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dEL pLaTO a La bOCa SE CaE EL bROwniE

Los Foros de la mariguana convocados por la Presidencia 
de la República han acaparado la atención de los me-
dios durante este bimestre. A diferencia de los organi-

zados por el Senado, fue mayor la variedad de participantes, 
incluso hubo participación de agrupaciones de usuarios que 
asistieron a dar su opinión y propuestas. Y además, los discur-
sos de la autoridad organizadora de estos foros, el secretario 
de gobernación, sonaron asertivos a los oídos de los usuarios: 
“Se trata de pasar de la persecución de los usuarios, a la deten-
ción de los delincuentes que lucran con la salud”. 

Sin embargo, del plato a la boca se cae el brownie y en 
un principio la Presidencia de la República optó por bajarse 
de la Sesión especial sobre drogas de la ONU (Ungass 2016), 
aunque al cierre de esta edición se anunció que finalmente 
sí asistiría, lo que evidencia la falta de voluntad política del 
gobierno federal para regular la producción y el acceso al can-
nabis: difícilmente el poder ejecutivo emitirá algún decreto en 
la materia, cuando menos no en la dirección marcada por el 
fallo de la suprema corte de justicia de la nación del 4 de no-
viembre pasado. 

Pese a todo, después de cientos de debates, empiezan a llo-
ver iniciativas. La mayor parte enfocadas en la mariguana me-
dicinal, lo cual es correcto pero no suficiente para enmendar 
las leyes que prohíben el cultivo de cannabis para consumo 
personal, y que han sido señaladas como inconstitucionales.

Una de las iniciativas presentadas es la del senador Gil 
Zuarth, del partido acción nacional, la cual propone crear la 
Ley general de control del cannabis y realizar otras modifica-
ciones a las leyes en la materia. Esta iniciativa se centra en el 
comercio del cannabis, para lo cual proponen un impuesto es-
pecial para los productos psicoactivos derivados de la planta 
y un instituto regulador de los productos.

Este impuesto no debería generar mayor problema para los 
usuarios si se considera que el precio que se paga cuando se es 
detenido por autoridades públicas es aún mayor, pero es inge-
nuo pensar en un instituto que regule la mariguana producida 
por el campesinado nacional –sí, proponen que la mariguana 
sea producida por los campesinos. Esta producción no cuenta 
con la calidad suficiente para el paladar de los usuarios prome-
dio, menos aún la calidad requerida por los pacientes médicos.

La iniciativa, además, difícilmente será votada a favor en 
las cámaras legislativas debido a que viola los tratados inter-
nacionales en materia de droga, los cuales difícilmente serán 
confrontados por el gobierno de México, dado el poco interés 
mostrado.

Sin embargo, la iniciativa propone algunos cambios legis-
lativos que a primera vista parecen beneficiar a los usuarios 
de cannabis, entre ellos la opción de organizarse en clubes de 
cannabis y el cultivo personal. Sin embargo, estos beneficios 
son limitados por los candados que se imponen.

En el caso de los clubes (nombrados como Cooperativas de 
producción) es incomprensible que se prohíba el consumo al in-
terior de las instalaciones, aún si tuviesen terrazas; es como pen-
sar que un club deportivo prohíba a sus socios hacer ejercicio en 
las instalaciones. En la práctica esto significa que los usuarios 
sean empujados a consumir en vía pública –no todos cuentan 
con espacios privados-, donde son presa fácil de autoridades co-
rruptas; y que el uso, que actualmente no está prohibido, ahora 
quede prohibido en los espacios privados de los clubes.

Respecto al cultivo personal –pero también el asociado-, 
este se limita a 6 plantas, lo que dificulta la autosuficiencia 

de los usuarios y los continúa dejando a merced del merca-
do. La dificultad no radica sólo en el tiempo requerido para 
aprender a cultivar, sino principalmente para producir con 6 
plantas la cantidad de gramos que consumen. Considerando 
que los usuarios habituales consumen entre 1 y 2 gramos de 
mariguana diariamente, se requiere un promedio de 45 gra-
mos mensuales. Pero sí se cultivan variedades híbridas, que 
demoran menos de 4 meses en producir, podrían sembrarse 
3 plantas cada 2 meses -para no rebasar el número de plan-
tas permitido-, lo que significa que cada planta tendría que 
producir 30 gramos para alcanzar el promedio bimestral de 90 
gramos. Una proeza, incluso para quienes llevan ya un tiempo 
cultivando con tecnología de vanguardia. La opción entonces 
es cultivar variedades sativas, pero éstas demoran en producir 
12 meses o más y requieren espacio exterior suficiente para 
plantas que crecen como árboles, un obstáculo importante; 
especialmente en lo individual. 

