la finca Olmes se encontró con uno de sus antiguos socios 

quien le pregunto si “ya tenía la traba” (si tenía marihuana u otras drogas), como 

la respuesta fue negativa, el antiguo socio invitó a Olmes a subir a su carro, lo 

llevó a una “olla” cercana que él mismo abastecía y le regaló dos libras de 

marihuana y varias “piedras de perico” (cocaína prensada) y de pasta básica (de 

coca). Con ese “mercadito” se fueron para la finca y comenzaron hablar durante 

horas, estimulados por todo el material psicotrópico. Fue entonces cuando Jorge 

se “iluminó” y empezó a comentar una serie de cosas que cambiarían la vida de 



Olmes: “el man me dijo una verdad muy ‘tesa’ (contundente), me dijo que había 

una manera de liberar las plantas prohibidas”. Jorge había montado una Acción 

de Tutela para “exigir la legalización de todo tipo de sustancias extraídas de 

plantas usadas ancestralmente con fines sagrados”. La Tutela se basaba en un 

discurso del Presidente Pastrana (1998-2002) en el cual hablaba del “derecho al 

culto” y las plantas prohibidas, según Jorge, estaban directamente vinculadas 

con “prácticas patrimoniales con contenido místico y psicológico”. De nuevo una 

visión, esta vez de Jorge, había despertado la causa.  

Olmes se entusiasmó y decidió irse al juzgado y preguntar qué había 

pasado con la Acción de Tutela. Aquí inicia el periplo de Olmes por las 

instituciones públicas, con una forma particular de establecer relaciones con la 

oficialidad: en el juzgado le indicaron que la Acción de Tutela no había podido 

tramitarse allí y que ahora estaba en Bogotá. Entonces Olmes decidió emprender 

un viaje hacia la capital. Llegó descalzo pues en La Dorada le robaron las botas. 

Había hecho una carta a mano para el Presidente Pastrana, pues no quería 

pasar por ningún intermediario, el problema, como el dice, “había que 

solucionarlo ya”.  Se acercó al palacio de Nariño, buscando al “comandante del 

barco” al “jefe del Estado”, pero los guaridas le impidieron la entrada, le dijeron 

que necesitaba una cita. Desesperado decidió  intentar en el Congreso de la 

República. Hizo un cartel y comenzó su arenga exigiendo la legalización de las 

drogas. Pasaron varios días hasta que una congresista se le acercó, habló con 

él y le pidió que entrara a una reunión en la que estaban debatiendo el tema. 

Esta fue la primera vez que Olmes expondría sus tesis en un escenario formal, 

lleno de políticos y representantes del gobierno. Allí comprendió quiénes eran 

sus “enemigos”, los “culpables de las heridas generadas por la prohibición”. Las 

alocuciones de los expertos invitados por los congresistas versaban sobre temas 

de prevención y salud pública. Olmes habló exponiendo su posición pero 

rápidamente fue interrumpido por uno de los especialistas quien le dijo que la 

legalización era la peor de las estrategias, que la droga mataba a la gente, que 

era una locura, que llevaría a la juventud al desastre. Olmes le respondió 

diciéndole que los locos eran ellos, que no hacían sino encerrar inocentes en las 

cárceles, que la marihuana no mataba a nadie y que él era la prueba viva, que 

llevaba una vida entera fumando y que no se había muerto. Las réplicas 

continuaron, el tono del debate subió. Entonces Olmes sacó una “pata” que 



guardaba en el bolsillo de la camisa y procedió a prendarla diciéndole al auditorio 

lo siguiente: “-¿Ustedes creen que esto mata? Pues prueben conmigo la muerte”. 

Este acto le costó a Olmes la expulsión del edificio del Congreso. Se quedó 

sentado en el andén observando el predio y pensando que había perdido su 

oportunidad, de pronto salió la Senadora que lo había invitado al debate, se le 

acercó y le dijo: -“Sabe qué Don Olmes, lo que usted dice tiene sentido pero una 

sola golondrina no hace llover”. No es claro en qué momento Olmes comienza a 

referirse a estos actores como agentes de la prohibición, su discurso callejero, 

como él dice, es una trama que asocia elementos discontinuos, los eventos del 

pasado son todo el tiempo tramitados y actualizados con las categorías del 

presente. De ahí que Olmes describa todas estas experiencias como forjadas en 

la “herida del prohibicionismo”, siendo la calle, la cárcel y, como se verá más 

adelante, su propio cuerpo, los lugares por antonomasia donde las heridas 

dejadas por la guerra contra las drogas pueden ser percibidas. 

 
Reuniendo Golondrinas 

Olmes continuó pregonando su causa. Si había alguien “con cara de 

marihuanero” se le acercaba y le decía que había que hablar de legalización. 

Durante una de estas conversaciones Olmes y dos amigos fumaban bazuco y 

hablaban de la vida. En ese momento llegaron tres hombres con armas 

automáticas y le dispararon a sus dos acompañantes, a él lo dejaron vivir porque 

uno de los sicarios lo conocía. Olmes quedó paralizado, no podía articular 

palabra, aunque recuerda vivamente la frase pronunciada por uno los atacantes: 

“-Eso les pasa por gatos [usuarios de bazuco] hijueputas”. Desde ese momento 

cuando prueba el bazuco Olmes siente que la lengua se le enrosca y que las 

palabras se le quedan atrapadas en la garganta.  

Era el año 2007 y a pesar del miedo Olmes continuó con su idea de “reunir más 

golondrinas” y se fue para al Alcaldía de Medellín a decir que quería hacer una 

marcha. Paseó por distintos pisos del Centro Administrativo La Alpujarra, los 

funcionarios lo mandaban de un lado para otro, hasta que, finalmente, le dijeron 

que la única manera de realizar la manifestación era pagando cuatrocientos 

cincuenta mil pesos. Olmes no tenía dinero, sabía que por ejemplo, la marcha 

gay era patrocinada por bares y la del trabajo por sindicatos, pero que no había 

manera de que alguien pusiera un peso para defender algo que era ilegal. Con 



este pensamiento subió a visitar a su mamá. Según Olmes en ese entonces las 

AUC habían ingresado a la comuna 8 desplazando a la guerrilla y ostentaban el 

monopolio del comercio de drogas. El líder del grupo paramilitar era un joven del 

barrio que había llegado a manejar toda la comuna. Olmes lo conocía de tiempo 

atrás, cuando el ahora jefe paramilitar era un niño que “andaba siempre 

fascinado” con su “locura” y su “colinearía”. Olmes se encontró un día con este 

joven, le contó su idea de legalizar las drogas y el joven “le copió”. Los escoltas 

decían que Olmes estaba loco, pero el Cacique argumentaba que las palabras 

del hippie tenían mucho sentido, que eran coherentes y que lo iba a patrocinar. 

