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Querido lector,

La finalidad de este texto no es distraerte de los problemas
diarios, es exactamente lo contrario, de hecho, quiere hacerte
pensar en la posibilidad de un Mundo diferente, intentando abatir
algunos prejuicios comunes.
He comenzado a escribirlo para desahogar mi ira contra
aquellos seres que nuestra sociedad define como “potentes”, con
el fervor que un teclado y cuatro teclas pueden ofrecer. Quizás,
una vez terminado este trabajo, podré decir que ha sido la
manera más violenta que habré podido encontrar para desahogar
el alma “dietróloga” que tengo. Este libro tiene como finalidad
principal analizar nuestra “deficiencia” (sin ofender, entendida
como algo que nos falta) pasada y presente tratando un
argumento incómodo: el poder. También tu, querido lector, cada
día de  tu vida de cualquier modo estas en contacto con el
“poder”, como dijo aquel besa-mafiosas de Giulio Andreotti: “el
poder quema a quién no lo posee”. Por una vez, tú y yo
podremos sufrir, pensar, encontrar alternativas y escupir un poco
sobre estos seudoconocidos “POTENTES”.
Antes de hablar de poder, debemos tener bien claro sobre que se
funda nuestro estado social.
La democracia es una palabra que, en el curso de la historia, no
ha tenido nunca el mismo valor, quizás porque es un sueño
inalcanzable, pero varía constantemente; su valor se mide en
base a la libertad e importancia que posee el Pueblo en un
determinado periodo histórico. En su momento, también las
Naciones, actualmente consideradas “desarrolladas”, han vivido
bajo dictaduras de diferente género, por ejemplo: en Italia
después de la segunda guerra mundial, es decir después del
periodo fascista, era considerado democrático poder gritar en un
bar ¡viva Marx!
Hoy concebimos este tipo de libertad como algo obvio, pero en
aquella época no lo era en absoluto.
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La democracia rechaza un valor estático, tiene siempre la
necesidad de dar pasos hacia delante a través de la eliminación
de todos los fallos que la hacen incompleta: la diferencia entre
ricos y pobres, el prohibicionismo, las injusticias,  la corrupción,
la ausencia de igualdad de oportunidades y de la meritocracia;
estos son solo algunos síntomas de que no está completa, pero
son también las llaves para mejorarla. El mayor problema es que
la democracia tiene la natural propensión cíclica de convertirse
en una oligarquía (sea dictatorial, sea plutocrática) porque las
clases sociales, y la estratificación de las mismas, tienden a ser
viciarse, volverse rancias. Esta natural propensión a crear castas
estáticas deriva del hecho que quien posee el poder hace de todo
para preservarlo, generando un conflicto. De hecho los grupos de
poder compiten constantemente entre ellos, creando
acontecimientos, también trágicos, con la finalidad de que su
plato de la balanza sea más rico que el de los demás, y su fuerza
resida en la incapacidad de la población de ver más allá de lo
que sucede, o simplemente de no entender el porqué. Durante mi
adolescencia no di importancia al nexo de causalidad entre
acontecimientos, aparentemente independientes; valoraba
siempre los problemas globales como hechos distintos. Ahora he
cambiado de idea, me he dado cuanto que ese modo de ver las
cosas no te permitirá nunca tener una comprensión real de los
motivos por los cuales suceden ciertas cosas. La aparente
absurdidad de las teorías de E. Lorenz: “… el movimiento de las
ala de una mariposa en Brasil puede provocar un huracán en
Texas...”, por poner un ejemplo, puede ser comparada con la
tesis de que cualquier decisión tomada en cualquier palacio de
poder puede afectar a un pastor en un pueblo perdido del otro
lado del Globo. Este trabajo es principalmente una respuesta a lo
establecido como viejo concepto de “democracia” querido por
los “amos”  de nuestro tiempo. Simplemente no entiendo mi vida
siendo un esclavo de los “Potentes”, por eso mi intención es
crear una serie de publicaciones con la finalidad de
desenmascarar algunas mentiras Globales aceptadas como
verdades absolutas por el pueblo. Mi investigación quiere ser una
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visión objetiva de la historia moderna y no me veo como un
“Maestro de vida”, pero tampoco un escritor que no sabe de qué
lado está, que no se posiciona, mis trabajos son ensayos de
opinión, una opinión incómoda para algunos.