Un beneficio para los usuarios de cannabis sería la elimi-
nación del umbral de posesión para mariguana establecido en 
la iniciativa. Esto significaría la anulación de la cantidad en 
posesión como evidencia para clasificar a los usuarios como 
narcomenudistas, lo cual es el principal motivo de extorsión 
policíaca en el país. 

Sin embargo, la iniciativa mantiene umbrales para la perse-
cución de la posesión simple de drogas, lo que no sólo implica 
la continuidad de políticas establecidas en el marco de la gue-
rra contra las drogas –como la Ley contra el narcomenudeo-, 
sino que deja abierta la puerta a prácticas extorsivas basadas 
en la siembra de cantidades de droga mayores a las marcadas 
en la ley. Por lo que la eliminación del cannabis de las drogas 
toleradas inhibe la posibilidad de que los policías corruptos 
siembren mariguana a los usuarios, pero mantiene la opción 
de que siembren otras drogas, por lo las extorsiones a los usua-
rios continuarán, máxime sí se sabe que 2 de cada 3 usuarios 
de mariguana son poliusuarios. En este sentido, la única op-
ción respetuosa de los derechos de los usuarios es eliminar la 
posesión simple (sin fines de comercio) del código penal.

Al contrario de los posibles beneficios, una omisión perju-
dicial para los usuarios es que la iniciativa mantiene vigente el 
concepto de farmacodependiente establecido por la Ley con-
tra el narcomenudeo: “toda persona que presenta algún signo 
o síntoma de dependencia a algún narcótico”. Esto es grave, 
ya que, aunque se trata de una iniciativa envestida de un aura 
de cientificidad, no hay evidencia científica que respalde este 
concepto; el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, por ejemplo, 
establece la presencia de 3 signos o síntomas para diagnosti-
car abuso y 5 para diagnosticar dependencia, y no solo uno 
como marca la ley mexicana. Y aunque el manual califica de 
dependencia cuando existe el síndrome de abstinencia por sí 
solo, este síndrome es muy distinto de “algún signo o síntoma”. 
Aun peor para los usuarios, mantener este concepto consolida 
el entramado legal por el cual un usuario detenido (incluso ile-
galmente) sea presentado ante las autoridades judiciales como 
una “persona con consumo problemático” y, con ello, pueda ser 
obligado a recibir tratamiento –otra violación a sus derechos-. 

De ahí que, aunque presentan la iniciativa como un benefi-
cio para los usuarios de cannabis, esta iniciativa es poco clara 
en cuanto a los beneficios reales que puedan obtener los usua-
rios de drogas. Pareciera que la ansiedad de los políticos que 
apoyan esta ley por salir en la foto es tal, que omiten el cabal 
cumplimiento de los derechos de los usuarios de mariguana.

La temporada de activismo llegó. El 20 de abril se esperan diversas manifestaciones en el país y el mundo para celebrar la fecha simbólica, mientras 
que el 7 de mayo más de 250 ciudades alrededor del mundo volverán a marchar durante el día Mundial por la liberación de la mariguana.
En la Ciudad de México se realizará la XVi versión de esta marcha, la cual tiene programada como punto de reunión la alameda Central, desde donde 
se marchará al Monumento a la Revolución mexicana. Sin embargo, también se esperan más marchas y manifestaciones en distintas ciudades del país.

¡Marchemos por la mariguana!
¡Marchemos por nuestros derechos psicoactivos!

¡Marchemos por el cultivo libre!
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opinión de sus colaboradores ni se identifica 
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mismos. La reproducción total o parcial, aun 
citando su procedencia, por cualquier medio 
o técnica, de textos o imágenes publicados 
en La Dosis, necesitará la autorización escrita 
de la Editorial. La redacción no devolverá los 
originales, fotos e ilustraciones no solicitados.