El Cacique sacó un fajo de dinero en efectivo y le dio a Olmes el dinero para 

pagar el permiso que la Alcaldía le exigía y para que le hiciera publicad al evento. 

El día anterior a la marcha Olmes pudo tramitar el permiso (que conserva 

en su casa, junto con otras cartas, “reliquias” y documentos pertenecientes a la 

causa) e imprimió varios volantes. Luego, según cuenta, se fue a darle las 

gracias al Cacique y a mostrarle que el dinero había sido bien invertido. El 

Cacique lo esperaba con un obsequio: cien camisetas de colores surtidos con 

una hoja de marihuana estampada adelante y una leyenda en la espalda que 

rezaba: “legalización cannabis, 100% natural”. A la marcha asistieron veinte 

marihuaneros y cien policías. El Capitán que comandaba la tropa se le acercó y 

le preguntó si finalmente iba a hacer la marcha y le dijo que él y los demás 

agentes estaban allí para escoltarlo. Olmes le contestó que no, que se iban a 

quedar en el lugar de reunión porque había muy poca gente y acto seguido sacó 

los permisos, los colocó en una mesita y se dispuso a “pegar un bareto” delante 

del Capitán. Según Olmes, mientras que sus amigos miraban estupefactos, él 

prendió el “bareto” y se puso a hablar con el Policía: se echaba un “plon” (una 

calada) y le decía, mientras soltaba el humo: “-Oficial: yo no voy a hacer marcha 

con este poquito de gente porque hay mucho policía y entonces queda como una 

marcha de policías”. El Capitán le dijo: “-Entonces me voy”, le extendió la mano 

y cruzó la calle. Mientras se alejaba un subalterno le gritó: “Capitán: mírelo, está 

fumando marihuana”, a lo cual el oficial respondió: “-El hombre pagó mucha plata 

por ese permiso, déjelo que fume”. 

 
Buscándole Solución a la tragedia  



Olmes se “tiró a la calle” desanimado por el resultado de la marcha. Estaba 

“llevado” como el mismo dice. Entonces unos hippies del barrio Robledo le 

contaron sobre un artículo que había aparecido en el diario “La Chiva” que 

hablaba de un par de jóvenes que se hacían llamar “Comunidad Cannábica 

Colombiana (CCC)”. Los jóvenes, que tenían una página en la Internet para 

conseguir adeptos, decían que fumaban marihuana y que no le hacían mal a 

nadie. Uno de ellos era David Arango, un estudiante de publicidad y diseño 

gráfico que había concebido, junto con un compañero, la imagen  y la página de 

Internet de un colectivo que buscaba liberar la marihuana. 

David y Olmes comenzaron a verse periódicamente y a conspirar para 

realizar una nueva movilización. En el año 2009, la CCC organizó la segunda 

marcha a la cual llegaron 4.500 personas, la primera en el marco mundial, la 

primera sabiendo, gracias a la Internet y a David Arango, que habían muchas 

más personas en el mundo trabajando en la causa. En el año 2011, los líderes 

de la CCC le pidieron a la Personaría de Medellín que les ayudara a organizar 

un foro al que pretendían invitar a todo la cúpula del Estado colombiano, 

comenzando por el señor Presidente. Los funcionarios se opusieron, pues 

hallaron la petición desproporcionada, así que recurrieron a expertos locales, 

pero el día del evento Olmes llegó con una carta de respuesta (una de las 

reliquias de la causa que conserva en su casa) firmada por el señor Juan Manuel 

Santos, que reza: “lamento no poder asistir al Foro… pero los exhorto a usted y 

todos los asistentes a seguir adelante construyendo una Colombia mejor”. 

Entonces, como el Presidente le había “abierto la puerta” Olmes le mandó otra 

carta en la cual le agradecía la atención prestada y lo invitaba a que se reuniera 

con la CCC para hablar del asunto. El Presidente le respondió de nuevo (Olmes 

guarda toda la secuencia de cartas) y le mandó a decir que no “tenía tiempo 

debido a sus múltiples ocupaciones”. Olmes aprovechó y le mandó una nueva 

misiva diciéndole: “Señor Presidente, le anexo la carta en donde usted nos 

exhorta a ‘seguir adelante construyendo un país mejor’, no comprendo por qué 

un Presidente de la República no tiene tiempo para solucionar un problema de 

fumigaciones, narcotráfico, gente en la cárcel, desplazamiento, segregaciones, 

carrera armamentista… solicito que responda a mi solicitud a través del conducto 

regular”.   



Entonces el Presidente remitió a Olmes con un alto funcionario de la antigua 

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para que invitara al representante 

de la CCC a una reunión en la cual le serían recogidos sus “valiosos aportes”. 

Olmes aprovechó para escribirle rápidamente al funcionario de la DNE y en 

cuestión de días le llegó una nueva misiva diciendo que, por orden de la 

Presidencia de la República, serían recogidos los insumos del Foro y que se 

crearía un espacio de diálogo para buscar soluciones “de fondo” al problema 

planteado. La causa parecía crecer, pero la solución a la tragedia se tornaba aún 

más esquiva.    

En 2014 Olmes recibió una nueva llamada telefónica: era un funcionario 

invitándolo a un foro organizado por la ONU y la Universidad Nacional para 

discutir soluciones al problema de las drogas ilícitas en Colombia. Le informaron 

que el objetivo de dicho encuentro era reunir a miembros destacados de la 

sociedad civil para realizar una serie de recomendaciones para llevar a la mesa 

de conversaciones de paz entra las FARC-EP y el gobierno nacional en la ciudad 

de La Habana. La mamá de Olmes, guarda los certificados de asistencia a los 

foros con sumo cuidado. Inclusive mandó enmarcar uno de estos documentos, 

le puso una la foto de su hijo y lo colgó en la pared de la sala. Ahora, cuando sus 

amigas o algún visitante llega a la casa, la señora orgullosa comenta que “su 

muchacho sacó diploma de marihuanero”, que su hijo es el único que ostenta 

dicho título y que además el diploma está firmado por el Personero de Medellín.  