Cada uno de nosotros debe encontrar la clave de lectura justa
para codificar todos los acontecimientos que más afectan, debe
hacerlo no solo por su bien, si no, sobre todo por el bien común;
se podría considerar un deber moral, porque nuestra ignorancia
es su fuerza.

Querido lector debes ser consciente de cuanta importancia
tiene tu aportación con el fin de mejorar la sociedad y debes
luchar por este fin, si no lo haces todos pagaremos las
consecuencias.

Este libro quiere afrontar el tan temido y debatido argumento
"cáñamo", pero en realidad habla de democracia, ecología,
economía, de droga o medicina. El cáñamo, puede, definiéndolo
románticamente, ser la bandera del “complot global”, de hecho,
un grupo de poder decidió arbitrariamente hacerlo desaparecer.
Su demonización es la enferma proyección de la locura de las
personas que nos controlan; la idea de querer identificar en un
omnipotente creador y decir: “no, tú no puedes crecer sobre este
Planeta”, para mí es algo de terrible, sin sentido, me recuerda
tanto a un personaje alemán con bigote que mantenía que este
“Puesto”  pertenecía por derecho solo a personas altas y rubias.

Es importante para mí que quede claro que con este libro no
intento en absoluto fomentar el abuso o el mal uso de esta planta,
al contrario, quiero darle valor e importancia, haciéndote
entender que es una planta multifunción, que tiene aplicaciones
médicas muy importantes, a la cual es necesario respetar y
utilizar consciente de su verdadero valor.

Antes de comenzar esta aventura he considerado importante
introducir en este libro un e-mail, porque aunque no católico, se
cuanto es importante en este País la palabra de la iglesia, por eso
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he decidido contactar a un cura; tranquilo, no me he puesto en
contacto con un cura cualquiera, lo he seleccionado a
atentamente; su nombre era Andrea Gallo. Le he querido
consultar para tener un consejo sobre cómo desarrollar mi
trabajo y su gentil respuesta fue:

Querido Filippo bienvenido sea tu libro sobre el cáñamo.

El único camino es la ciencia para liberarse de la “masacre
mafiosa” con el prohibicionismo, la corrupción, la falta de
rigurosa información sobre la investigación.

¡Declarar Guerra! ¿A quién?

A la intolerancia, a la ignorancia, a la arrogancia, al poder, a la
indiferencia. Partiendo del respeto total del “principio” de
autodeterminación de la Persona para reconstruir una medicina
cercana y humana oponiéndose a la pedagogía negra del
perjudicial autoritarismo.
Querido Filippo es “urgente”,  un saludo, Don Gallo.

Partiendo de estas palabras he querido hacer mi investigación,
las encuentro sencillas y fuertes, como usted gentil Don Andrea
Gallo, gracias por haber combatido como ha hecho cada día de
su vida con el fin de que el mundo fuese un sitio mejor, su
experiencia y sus consejos me han sido muy útiles.
Desgraciadamente Don Gallo ha dejado este mundo, su memoria
y sus palabras permanecerán grabadas para la eternidad y un día
seguramente será considerado uno de los grandes filósofos de
nuestro tiempo. Gracias por su herencia.

Ahora querido lector podemos iniciar este “viaje” en el universo
del cáñamo, espero que te guste, buena lectura.

Filippo Esmaily
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1
Cáñamo... ¿de qué estamos hablando?

(Introducción)

PARTE 1

1.1.1 El cáñamo
En la botánica oficial el cáñamo está incluido en la familia de las
cannabáceas y pertenece al orden de las urticantes.