LA DOSIS es una publicación dirigida a 
personas y sociedad en general, mayor de edad, 
en pleno ejercicio de sus derechos humanos 
y civiles, interesadas en conocer de manera 
objetiva y responsable la cultura y situación 
particular de los psicoactivos en México y 
en la comunidad internacional en general. 
La publicidad y patrocinios de productos 
y servicios que se ofertan y que contiene 
LA DOSIS se encuentra restringida por las 
leyes vigentes al momento de su publicación 
en México, y los derechos y obligaciones 
comerciales solo surten sus efectos legales 
dentro de la jurisdicción territorial de los 
Estados que autoricen su venta y consumo, por 
lo tanto LA DOSIS no se hace responsable de los 
actos de comercio que a la luz de la legislación 
de México, actualice alguna conducta ilícita 
entre los sujetos que publicitan sus productos 
y servicios y los consumidores de la presente 
publicación. 

Este periódico es una publicación que no 
sugiere ni recomienda el uso y consumo 
de psicoactivos, así como de ninguna otra 
sustancia legal o ilegal. El lector es plenamente 
responsable de sus actos
y omisiones ante la ley, le recomendamos no 
leer esta publicación.

El uso lúdico y terapéutico es responsabilidad 
de quien los ejerce.

El 4 de noviembre del 2015 la SCJN reconoció 
los derechos inherentes a todas las personas, 
como lo son el libre desarrollo de la 
personalidad, el uso de sustancias psicoactivas 
y el cultivo de cannabis para consumo personal.
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Ciudad

Freya sotelo, 
comunidad de 

cultura cannábica
Fotos: Eduardo Blas, 

Freya sotelo

A lo largo de la jornada se llevaron a cabo diferen-
tes actividades, entre charlas informativas, mú-
sica y talleres. Las protagonistas de esta lucha 

participaron de viva voz: Noemí Luna dio lectura a su 
Manifiesta Pacheca; mientras que Elsa  Conde, actual 
presidenta del Colectivo por una Política Integral hacia 
las Drogas, habló de Las leyes que hacen falta en Mé-
xico.  También se habló de el cultivo, la reducción de 
riesgos y daños en mujeres, también se presentó el taller 
de reciclaje creativo de maría Ompame, del colectivo Re-
ciclar Calles; todo ello amenizado con música. 

La Comunidad de Cultura Cannábica fue convocante y 
parte importante de este encuentro, al igual que todas las 
organizaciones s la sociedad civil, colectivos y ciudada-
nas y ciudadanos que participaron en el encuentro. 

Mu
jerCannábiCa

ConsCiente

EL paSadO 8 dE MaRzO, día inTERnaCiOnaL dE La 
MUjER, TUVO LUGaR En La CiUdad dE MÉXiCO EL 
pRiMER EnCUEnTRO dEnOMinadO MUjER CannábiCa, 
COn EL pROpóSiTO dE EMpOdERaR y daR Un ESpaCiO 
a TOdaS aqUELLaS MUjERES qUE ESTán En La LUCHa 
pOR La LibERaCión dEL CannabiS En MÉXiCO.
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Ciudad
alrededor de las 14:00 hrs, el 20 de marzo la asamblea cannábica + consciencia – 

T.v. convocó a una manifestación denominada “iglesia del cannabis concert Fest”, la 
cual se realizó en la plaza Tlaxcoaque; lugar acogido por los vecinos como un punto 

de esparcimiento para todas las edades. 

Crónica de los humos 
apaciguados

En algunos comentarios de dicha convocatoria, se cuestionó a los orga-
nizadores acerca de si contaban con el permiso requerido para llevar a 
cabo el mitin, ante esta situación algunos de los organizadores mostra-

ron los programas de su evento impresos; algunos sellados únicamente por 
diferentes medios de comunicación, mientras que sólo uno iba dirigido a la 
Jefatura Delegacional, mismo que cuenta con el sello de “recibido”.

En diferentes puntos de la Plaza Tlaxcoaque, se encontraban algunos 
consumidores desde temprana hora, esperando el momento de inicio formal 
mientras degustaban algunos humos en la comodidad del lugar, momentos 
más tarde hicieron presencia algunos elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, entre ellos un número reducido de granaderos; quienes al percatarse 
del particular aroma, exhortaron a los convocantes a realizar su programa y 
actividades asignadas, pero con la orden de no poder fumar durante el evento. 
Ante esta situación, algunos de los asistentes se mostraron desconcertados, 
pues el eje principal de las manifestaciones cannabicas además de informar y 
difundir, por su puesto es el de fumar con libertad en el punto de reunión.