Olmes asegura que el “Foro de la ONU”, como llama al evento, es una muestra 

de que las cosas están cambiando (aunque no a la velocidad que él quisiera) 

pues no hace mucho tiempo lo iban a matar por hablar de legalización y ahora 

están diciendo “que sin legalizar las drogas no habrá paz en Colombia”. Estos 

cambios, dice Olmes, también se ven en la actitud de su mamá, quien antes lo 

tachaba de loco y ahora saca pecho y le dice a las amigas: “-¡A mi hijo el alcalde 

de Medellín le desocupa media ciudad para que vaya a fumar marihuana con 

todos los amigos!”.  De hecho, la última Marcha de la Marihuana en Medellín, 

celebrada el 2 de mayo de 2015 llevó 100.000 personas a las calles, 

convirtiéndose así en la mayor movilización pública de la ciudad, superando por 

miles a la marcha del trabajo y a la del movimiento LGBTI. El objetivo de la 

marcha ha cambiado con el tiempo, hoy Olmes habla de “tejer una base social 

con la participación popular de cada uno de los usuarios para crear nuevas 



políticas públicas sobre el consumo de la marihuana”. Se trata, dice, de “seguir 

buscando la libertad” pero a través del camino de la movilización y del 

posicionamiento público de la causa. Esta es, según Olmes, la prioridad del 

movimiento cannabico, “buscarle solución inmediata a la tragedia que vive 

Colombia”, tragedia que, aclara, “nace y se gesta en las leyes prohibicionistas”. 

 

Juntando Papeles  
Fui a visitar a Karoty a su negoció en el Centro Comercial Medellín. Me senté en 

un banco al frente del pequeño local que atiende en compañía de su esposa, con 

el ánimo de realizarle una entrevista. Al parecer las horas de la tarde tienen 

menos afluencia de personas, por eso decidí visitarlo después de almuerzo y 

aprovechar para que me contara sobre su vida y su trabajo como comerciante 

de papeles de liar o “cueros”, como son conocidos estos accesorios 

indispensables en el argot marihuanero. Gracias a mis conversaciones previas 

con los activistas de la Comunidad Cannábica Colombiana y algunos veteranos 

que participaron en el festival de Ancón y en las primeras luchas por la liberación 

de la marihuana, tenía la sensación de que había una especie de desconexión o 

discontinuidad entre las historias de los hippies de las décadas de 1960 y 1970 

y las marchas de la marihuana realizadas en los primeros años del siglo XXI. Por 

tal motivo consideré importante indagar, desde la perspectiva de varios actores 

involucrados con el autodenominado movimiento cannábico, qué había pasado 

durante las décadas finales del siglo XX en Medellín y por qué no se hablaba de 

estos años cuando se mencionaban las actuales controversias sobre la 

legalización de las drogas. De igual manera, fui descubriendo que habían 

personas que se autodenominaban “marihuaneras” o se relacionaban de 

diferentes maneras con la cannabis, pero no se consideraban “militantes”: 

algunas decían estar interesadas únicamente en el estudio de la planta para 

potencializar sus cualidades curativas, mientras que otras afirmaban ser 

simpatizantes de la causa por considerar que el tema favorece sus intereses 

económicos. Este es el caso de Karoty, un comerciante de “cueros” quien ha 

sostenido, a su manera, una estrecha relación con las drogas y en especial, con 

la circulación de marihuana en la ciudad de Medellín. La historia de Karoty 

permite pensar en los márgenes o límites pantanosos entre actividades 

económicas consideradas “legales” e “ilegales”, “formales” e “informales”; sus 



experiencias muestran que, aunque las drogas estén prohibidas, hay toda una 

red de actores sociales que se lucran lícitamente de ellas y que esperan que la 

legalización llegue pronto para poder hacer más y mejores negocios.  

 
Cortando y Pegando      

Las historias de Karoty pasan siempre por el “papel”. Es a la luz de este 

objeto, y de los distintos elementos que ha envuelto en las últimas décadas, que 

los cambios históricos son interpretados. Para este personaje el pasado es el 

tiempo en que los “baretos” eran armados en cigarrillos Pielrroja, es la “época” 

más discriminatoria en la cual el calificativo de “marihuanero” significaba 

señalamiento y la posibilidad clara de que un representante de la ley “te tirara 

contra un muro”. En ese entonces, Karoty era uno más de los innumerables 

hippies que habitaron la ciudad de Medellín y sus alrededores después del 

festival de Ancón. Andaba descalzo, se dedicaba a la confección de manillas y 

sandalias en cuero y fumaba de “esa deliciosa Corinto que hoy ya ni se 

consigue”. Digamos que Karoty fue uno de esos hippies que según Olmes se 

fueron desviando de la causa, tal como se planteaba en los años 70, de esa idea 

según la cual el encuentro con la libertad se da a través de la marihuana y el 

“desprendimiento” de las cosas. Para Karoty la “libertad” es otra cosa, es la 

posibilidad de transformar, por medio de una suerte de actos de prestidigitación 

una carencia en beneficio propio, produciendo, de paso, un cambio subjetivo. 

Como el mismo dice: “la necesidad hace el negocio y hace que uno se vuelva 

mago”. En esta historia la magia está en pasar de recoger papeles del piso a 

venderle los “cueros” a una buena parte de los marihuaneros de Medellín, que 

son muchos.  
Según Karoty una de las mayores dificultades que se vivían en los años 

70 y 80 del siglo pasado era conseguir un “cuero”, prácticamente había que 

“recogerlos del suelo”. En esa época Coltabaco sacaba el Pielrroja y los hippies 

y marihuaneros desarmaban el cigarrillo y usaban el “cuero” para fumar 

marihuana, hasta la propia envoltura de la cajetilla  traía en su interior un pliego 

que al ser pulido proporcionaba un “excelente papel”. El Pielrroja era identificado 

como el cigarrillo del marihuanero, tanto así que más de un “chacero” (vendedor 

ambulante) acumulaba cajetillas para venderle a los jíbaros y consumidores 

ávidos de un papel para “pegarlo” (armar el “bareto”). Karoty cuenta que en ese 



entonces, era más fácil comprarle al chacero el papel que entrar en un tienda 

cualquiera, porque era “un escándalo” ver a un hippie comprando un Pielrroja, 

pues la gente suponía que era “trabarse”. Entonces esa “necesidad” de papel, 

esa “represión”, le dio a Karoty la idea de “reinventarse”.   

Cierto día Karoty vio a un par de amigos con dos rollos de papel de los que 

usaban las empresas tabacaleras. Les preguntó a sus amigos qué iban a hacer 

con los rollos y ellos le respondieron que eran propiedad de un conocido suyo, 

quien, afortunadamente, “lo llevaba en la buena”. Karoty fue tras los rollos y luego 

de enterarse del precio, hizo varios préstamos hasta que consiguió el dinero para 

comprarse el primero. Karoty ya tenía el local pero estaba quebrado, en esa 

época solo vendía artesanías y el Centro Comercial Medellín era un desierto, 

tanto así que “espantaban”. Era, recuerda Karoty, el “tiempo de Pablo” (Pablo 

Escobar), “una de las épocas más violentas de la historia de Colombia”, en la 

cual “Medellín batió record de estadísticas de muerte”.  