Las urticantes son generalmente plantas leñosas o herbáceas con
flores poco llamativas que pueden estar aisladas o reunidas en
grupo. La importancia económica de las urticantes está ligada a la
producción de fibras textiles, frutos, madera, etc…
En 1924 D.E. Janichewsky, un botánico soviético estudió varios
ejemplares de plantas selváticas y clasificó el cáñamo en tres
especies diferentes:

 Cannabis sativa, su altura va desde tres hasta ocho
metros y con forma piramidal.

 Cannabis índica, más baja y con un mayor número
de ramas y hojas.

 Cannabis ruderalis, alta como máximo medio
metro y sin ramas.

El cáñamo es una planta anual y dioica, lo que quiere decir que
existen ejemplares con flores masculinas y otros con flores
femeninas; esto la conforma como una planta de notable variedad
morfológica y fisiológica, con formas precoces y tardías, diversas
por el aspecto de las hojas y de las semillas. La planta se
desarrolla mejor en climas temperados y con ausencia de viento,
temperaturas poco superiores a 0°C grados para la germinación,
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de 20°C para la floración y de 13°C para la maduración. Se
adapta a casi todo tipo de terreno pero prefiere  los tiernos,
profundos y permeables. Crece más rápido que cualquier otro
cultivo con un altísimo rendimiento por hectárea.  Análisis de las
partes de la planta y de sus posibles aplicaciones lo puedes
encontrar en el Apéndice 1.

1.1.2 El cáñamo en la historia de la humanidad

El más antiguo testimonio de una manufactura de cáñamo se sitúa
en un descubrimiento arqueológico realizado en la antigua ciudad
de Çatalhöyük en Turquía, de hecho , en agosto del 2013 un
equipo de arqueólogos ha encontrado el esqueleto de un recién
nacido envuelto en una tela de lino entrelazado con cáñamo
perteneciente al noveno milenio a.C.

En lo que concierne al uso médico del cáñamo lo situamos en la
antigua medicina china, documentado en las recomendaciones
prescritas en el texto médico más antiguo de la historia: el Nei-
Ching (dicho también Ts’ao-Ching), de autor desconocido, datado
en el 2700-2600 a.C.; la leyenda narra que el mitológico
emperador Shen Nung ha inspirado la creación de esta obra que
pasó a la historia con la denominación de “Campesino Divino”,
considerado padre de la agricultura china. A destacar es que los
chinos conocían el uso del cáñamo como papel, tejido o
combustible ya desde el 4000 a.C.

Las poblaciones afincadas sobre el Mediterráneo: fenicios,
egipcios, griegos y romanos, utilizaban el cáñamo para los usos
más dispares ya en tiempos inmemorables.

En general los históricos y los arqueólogos están de acuerdo en
afirmar durante la franja de tiempo que va de al menos 2 milenios
precedentes a la Era Común hasta los primeros decenios del siglo
XX el cáñamo era una de las plantas más cultivadas y de ella
derivaban cientos de productos que abarcaban desde tejidos,
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papel, aceites y harinas comestibles hasta aceites para la
iluminación, medicinas, perfumes, fertilizantes y combustibles.

Las excepcionales propiedades de resistencia y de
compactibilidad del tejido hecho con fibra de cáñamo han
permitido a las poblaciones de las antiguas civilizaciones llevar a
cabo grandes progresos en la navegación, superando los límites de
la fuerza de trabajo que era empleada en naves a remos
(embarcaciones más grandes, recorrer mayores distancias,
atravesar mares más abiertos y profundos); por esto se puede
afirmar con absoluta certeza que las velas hechas de cáñamo,
gracias a sus características exclusivas, que ni el algodón, ni el
lino habrían podido ofrecer, han permitido el gran salto de calidad
en los intercambios comerciales y en las relaciones entre pueblos.
Pero la mayor contribución al mejoramiento de la calidad de vida,
al menos para las poblaciones europeas, fue debida a principios
del 800 al considerable impulso del cultivo de cáñamo en el Sacro
Imperio Romano gracias a las disposiciones llevadas a cabo por el
Emperador Carlo Magno.