Ante esta situación, me dirigí con el oficial a cargo de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública; el oficial identificado como Francisco Aceve-
do, argumentó que les habían informado que algunos usuarios se encontraban 
fumando dentro de la iglesia; argumento falso a la vista de los asistentes ya 
que las actividades se desarrollaron alrededor de la plaza, además de que el 
padre del templo estuvo pendiente de cómo se realizaban las actividades des-
de la entrada de la capilla.

El oficial Acevedo declaró que aunque los organizadores habían solicitado 
el permiso, éste únicamente había sido sellado de recibido, pero que no se 
había dado respuesta institucional, por lo que al no tener dicha resolución, no 
había forma de que los asistentes fumaran en la vía pública, de lo contrario ten-
drían que proceder a realizar detenciones de las personas que se encontraran 
fumando en el lugar bajo el cargo de “fumar cannabis en vía pública”, fuera de 
este contexto manifestó que el resto de las actividades podrían desarrollarse 
conforme al programa establecido.

Luego de una asamblea entre los asistentes, 
se optó por realizar la marcha pacífica con desti-
no a la Secretaría del Medio Ambiente. El grupo 
de alrededor de 40 personas tomó rumbo por ave-
nida 20 de noviembre y una cuadra después en 
la calle Nezahualcóyotl; los granaderos cerraron 
filas, evitaron que el contingente continuara y 
fueron regresados a la plaza Tlaxcoaque. Los or-

dEnTRO dEL pROGRaMa dE SU COnVOCaTORia, 
dESTaCaROn diFEREnTES aCTiVidadES 
LúdiCaS E inFORMaTiVaS; aSí COMO Una 
MaRCHa diRiGida a La SECRETaRía dEL 
MEdiO aMbiEnTE.

ganizadores optaron por continuar con el programa para la realización de un 
performance, momentos después de haber concluido la puesta en escena, se 
dio por terminada la jornada con saldo blanco.

Ante el contexto que se vivió durante esta jornada, no podría pasar des-
apercibido la postura del representante en turno de la Capilla de la Concep-
ción Tlaxcoaque. El padre Constantino, quien estuvo al pendiente de cómo 
se desarrollaba esta jornada informativa manifestó al respecto; “En virtud de 
los derechos que ampara la constitución y protegen este país ¿Qué podemos 
hacer? ¿Qué propuestas estamos dando? ¿Tu propuesta me está sirviendo en 
el caso de informar tanto de los pro y contras de este tema a la juventud que 
se me acerca? ¡Adelante! Ya no estas generando gente con ojos cerrados 
¡Concientiza! Concientiza principalmente a quienes se estén acercando a esto 
a futuro…”

Pese a que esta manifestación no se realizó en su totalidad conforme al 
programa establecido, considero que hubo algunos puntos cruciales que nos 
dejan un aprendizaje a la comunidad cannábica; el hecho de demostrar que 
la comunidad de consumidores está a la altura de dialogar ante cualquier cir-
cunstancia, reafirmando la postura pacífica que ha abanderado el movimiento 
cannábico desde sus orígenes en México.

 Si bien es importante que cada vez se sumen más consumidores conscien-
tes y organizaciones que repliquen la información para la construcción de una 
mejor sociedad; se deben considerar los pasos realizados por las organizacio-
nes de mayor trayectoria para aportar en lugar de restar; si bien se ha reconoci-
do nuestro derecho a portar y consumir lo que nos venga en gana, no debemos 

olvidar que lo único que no está permitido es el 
consumo en vía pública, por lo que el realizar 
estos eventos sin un permiso legal que avale el 
consumo en la zona, es exponer de forma irres-
ponsable a los asistentes, dejando una situación 
tan delicada en bandeja de plata a los medios 
de comunicación oportunistas, esos que tienen 
el poder para debilitar cualquier movimiento de 
participación social no gubernamental.

Texto y fotos: 
Eduardo Blas
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para cuando este texto se haya publicado, habrán sucedido ya todos los foros 
nacionales sobre mariguana llevados a cabo por la Secretaría de Gobernación, 

llevados a cabo por instrucciones de la presidencia de la República.nacional

Jorge hernández Tinajero

A pesar de ello, he participado en dos (Ciudad Juárez y Saltillo) y 
lo haré de nueva cuenta en el de la Ciudad de México. A los dos 
primeros fui invitado, después de haberme inscrito por internet 

en el de la capital del país.
¿Por qué participar, si soy escéptico de la utilidad de tales ejercicios? 