Karoty se compró el rollo de papel y dejó de abrir su local. Su estrategia 

comercial consistió en ir a las ferias artesanales, pues, según él, los dueños de 

los negocios estaban asolados por los “famosos milicianos”, los “combos” del 

EPL (Ejercito Popular de Liberación), guerrilla urbana que en ese entonces 

extorsionaba a las comerciantes y controlaba militarmente el centro de la ciudad. 

La mayoría de los milicianos, entre ellos varios amigos de juventud de Karoty, 

que operaban en el centro comercial y en el Mercado Minorista están hoy 

muertos, inclusive a dos de ellos los mataron dentro de la Plaza, no los pudieron 

defender porque “la vuelta estaba cantada” (la muerte estaba anunciada). De 

modo que, Karoty decidió encerrarse en su local a producir el “plante”: vendía 

sandalias, aretes y artesanías elaboradas con alambre y, a partir de su contacto 

con los rollos, “cueros”. Kartoy tomaba el rollo y hacía una “montaña de papel”. 

“Se las ingenió”, cómo él dice, usando herramientas improvisadas para cortar 

entre dieciocho y veinte “cueros” por pliego. Como en ese tiempo no existían “las 

bolsitas de cierre” (bolsas plásticas de cierre hermético en las que generalmente 

se venden drogas), había que trabajar con bolsas normales y sellarlas usando 

una vela y una peinilla. Karoty aprovechaba las redes de hippies que “parchaban” 

por toda la ciudad o que tenían locales de artesanías para ofrecer su producto. 

Tenía, según cuenta, clientes que le compraban quinientos paquetes, que le 



representaban cerca de cuarenta mil pesos, los cuales según el cálculo de Karoty 

hoy serían más o menos cuatrocientos mil pesos.  

Karoty, se estaba convirtiendo en mago, estaba aprendiendo a transformar 

“cueros” en “plata”. Karoty cuenta que, cuando finalmente vendió todos los rollos, 

porque le compró el stock entero a su amigo, se dio cuenta que había cometido 

su primer “gran error” puesto que no vendió todo el papel al detal, sino que 

negoció directamente con los “jíbaros” del Barrio Antioquia, quienes le ofrecían 

once mil pesos por rollo. Pero luego se dio cuanta que estaba perdiendo “plata” 

porque la gente de Barrio Antioquia le sacaba casi medio millón a cada rollo.   

 
Cogiendo Fama   

Acompañé a Karoty a fumarse un porro en un local cercano a su negocio. 

Tenía un poco de “cripa” pues no le gusta la marihuana regular, dice que ya no 

lo “traba” y que además, la “cripa” se la regalan sus clientes. Aproveché para 

sacar mi libreta de campo y pedirle que me terminara de contar la historia de su 

negocio. Después de un episodio en el cual se hizo conocer por el mayor 

importador de cueros de la época Karoty vivió varias historias en las cuales los 

“cueros” le llegaban, la más impactante, según él, tuvo que ver con una 

encomienda equivocada que le dejaron en su local. Se trataba de una “paca” de 

smokings. Como la gente del correo ya lo conocía, y la dirección del paquete no 

estaba clara le llevaron los “cueros” hasta su local porque pensaban que eran 

para él. Karoty cuenta que aceptó encantado el paquete pero que su esposa le 

obligó a devolverlo. Un día Karoty se levantó, llamó al destinatario y le devolvió 

la “paca”, se trataba, según le explicaron después, de un negocio de familia que 

no tuvo éxito. El hombre no se olvidó de Karoty, después de unos meses llegó a 

verlo. Se quejaba de su familia y le ofreció cuarenta “pacas” de smoking (a 

seiscientos mil pesos cada una) para que vendiera. Fue en ese momento, o 

mejor, por medio de ese contacto, que Karoty dice haber “cogido fama”. Ahora 

era tenido en cuenta por los proveedores, sabían que no estaba “quebrado”, que 

era “buena paga”. Después lo llamaron los “proveedores del proveedor”, se 

trataba de una familia prestigiosa de Barranquilla. Lo invitaron a que viajara a la 

ciudad caribeña, y lo hospedaron en el Hotel El Prado, de donde Karoty dice 

haber salido despavorido al percibir que no iba poder fumar marihuana en el 

cuarto.  



Una vez consolidado el negocio del papel Karoty comenzó a vender otro 

tipo de “parafernalia”; me contó que algunos accesorios ya estaban creados pero 

que otros se los tuvo que inventar. Se trata de una serie de objetos asociados al 

consumo de marihuana pero también de otras drogas tales como los grinder 

(molinos manuales), las narguilas (pipas de agua), los bates (pipas metálicas 

que le permiten al marihuanero fumar en cualquier esquina con un mínimo de 

humo), las “matenceritas” o “matapatas” (para no desperdiciar ni un gramo) y 

demás elementos “incluidos en el mercado”. También se inventó una máquina 

para “pegar” “baretos”. Me muestra su confección y me dice que copió el modelo 

de las máquinas smoking, hechas en acrílico.  

Cuando volvimos al local vi que ingresó un cliente a comprar cien bolsas 

plásticas con ajuste hermético usadas para empacar la “cripa” o para vender las 

dosis de “perico” y de bazuco. Cuando el comprador está a punto de retirarse 

Karoty me lanza una mirada cómplice y me dice: “vea mi clientela mijo y vea el 

regalito”. Acto seguido me muestra una bolsa de las que él mismo vende con 

aproximadamente tres gramos de un polvo blanco y brillante. Entonces Karoty le 

dice al cliente: “¿Y no me trajiste un moñito? ¿Cuándo me vas a dar pues la 

degustación? Pero no me traigás regular, ‘cripi’ nomás”. 

 
Preparándose administrativamente  

Karoty afirma que poco a poco se fue “avispando y actualizado”: estudió 

en el SENA gerencia básica, administración, relaciones humanas y finalmente 

gestión empresarial en la Universidad Pontificia Bolivariana. Él, que nunca había 

pisado una universidad, “aprendió a administrar”, a “no gastarse más de lo que 

gana”, a “calcular gastos fijos y eventualidades”, a “programar los pagos de los 

proveedores”, porque “quien no sabe administrar no es un buen comerciante”.  