En América la primera ley relativa al cáñamo fue promulgada en
la colonia de Jamestown en el 1619. Dicha ley, obligaba a todos
los agricultores y propietarios de terrenos, a cultivarla a título
experimental. Sucesivamente emanaron leyes similares también
en Massachusetts (1631), en Connecticut (1632). Desde 1631
hasta el inicio del 1800 en grandes zonas de América del Norte el
cáñamo era considerado la moneda de intercambio en las
contrataciones, hasta el punto que en muchos Estados era
aceptada también como pago de las tasas estatales. Este sistema
viene difundido por las autoridades con la intención de incentivar
a los agricultores a su cultivación. En algunos períodos de escasez
entre el 1763 y el 1767 fueron previstas penas retentivas para
quién no hubiese cultivado el cáñamo.

Hacia el final del 1800 el aceite de cáñamo era el aceite de
iluminación más utilizado en América y en el mundo.

En el 1850 un censo de los Estados Unidos documentó que
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existían 8327 plantaciones de cáñamo con una extensión mínima
de al menos 200 acres (81 hectáreas aprox.). En los albores de la
imprenta el papel proveniente del cáñamo tenía una importancia
prominente: las primeras copias de la Biblia impresas por
Gutenberg fueron producidas con este tipo de papel. Los
manuscritos originales de la Constitución americana (1776) y
francesa (1791) fueron escritos en papel de cáñamo.

1.1.3 El valor del cáñamo en la historia italiana.

A finales del 1800 en Italia, según las estimaciones de la época,
fueron cultivadas con cáñamo de 90 mil a 100 mil hectáreas de
terreno; además se habían desarrollado aplicaciones en el campo
farmacéutico en relación al cannabis, sobre todo para la cura del
asma. A propósito de esto, es justo señalar los importantes
estudios e investigaciones llevados a cabo por el profesor
Raffaele Valieri para la cura del asma mediante la suministración
de varios preparados extraídos del cáñamo cultivado en Campania
(región Italiana) y expuestas en una publicación editada por él
mismo en 1887 bajo el título “Canapa agli incurabili” (Cáñamo
para los incurables).
Viajando a través de la llanura boloñesa, todavía hoy es fácil

encontrarse con pequeños y característicos lagos artificiales, los
llamados “maceri” o “marcite”, maceradores, donde en su tiempo
se metían a remojo los tallos del cáñamo. Era la primera fase de la
elaboración, llamada “maceración”. La abundante presencia en
los campos de estos “maceri”, maceradores, testimonia como el
cáñamo fue importante para la economía de la sociedad
campesina que nos ha precedido.

Italia está familiarizado con esta planta desde hace milenios;
basta observar las trazas de sus flores encontradas en pipas
prehistóricas descubiertas en la zona del Canavese, localidad
piemontesa, ligada a la cultivación del cáñamo por antigua
tradición; tanto es así, que ha heredado de la planta su propio
nombre. La historia económica de Italia está estrechamente
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relacionada con la cultivación de esta planta y a la fabricación de
productos derivados de la misma; no es casualidad que las
cuerdas y los tejidos producidos con la variedad autóctona
“Carmagnola” (tipo de cannabis sativa) fueran exportados a todo
el mundo, por ejemplo, desde el siglo XIV la marina inglesa las
ha utilizado en la elaboración de sus naves.

1.1.4 Cáñamo y medicina

Como he comentando anteriormente, la historia nos cuenta que
del 2700-2600 a.C. aproximadamente en China fue estudiado por
primera vez el cáñamo desde el punto de vista médico. Allí se
empezó a escribir el primer documento relativo al tema; las hojas
eran puestas sobre las heridas para favorecer la cicatrización, las
semillas eran utilizadas para crear una harina que garantizaba una
constitución fuerte y larga vida, las flores se fumaban para aliviar
dolores y curar desde el interior.
Las flores secas eran suministradas por los médicos también para
problemas del ciclo menstrual, estreñimiento, tendencia al
intestino vago, vómitos o envenenamiento.