Para Karoty hay varias cosas que le permiten decir que se ha convertido 

en un “mago”: en primer lugar la capacidad de hacer que los “cueros” le lleguen, 

en segundo término su “fama”, es decir, la circulación de su nombre, y luego, 

mas no menos importante, la hospitalidad de sus socios. Estos cambios son 

perceptibles en la forma que ahora se moviliza. Antes andaba descalzo o en 

sandalias como lo hacían los hippies de la época de Ancón, cuando nadie lo 

conocía, cuando no le fiaban, ni le creían. Después, cuando se “plantó”, pudo 

comprarse un “renolsito” 6, luego un 12, seguidamente un Daewoo y ahora una 



4x4 y de esa manera, afirma, “fui escalando”. “Y así empecé… (me dijo Karoty 

mientras hablamos plácidamente en el apartamento del parque Bostón en que 

me hospedaba y observamos las casas trepadas en las lomas de la comuna 

cuatro) … pensando en qué necesita la gente para fumarse un bareto”, y agregó: 

“yo te digo una cosa, así como existe una cultura del cannabis, de la marihuana, 

también hay una cultura del papel”. Para Karoty “la demanda” (que aparece en 

su discurso como una mezcla entre cultura y mercado) convierte a individuos 

comunes en “magos”, hace que “alguien del montón” levante la cabeza y se le 

ocurran ideas. Karoty dice estar hoy en capacidad de demostrar “que todo 

proyecto parte de una visión”: según le contaron, Bill Gates se imaginó que en el 

futuro cada hogar iba a necesitar un computador como alguna vez se necesitó 

de un televisor. Esa habría sido la “visión” del empresario norteamericano; la de 

Karoty fue imaginarse a cada  marihuanero de Medellín con uno de sus papeles 

en el bolsillo, y hasta el momento, afirma, “me ha ido estupendamente”. Por eso 

Karoty piensa que hay que estar atentos a los cambios y, ante todo, “prepararnos 

administrativamente para la legalización”. Según Karoty, esta mudanza no va a 

ser fácil, porque lo “que se viene es un juego de poderes muy fuerte”, en el cual 

“los grandes capitalistas del mundo van a querer estar incluidos dentro del 

mercado legal de la marihuana”. “Gracias a Dios”, me explica, él y otros 

comerciantes se vienen preparando hace tiempo para este cambio, pues han 

aprendido a explotar la “parte legal” y “liberada” de las drogas.    

Para Karoty hoy la gente está más interesada en participar en el 

movimiento cannabico, en su época en cambio, no había movimiento: había 

música, hippismo, pero no un conjunto de personas organizadas para promover 

cambios políticos. Después, los hippies se fueron acabando, “quedando solo 

Olmes y unos pocos” y la violencia se tornó más “tesa” (intensa): “si usted se 

parqueaba en una esquina le iban disparando”. Hoy, en cambio “la juventud está 

más informada que nosotros los de la vieja guardia”. Karoty cree que aunque 

falta mucho liderazgo la distancia entre el tiempo de Ancón y el surgimiento de 

la CCC empieza por la manera en que la gente usa los medios de comunicación 

(se refiere al Facebook y en general a la Internet); “la diferencia”, afirma, está en 

que las personas saben que hay una comunidad cannábica por ahí, que la 

buscan y la encuentran en las redes sociales, por eso “la gran mayoría de la 

juventud los apoya”. Antes “todo era más restringido, más discriminatorio”, hoy 



la marcha “ha promovido más tolerancia” y Karoty ha estado ahí “patrocinándola, 

regalándole ‘cueros’ al loco de Olmes para que los venda y financie su causa”. 

Hoy, “ya no somos más marihuaneros cohibidos, yo, por ejemplo, me considero 

un comerciante”.   

Karoty pasó de la sandalia al campero; del papel del Pielrroja, al de alta 

combustión; de la sativa colombiana traída de las montañas del Cauca (hoy 

llamada regular), a la “cripa” cultivada en invernaderos; del “plante” y el menudeo 

a la gerencia básica; de hippie desconocido, a comerciante famoso; de Ancón, 

al “tiempo de Pablo” y de allí al posible fin de la prohibición.  La “visión” de Karoty 

no es la “visión” de Olmes (de evidentes usos políticos pero cercana a la idea de 

“pinta”, cara a la literatura antropológica sobre uso de enteógenos). La “visión” 

de Karoty parece dialogar con la retórica del managmet y la lógica 

organizacional, pero, al mismo tiempo, está cargada de experiencia, de 

“química”, confianza, traiciones y astucia, de una combinación práctica entre el 

mundo “caliente” de los afectos y la lógica “fría y racional” de los negocios. Se 

trata de la imaginación del futuro como la materialización de un “proyecto” o un 

“guión”, aunque compuesto retrospectivamente, “reconstruido”, si se me permite 

la expresión, con retazos de la experiencia adquirida en los mercados hippies, el 

trato con “jíbaros” y “contrabandistas”, las casas de sus socios y toda una gama 

de artilugios necesarios para que los “cueros” fluyan y su fama aumente. No se 

trata, como una perspectiva hippie propondría, de salir a la calle para encontrar 

la “libertad” a través de la interacción con las plantas prohibidas, dejando de lado 

la “opresión” que implica el trabajo; se trata, por el contrario de “hacer empresa”, 

de una transformación subjetiva asociada al mundo de los negocios permitidos 

al margen de la circulación de drogas y plantas prohibidas; de preparase para la 

“libre” circulación del cannabis. En la visión de Olmes, que podemos llamar 

enteógeno-política la “libertad” es “desprendimiento”, en la visión de Karoty la 

“libertad” implica enfrentar con audacia los retos de las nuevas posibilidades de 

intercambio.   

 

El Oscuro Origen de la Prohibición 

Era un día importante para los representantes del movimientos cannábico y para 

algunos académicos de la Universidad de Antioquia (UDEA). Antonio 

Escohotado, autor de la Historia General de las Drogas (2002), el trabajo más 



citado por activistas e intelectuales comprometidos con el cambio global de las 

políticas de drogas, estaba en la ciudad de Medellín para participar en un 

conversatorio y dar una conferencia magistral sobre el tema que lo ha hecho 

célebre: “la prohibición” o mejor, el “prohibicionismo”, una serie de eventos 

discontinuos encadenados a través de una trama histórica que sirven como 

“prueba” fundamental del fracaso de la “guerra contra las drogas”. Escohotado 

se presenta como portador de un conocimiento holístico sobre las drogas que 

junta “hechos históricos” discontinuos dando forma al patrón cíclico y universal 

de la “prohibición”; compara legislaciones y estilos de regulación; habla de las 

propiedades bioquímicas de los fármacos y, ante todo, deja claro que su 

autoridad se basa en el hecho de ser un consumidor activo de drogas y de haber 

sufrido las consecuencias de aquello que él mismo califica como una 

superposición “perversa” entre moral y derecho. Escohotado es como un actor 

versátil que interpreta todos los papeles de una obra que él mismo compuso. 

 
Demostrando que la prohibición es una cruzada moral   

Antes de comenzar uno de los conversatorio programas por Instituto de 

Ciencias Políticas de la UDEA, Antonio Escohotado se mete la mano al bolsillo 

y sacó varios filtros amarillentos que usa para purificar sus cigarrillos y que 

exhibe públicamente para dejar ver que es un consumidor activo de drogas. 

Seguidamente el historiador es presentado y comienza a explicar por qué, desde 

su punto de vista, es importante tratar el “tema de las drogas” desde su 

“desarrollo”. Según Escohotado hasta 1961, fecha en que se firmó la Convención 

Internacional sobre Estupefacientes de Viena, la mayor parte del mundo no se 

había “incorporado a la cruzada” que los norteamericanos lanzaron en 1914 

cuando aprobaron la “ley seca” y la prohibición de cuatro sustancias: la cocaína, 

el opio, la morfina y el tabaco. Esta “cruzada”, no obstante, ha tenido otros 

registros o, mejor, se ha manifestado de diferentes maneras a través de la 

“Historia”. Para Escohotado brujas y alquimistas son los primeros héroes 

abatidos por la “prohibición”, la prueba histórica de la irracionalidad del sistema 

jurídico-sanitario occidental. Después de la “primera cruzada”, vendría un 

periodo que Escohotado denomina “la paz liberal” y que, según su cronología, 

habría durado desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX. En esta especie 

de “época dorada” de los modernos, las drogas, “lejos de parecer cosas 



infernales” fueron pensadas como “modos de aumentar el control y el 

autoconocimiento. Pero, luego de este momento de iluminación, la cruzada se 

actualizó (esta sería la “prohibición” propiamente dicha, el enemigo que los 

reformistas combaten actualmente), la oscuridad regresó y las “drogas” volvieron 

a ser tratadas como “vehículos satánicos”, pero esta vez como síntoma de la 

degeneración adscrita a las “razas pueriles” representadas por la población 

afroamericana y los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. De modo 

que, la “guerra a las drogas”, en su versión moderna, sería una mezcla de 

racismo e interés económico, puesto que la industria entraría de lleno en el juego 

por el monopolio de las sustancias extractadas de plantas con propiedades 

farmacológicas. La “prohibición” habría tomado forma legal en 1914 en EEUU 

con la prohibición del opio, la cocaína, el alcohol y el tabaco. El alcohol volvió a 

la normalidad, el tabaco también, mientras que el opio y la cocaína siguieron 

prohibidos. Paulatinamente se adicionaron 1600 sustancias, entre ellas el 

cannabis y la heroína, a la lista de las sustancias prohibidas expedida por las 

Naciones Unidas en la Convención de 1961 y sus sucesivas ratificaciones. 

El prohibicionismo, concluye Escohotado “es histórico en el sentido en que 

es recurrente”, su ciencia está en “confundir la moral y el derecho”; el derecho 

versa sobre perjuicios que se pueden causar al patrimonio de otro (tanto 

inmaterial como físico), la moral en cambio rige la conducta: “cuando el derecho 

se somete a la moral se convierte en moralina, corrupta e hipócrita, cuando la 

moral es impuesta por los medios coactivos de que dispone el derecho se 

convierte en tiranía”. La esencia de la civilización, concluye lacónicamente el 

“maestro” (como lo llaman sus seguidores), es “mantener en su lugar la moral y 

el derecho”, cuando se pierde ese respectivo lugar no hay más que “barbarie y 

dictadura”. En opinión de Escohotado, para trascender este periodo de opresión 

hay que hacer lo mismo que los norteamericanos han hecho: usar la Internet y, 

sin necesidad de “oficialidad”, de “invocar” al Estado, realizar referendos a favor 

de la “normalización”. Para Escohotado la reforma a las políticas de drogas debe 

apuntar a la “normalización”, proceso que implicaría: “que las personas sepan lo 

que están probando” evitando así la adulteración; que los precios se estabilicen 

y que la “libertad de las personas no sea atropellada en nombre de su propio 

bien”. La normalización, a diferencia de la “legalización” o la “descriminalización”, 

es un horizonte de posibilidades en el cual son reacomodados una serie de 



límites morales que han sido irracionalmente transgredidos. Para Escohotado el 

caso Uruguayo sería un ejemplo de “normalización limitada al cannabis y 

acompañada de monopolio Estatal” lo cual no deja de generarle escepticismo y 

desconfianza.  

 
Conectando el mundo antiprohibicionista  

En un encuentro cerrado realizado con expertos de la Universidad de 

Antioquia el “maestro” habló de sus viajes recientes por Latinoamérica, 

participando en mesas y foros sobre la despenalización de las drogas, ha sido, 

según cuenta, invitado por Mario Vargas Llosa, a debatir el tema con 

expresidentes de Chile, México y representantes del gobierno Uruguayo (valga 

decir que no hay foro de expertos internacionales sin un representante del primer 

país del mundo que adaptó su aparato legal y burocrático para regularizar la 

circulación del cannabis). Escohotado afirma haberle preguntado a estos 

políticos por qué ahora hablan de legalización cuando antes eran abanderados 

de la “guerra”, o como él mismo dice, de la “cruzada” en contra de las drogas. 

Según dijo el “maestro” la respuesta a su cuestionamiento fue un “profundo 

silencio”. No obstante, Escohotado reconoce que las cosas han cambiado mucho 

en los últimos años y que la “normalización” de las drogas ya es una realidad. 

Recuerda como emprendió su propia anti-cruzada, hace 19 años cuando, 

estando en Roma, fundó la Asociación Internacional para la Normalización del 

Tráfico de Drogas, en compañía de Milton Friedman, Gabriel García Márquez, el 

presidente del partido liberal italiano y el “filántropo” George Soros. Escohotado 

cuenta que a Friedman “se le acababa de morir un hijo por yonkie” y, “en contra 

de lo que harían la mayoría de los padres”, decir “¡ay que horror!” y pedir que se 

fortaleciera la  prohibición de la heroína, Milton, “que es un hombre inteligente” 

se dio cuenta que a su hijo no lo había matado la droga “sino la prohibición” y 

entonces se puso a trabajar en su contra.  