En la medicina Ayurvédica (antiguo sistema de medicina
tradicional originado en la India) el cáñamo es utilizado desde la
antigüedad para curar la anorexia, cólicos, gastritis, problemas de
bazo, bronquitis, diabetes  y asma.

En el siglo I d.C. Plinio el Viejo (23- 79 d.C.), escritor, científico
y naturalista romano, en su tratado “Naturalis historia” clasificó al
cáñamo entre las substancias médicas, recomendándolo para la
cura de migrañas y constipados, y de sus raíces, aconsejaba una
infusión contra dolores musculares, gota y dolores en general.

El médico-botánico de origen griego Dioscoride Pedanio (o
Pedacio: 40-90 d.C.) en su obra de cinco volúmenes “De materia
médica” catalogó más de 600 plantas medicinales, entre las cuales
describió las propiedades terapéuticas del cáñamo. Hasta 1800
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este texto fue considerado fundamental para la cultura
herborística, no sólo europea, sino también árabe e indiana.

El mismo Galeno (129-199 d.C.), médico de origen griego,
aconsejaba las semillas de cáñamo para la cura de la otitis.

En la primera mitad del 1500 el famoso médico suizo Paracelso
(1493-1541 d.C.) resaltaba los beneficios terapéuticos del
cáñamo.

En cuanto a lo que concierne a tiempos modernos, hemos
mencionado anteriormente los estudios sobre asma del profesor
Valieri. Tenemos que hacer hincapié en la importante experiencia
del médico y científico escocés, Sir William Brooke O'
Shaughnessi orientada a experimentos realizados por sí mismo en
poblaciones inglesas e indianas con la suministración de la tintura
de cannabis para la cura del tétanos, problemas reumáticos, rabia,
convulsiones infantiles, cólera y delirio tembloroso. Los
resultados de la misma fueron muy positivos.
Otro destacado científico de la época, Sir John Russel Reynold,
médico personal de la Reina Victoria, habitualmente prescribía, a
su ilustre paciente, preparados a base de cannabis para los dolores
menstruales y otros malestares que la soberana sufría.
A finales del 800 en el mundo se comercializaban innumerables
preparados que contenían cannabis, estos eran reconocidos como
válidos principios farmacéuticos para los problemas más dispares.

Un verdadero salto de calidad en la historia farmacológica del
cáñamo sucede en la Era Moderna, exactamente en 1964, con el
descubrimiento del THC, que el doctor Raphael Mechoulam logró
aislar en los laboratorios Weizmann de Israel.

¿Qué es el THC? Es uno de los más conocidos e importantes
principios activos del cannabis y puede ser considerado como el
progenitor de los fitocannabinoides.
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Inicialmente se pensaba que el THC se comportaba como un
simple analgésico, pero durante los primeros años de los 90 se
descubrió que este principio activo se une a dos tipos de
receptores específicos que son: el CB1 (descubierto en el 1990) y
el CB2 (descubierto en el 1992) que prevalecen en las células
cerebrales y en el médula espinal.

Teniendo el cuerpo humano tantísimos receptores de
cannabinoides, los investigadores y estudiosos han pensado que
existiera ya un sistema endógeno que sirviera para la activación
de tales receptores.

Así en el 1992 fue identificado el primer endocannabinoide
(Anadamide), sucesivamente vienen  descubiertos otros
cannabinoides endógenos: el arachidonoilglicerolo, el noladin, la
virodamina y la N narachidonoildopamina.

Para entendernos, esto significa que habiendo muchos receptores
naturales existentes en nuestro cuerpo (CB1 Y CB2) y algunos
cannabinoides autoproducidos por nuestro organismo, esto quiere
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decir que tenemos un sistema llamado endocannabinoide, término
acuñado en 1995 por los investigadores italianos Di Marzo y
Fontana. Pero, ¿Cuáles son las funciones que desarrolla en el
organismo humano del sistema endocanabinoide?