El “maestro” afirmó que los cambios que se están dando actualmente en 

Uruguay y en los EEUU, son una muestra fehaciente de que los “prohibicionistas” 

que “lanzaron la guerra contra los usuarios de drogas” están ahora “de rodillas”, 

debido a que “la complejidad les ha desbordado” en lugar de haber conseguido 

un mundo sin drogas, lo que lograron fue multiplicarlas, es decir, “todo lo contario 

de lo que perseguían”. La principal prueba de este hecho parte de su propia 



experiencia. Escohotado trabajó como traductor free lance en la central de Viena 

de Naciones Unidas en donde funciona la Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes (JIFE): “cuando laboraba allí habían aproximadamente mil 

despachos dedicados a la guerra contra las drogas, ahora no llegan a seis”. 

“Silenciosamente”, afirmó Escohotado, “esta realidad de estar de rodillas se ha 

ido manifestando en que los fondos que antes se atribuían a las brigadas de 

lucha, fumigaciones y cambios de cultivos”, se han ido a la llamada zona de la 

prevención o “harm reduction”. De modo que, la “reducción de daños se está 

quedando con los dineros públicos”, es decir, que el presupuesto, la 

infraestructura y la burocracia de las Naciones Unidas dedicada anteriormente a 

acabar con las drogas hoy se gasta “en asistentes sociales, rehabilitadores, 

médicos, psicólogos” y cada vez menos en “policías y ejércitos”. En suma, es la 

transformación de escritorios y cargos, la reducción física del “cuartel general” 

de la prohibición, sería la muestra más contundente de su decadencia como 

proyecto político.  

Escohotado plantea, siguiendo a su “maestro personal”, el psiquiatra 

Thomas Szasz (1974), que la aparición de la reducción de daños es el paso del 

“Estado democrático” al “Estado clínico”. Dicha transformación representa para 

Escohotado, “el hito político más importante del último tercio del siglo XX”, esta 

sería la verdadera “transición moral”, volver a conseguir, de forma indirecta, 

“tratar a los seres humanos como párvulos.” La tiranía de la clínica, que la 

reducción de daños encarna, estaría también en ignorar el cambio de “moralidad” 

llevado a cabo por los hippies del mundo de Woodstook y los grandes festivales 

relacionado con el uso de las drogas de “viaje” que “transportan al individuo a 

esferas diferentes de la consciencia y que le permitan replantearse la vida”. Estas 

sustancias, afirma Escohotado, son peligrosas pero no “orgánicamente”, el 

problema es que han sido estigmatizadas porque “no hay comunicación entre la 

farmacología y la medicina”, o mejor, porque los “médicos estudian teología y no 

medicina”. En este sentido, la reducción de daño estaría cargada de esa 

“teología” que impregna a la medicina moderna, pues no sería capaz de 

reconocer las propiedades positivas de las drogas, ni de delegar el monopolio de 

la dosificación y la prescripción. En estas ideas parece estar incrustada una 

noción libertaria (modulación moral) en la cual el individuo informado decide 

sobre su relación con las drogas (pues estaría en condiciones de ir por ellas sin 



ningún tipo de restricción) y las fluctuaciones de su “estado de ánimo”, sin pasar 

por el control de las instituciones encargadas de “velar por su bienestar”. En este 

horizonte de posibilidades en el mundo de la posprohibición  se erigiría un nuevo 

contrato social regido por las leyes de la oferta y la demanda y no por la 

intervención Estatal.  

Lo que está claro para Escohotado es el fracaso de la cruzada moderna, 

pues provocó “un problema para el planeta entero”, sobre todo porque fortaleció 

el crimen organizado, “corrompió el sistema político” y “exacerbó al máximo el 

mal que pretendía combatir”. Por lo tanto, y este es un punto crucial pues permite 

entender el horizonte de posibilidades que la posprohibción, como la entiende 

Escohotado, contempla: “la cruzada contra las drogas no tiene más sentido que 

retroceder” (en principio tornándose “política de prevención y reducción de 

daños”) y finalmente reconociendo que el experimento ha resultado equivocado 

y que hay que “volver al sistema” que según este experto teníamos antes: 

“responsabilidad individual” y “paz liberal”.  
Simplificando un argumento lleno de matices y erudición filosófica la 

fórmula de la prohibición comienza a aclararse: súmele a las “drogas” (concepto 

flexible, término que aunque no es una cosa “concreta” es usado invariablemente 

para definir una serie de objetos que al ser ingeridos son capaces de “modificar 

el ánimo”, la “conciencia”, y en general los aspectos más subjetivos del ser 

humano) un “contexto” (coordenada espaciotemporal que adquiere su 

singularidad en los códigos vigentes inscritos principalmente en documentos2) 

unos actores que las usan (especialistas o legos pero todos productores de 

conocimiento) y unos actores que los persiguen (los gobernantes que confunden 

sus valores con la aplicación de la ley) y obtendrá un patrón o estructura listo 

para usar en cualquier configuración socio-histórica. No obstante, lo que le 

otorga validez a esta visión de mundo son las pruebas que los detractores de la 

prohibición moderna, la “última cruzada”, han reunido en el presente para 

determinar que se trata de un error categórico que confunde moral y ley. Estas 

pruebas están inscritas en superficies diversas tales como los documentos que 

contienen las políticas gubernamentales desarrolladas para controlar el 

                                                        
2 Me refiero aquí a la propuesta de Riles (2006) de entender etnográficamente y no 
deductivamente los documentos, lo cual implica abordarlos como artefatos usados por los 
actores para mantener y crear archivos y cronologías.  



“problema de las drogas” y las convenciones de las Naciones Unidas con sus 

listas de sustancias proscritas; la variación cuantitativa y cualitativa de las 

oficinas y de los funcionarios encargados de llevar adelante la guerra en contra 

de las drogas; los cuerpos de los usuarios de drogas injustamente encarcelados 

y afectados por la ingesta de moléculas impuras y las propias drogas, que al 

estar perseguidas, circulan por espacios corrosivos en donde son contaminadas 

química y moralmente.   

La “prohibición” es oscura, no solo por su extraña cualidad autopoyética 

(“brota” en diferentes momentos de la línea de tiempo de los modernos y sus 

predecesores, es decir, se reproduce sola) o por su asociación con la 

contaminación moral y la “ignorancia”, sino también porque al sufrir una pequeña 

trasformación gramatical, al sumarle el sufijo “ismo” (que convierte adjetivos en 

sustantivos abstractos) toma la forma de fantasma político, mistificación y fuente 

ejemplar de poder como diría Foucault (2007: 137)3, tornándose la ideología que 

explica, y para esto voy a tomar prestada una expresión de Olmes: “la tragedia” 

que viven Colombia y los demás países víctimas de la guerra contra las drogas”.  