“Los endocanabinoides son pequeñas moléculas señal que
utilizan los mismos receptores de membranas a las que se une
también el principal constituyente psicotrópico del cannabis, el
THC (Δ9 -tetrahidrocannabinol). Los endocannabinoides tienen
su naturaleza en lípidos y se derivan de un ácido graso
polisaturado, ácido araquidónico. Éstos son producidos a partir
de precursores bio-sintéticos de tipo de fosfolípido y activan los
receptores de cannabinoides de tipo 1 (CB1), muy abundantes en
el cerebro y también en los tejidos periféricos, y el tipo 2 (CB2),
situados principalmente en células del sistema inmunitario. En el
sistema nervioso central los endocannabinoides desarrollan una
función neuromoldeadora, muy a menudo de tipo recesivo. De tal
manera juegan un papel importante en varios tipos de plasticidad
sináptica y en los procesos cognitivos, motrices, sensoriales y
afectivos, relacionados con ellos. Además, bajo algunas
condiciones patológicas, SNC agudas o crónicas, tales como la
epilepsia o enfermedades neurodegenerativas y
neuroinflamatorios, los endocannabinoides mediante la
activación de los receptores CB1 se CB2 pueden jugar el papel de
un neuroprotector y Pro-homeostático. Como todas las señales
químicas, los endocannabinoides también están sujetos al no-
ajuste, con el  fin de contribuir a la etiología o síntomas de
ciertas enfermedades.
[Fuente: Treccani.it artículo de Vincenzo Di Marzo]

En pocas palabras, el sistema endocannabinoide regula el
absorbimiento energético de nuestro organismo, el movimiento de
los elementos nutricionales, su metabolismo y su conservación.
Regula diversas funciones del aparato cardíaco, del sistema
reproductivo y del sistema inmunitario. Además los
endocannabinoides ayudan al sistema nervioso a comunicarse



Reconquistando el CÁÑAMO

18

haciendo de unión entre diferentes células. El sistema
endocannabinoide representa algo absolutamente único, es el
sistema que se preocupa de relajarnos, de hacernos comer, de
ayudarnos a dormir y de hacernos olvidar.
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1.1.5 Los fitocannabinoides y su influencia sobre el
cuerpo humano

En la Cannabis Sativa han sido identificadas más de 400
substancias químicas diferentes, de las cuales 60 pertenecen a la
familia de los cannabinoides. Los cannabinoides son liposolubles,
es decir que solamente se disuelven en grasa y por lo tanto son
indisolubles en agua, por esto ha sido muy complicado aislarlos.
El doctor R. Mechoulam ha llevado a cabo investigaciones tanto

sobre los fitocannabinoides (cannabionoides provenientes de la
planta) como sobre los endocannabinoides, después de muchos
años ha llegado a la conclusión de que los resultados de las
acciones bioquímicas son idénticas por parte de los dos. Esta
igualdad en las acciones sugiere que los cannabinoides
provenientes de la planta pueden ser válidos substitutivos de los
endocannabinoides en el caso de carencia o debilitamiento del
sistema inmunitario. Los fitocannabinoides han sido clasificados a
lo largo de los años y cada uno de ellos desenvuelve una acción
específica. Véase Apéndice 2a

1.1.6 Los cannabinoides de síntesis

Después de esta breve descripción de los fitocannabinoides,
hacemos mención a la categoría de cannabinoides de síntesis, las
copias exactas de cannabinoides naturales creadas en laboratorio.
Algunos de estos han sido registrados por la farmacopea
internacional para uso terapéutico, otros han sido creados solo a
título experimental y sin comercialización.
De los cannabinoides en comercio debemos enumerar aquellos
sintetizados por el investigador químico John William Huffman,
denominados con las siglas de las iniciales de su nombre seguidas
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de tres números (ej. JWH-018), substancias de libre
comercialización, es decir, legales, conocidos como "Spice" y "N-
Joy", que se pueden encontrar en las grow shop de medio mundo.
Nada llamativo si no fuese porque las investigaciones del sujeto
han sido financiadas por un ente gobernativo americano
denominado “NIDA” del cual  tendremos ocasión de hablar más
adelante, no ciertamente por la coherencia y seriedad que se
esperaría de un ente encargado de la regulación y control de los
estupefacientes.
El DPA (Departamento de Política Antidroga) ha informado de
recientes casos de intoxicación aguda probablemente atribuidos a
la ingesta de tales productos. Desde el 7 de abril del 2010 en Italia
el Ministro de Sanidad ha emitido, de acuerdo con el
Departamento de Política Antidroga, una Ordenanza que espera la
prohibición de fabricación, importación y emisión en el mercado
y comercio (incluida la venta on-line) de los productos
denominados “Herbal smoking blends” y relativas presentaciones
comerciales, vendidas como mezclas aromatizantes y perfumadas
de ambiente. Simultáneamente a la Ordenanza de prohibición han
sido iniciados los procesos para la emisión de los cannabinoides
sintéticos en cuestión en la tabla de las substancias
estupefacientes así como previsto del Artículo 13 del DPR 309/90
del 1990 y sucesivas modificaciones e integraciones.
Para la clasificación de estos productos véase  el Apéndice 2b.
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PARTE 2

Constatada la importancia económica, histórica y científica de
este maravilloso don de la naturaleza, patrimonio universal de
todos los pueblos y de todos continentes, nos preguntamos:
¿Cuál ha sido la causa desencadenante que ha provocado este
derrumbe repentino?

“...Estos hombres ricos se llamaban capitalistas. Eran feos y
gordos, con caras crueles...” George Orwell, 1984

1.2.1 El prohibicionismo

El propietario de la homónima sociedad petrolquímica Lammot
Du Pont II (1880-1952, fig.1) había inventado y patentado el
neopreno® en el 1930 y el nylon® en el 1935. En el trascurso de
los años sucesivos la Du Pont se adjudicó siempre los derechos
para la producción de diversas fibras sintéticas, entre las cuales: el
teflón® (1938), el dacron® (1951), la lycra® (1958), el kevlar® y
el tyvek® patentados en el 1965. Aún a día de hoy la empresa Du
Pont conserva la primacía como la multinacional más grande del
sector petrolquímico.

El magnate de prensa,  William Randolph Hearst (1863-1951,
fig.2), en aquella época propietario de una agencia de prensa, dos
casas cinematográficas, veinticinco periódicos, entre los cuales
figuraban “New York Morning Journal”® y “San Francisco
Examiner”®, numerosas revistas de gran tirada como
“Cosmopolitan”® y “Town and Country”®. Había comprado
millones de hectáreas de bosque de los cuales extraer la celulosa
necesaria para la impresión de sus publicaciones y vender a sus
competidores el excedente.

Andrew Mellon (1855-1937, fig.3), potente banquero, además
propietario de la Gulf Oil®, había realizado inversiones
millonarias en el sector petrolífero en previsión de una gran
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expansión del mercado automovilístico.
John Davison Rockefeller Sr (1839-1937, fig.4) y John Davison
Rockefeller Jr (1874-1960, fig.5), otros importantes banqueros,
iniciaron a financiar la creciente industria farmacéutica a través
de la “Fundación Rockefeller”, distribuyendo sustanciosas
“donaciones” para la creación de facultades y laboratorios en el
interior de las universidades, con la finalidad de crear
medicamentos de síntesis. La suya era una batalla que tenía como
finalidad eliminar de la farmacopea mundial los fármacos
naturales de origen vegetal para substituirlos con productos
sintéticos...

Querido lector, con la esperanza de
que estas páginas hayan despertado tu
interés, puedes encontrar el libro al
completo en Amazon.es a partir del
25 de Junio.

E-Book a sólo 3,99€  y libro a sólo 11,99€
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