La solución, sin embargo, no es menos oscura, es igualmente “metafísica” en el 

sentido trascedente del término, se trata, de volver a “la paz liberal”, a un mundo 

ideal en que la ciencia, el derecho y la moral funcionaban como esferas 

separadas. Profilaxis química y moral para evitar que las drogas caigan en las 

manos de contrabandistas inescrupulosos y teólogos médicos. Los primeros 

serán remplazados por competitivos comerciantes y los segundos por 

verdaderos científicos. Esta secularización implica la pérdida de la autoridad de 

los expertos en curar el “ánimo” (palabra usada para evitar el molesto concepto 

de “mente”) llámense, médicos, psiquiatras, terapeutas o chamanes pues su 

autoridad (moral y poco objetiva) será remplazada por la información veraz 

producida por una ciencia prístina liberada de valores subjetivos. Significa 

también crear dispositivos de cálculo y conversión que reduzcan las propiedades 

ontológicas de las drogas a su valor de cambio (cosa que ya hacen los 

narcotraficantes, pero adulterando y contaminando las sustancias), dejándolas 

al resguardo de una “mano invisible”, mistificada, desencarnada y abstracta. De 

esta manera, individuos que se administrarán a sí mismos ejercerán su libertad 

                                                        
3 Tomo prestada la crítica elaborada por Foucault a las teorías del “Estado” que interpretan este 
constructo como entidad trascendentes de la cual emanan el poder y el orden político.  



yendo tras las drogas o, si cuentan con suerte, dinero y el Estado Clínico no se 

interpone, haciendo que les lleguen a través de rutas no fiscalizables y circuitos 

de intercambio facilitados por la última gran invención libertaria: la comunicación 

mediada por computadores (Escohotado, 2014).  

 
Consideraciones Finales 

Olmes y Karoty, con su manera particular de relacionarse con las drogas y 

especialmente con la marihuana, ayudan a pensar un horizonte de posibilidades 

(Koselleck, 1985; De L´Estoile, 2014) en el que son proyectadas nociones 

heterogéneas de valor asociadas a la idea de “libertad”. Ambos están 

comprometidos con una “visión”, con la materialización de un sueño, buscan 

hacer realidad un libreto: Olmes lo hace desplazándose constantemente, 

construyendo una causa para enfrentar el miedo, hilando en sus narrativas, 

emoción, cuerpo y política para movilizar límites morales y así recobrar una 

perdida y añorada libertad; en el caso de Karoty, su proyecto es desplegado 

forjando relaciones con personas y haciendo circular cosas, mezclando cálculo 

y pasión para aumentar su prestigio, buscando en los intersticios, en las 

márgenes del mercado, los espacios para moverse con menos riesgos y mayor 

libertad. En este universo social es construido un horizonte que junta distintas 

expectativas y que mis interlocutores denominan aleatoriamente como 

“legalización” o “liberación” de las drogas.  

Las experiencias, ideas y performances de Antonio Escohotado, invitado 

por la comunidad académica local para pensar el “contexto Colombiano”, 

permiten pensar en la circulación internacional de especialistas que llevan 

consigo las “pruebas” existenciales, jurídicas, científicas y económicas de un 

proyecto político fallido (sus artefactos) y las propuestas (sus guiones o 

proyectos) para la construcción de nuevos arreglos sociales (Mitchell, 2005). En 

el caso de este experto las “pruebas” están constituidas por la agencia de seres 

ontológicamente heterogéneos (Latour, 2012) y su “proyecto” por una utopía 

libertaria en la cual “las drogas” circularán por circuitos alternativos de 

intercambio produciendo nuevos conocimientos eximidos de la “tiranía” de la 

moral, y nuevos sujetos, autogobernados y libres del control institucional.  

Considero que la fluctuación del valor de la “libertad”, la manera en que 

es apropiado y desplegado por actores que construyen sus propias versiones de 



ideas liberales y libertarias, permite entender la discontinuidad de las narrativas 

históricas usadas en las luchas para transformar las actuales políticas globales 

de drogas y el constante trabajo (lleno de afectos y emociones) realizado por los 

actores sociales comprometidos con una causa (Boltanski, 1993) para 

establecer, juntando y separando eventos, una historia, o mejor, un espacio de 

la experiencia en la cual el “prohibicionismo” aparece como un fenómeno 

localizable en una coordenada específica y provocado por una agencia política 

discreta. Estos actores están también preocupados por transformar sus 

proyectos en hechos, para esto imaginan un futuro, despliegan sus expectativas 

en un horizonte que, aunque recibe distintos nombres (“posprohibición”, “nueva 

alianza”, “legalización”, “normalización” o “paz liberal”) debido a sus inflexiones 

políticas, morales y económicas, conserva un ideal común: el derrocamiento de 

un mismo enemigo.     

De esta manera, la “prohibición” (o su actualización moderna si se quiere 

llevar hasta las últimas consecuencias las tesis de los expertos) es constituida 

como un “hecho histórico” que fluye bajo la forma de “prohibicionismo” 

atravesando escalas y encarnándose en artefactos y personas. Con todo, y a 

pesar que en los discursos de mis interlocutores la prohibición aparece como un 

evento datado, como el origen de innumerables tragedias y males, su agencia 

se va dispersando en el tiempo y en el espacio, es transportada y traducida por 

cadenas de mediadores (Mosse, 2005; Latour, 2005) que le otorgan nuevos 

matices y la asocian con distintos materiales y universos semióticos. Como lo 

muestran las trayectorias e ideas aquí descritas la “prohibición” es vivida (a pesar 

de ser invocada constantemente como el enemigo amorfo y abstracto que debe 

ser derrotado), es multiplicidad e inmanencia y no una entidad trascendente 

objetivada en documentos. La “prohibición” es un evento-artefacto (Stratern, 

1990) fabricado en el presente e invocado por actores sociales en circunstancias 

precisas, mientras que el “prohibicionismo” es la forma ideológica de la 

prohibición traducida en políticas globales, legislaciones locales, infraestructura 

institucional, teóricas salubristas, sociales, económicas y jurídicas y en prácticas 

violentas dirigidas a todo a aquel que produzca, comercialice o utilice una de las 

sustancias contenidas en la “lista” de las convenciones sobre estupefacientes de 

las Naciones Unidas. Si el prohibicionismo es la expansión espacio-temporal de 

un evento, un pasado-presente cuya reproducción está llena de interferencias, 



discontinuidades y cadenas de traducción, es posible pensar en la 

“posprohibición” como la enunciación de varios guiones que se cruzan, de varios 

proyectos de futuro que confluyen en un horizontes de posibilidades, de 

incertezas, en el cual lo único claro es la derrota de un fantasma político 

encargado de contener y limitar el escurridizo y supremo valor de la “libertad”.  
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