Varias son las razones, pero tal vez la más poderosa es que, en ocasiones 
como ésta, es mejor participar y dejar constancia, que simplemente des-
preciarlos porque no llenan nuestras expectativas. Como si en los miles 
de debates en lo que he participado, además, se hubiera resuelto algo.

Pero una vez dicho esto, paso a mi experiencia en estos ejercicios. En 
ambos, la dinámica fue idéntica: mesas de 7 u 8 “especialistas” que, con 
independencia del tema propuesto, hablaron a diestra y siniestra de lo 
que quisieron. Desde luego, cualquiera que tenga algo de experiencia 
en foros públicos sabe que éstos son es el mejor método para dejar que 
la gente hable, y que, si bien le va, alguien del público o de sus pares le 
responda de algún modo. Catarsis e insuflación de egos, en todo caso.

Pero así las cosas, me tocó escuchar de todo: desde las dudas epis-
temológicas relacionadas con los pormenores jurídicos que llevaron a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a tomar su resolución; hasta la de-
fensa aireada de la respetabilidad del “ser mariguano”. Incluso, en Saltillo, 
un miembro del público se levantó gritando que no me hicieran caso, que 
la única voz que contaba era la de los adictos y sus familias, y que la Corte 
podía irse mucho a la chingada con sus decisiones. Ante la incapacidad 
del moderador por terminar con la interrupción, ahí terminó la sesión.

Total, los foros han sido un diálogo de sordos para los presentes, pero 
que aún no sabemos cómo procesarán las orejas de Gobernación.

COMO MUCHOS OTROS, FUi y SOy ESCÉpTiCO dE LaS 
COnSECUEnCiaS diRECTaS qUE TaLES FOROS pUEdan TEnER En 
nUESTRa pOLíTiCa dOMÉSTiCa dE dROGaS, y La dE La MaRiGUana 
En paRTiCULaR.

EN CASA DE LA 
OREJA, OÍDOS 
SORDOS

Hasta ahí los foros de Gobernación. Desde luego, este recuento no pre-
tende ser un retrato de todos los temas abordados, y solo se limita 
a enumerar algunos de los que parecen verdaderamente sustantivos 

para un debate constructivo. Por lo demás, ha-
bremos de esperar a ver si, algún día, el Go-

bierno hace algo con ellos antes de que 
se pierdan en el olvido más absoluto… o 

bien en una estadística más de los in-
formes de Gobierno.

A pesar de ello, algunas cosas sí parecieron quedar en claro. Enu-
mero algunas de ellas:

1. Parece haber un reconocimiento de promotores, detractores y 
autoridades, de que algo debe cambiar en el corto plazo res-
pecto de la mariguana. Una buena cantidad de opiniones sos-
tiene que “la guerra fracasó”, pero no hay una propuesta gene-
ral que trace el rumbo de lo que es necesario cambiar.

2. Tal cambio pasa por la descriminalización del uso, si bien nadie 
tiene idea de cómo resolver esto.

3. Nadie ha hablado de forma concreta sobre quién produciría la 
planta en un eventual mercado regulado de la mariguana, ni cuá-
les podrían ser las características de su sistema de distribución.

4. El potencial de las propiedades terapéuticas de la planta pare-
ce que ya no se encuentra en duda. Sin embargo, persiste un 
vacío sobre su producción y regulación como medicamento, así 
como un miedo cerval a que cualquier fármaco pudiera conte-
ner algún grado de psicoactividad (con lo que una parte esen-
cial de su valor terapéutico se vería drásticamente reducido).



Para su venta exclusivamente donde su comercio es permitido. Consulte la legislación vigente sobre cannabis en su lugar de residencia.
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“4:20 Guadalajara” es un colectivo de ciudadanos a favor del respeto hacia 
los consumidores de cannabisnacional

5ª ROdada THC 
En GUadaLajaRa

Leon dabsky
@FotoLeon420

La Rodada T.H.C. (ToLeRanCia HaCia eL Cannabis) fue LLevada a 
CabO En La pERLa TapaTía, EL 27 dE FEbRERO paSadO. LaS ROdadaS 
SE REaLizan dESdE EL añO 2014, ESTa 
FUE SU 5ª COnVOCaTORia, y SOn Una 
dE LaS aCTiVidadES y MOViLizaCiOnES 
CiUdadanaS qUE a LO LaRGO dEL añO 
SOn ORGanizadaS pOR inTEGRanTES 
y COORdinadORES dEL GRUpO “4:20 
GUadaLajaRa”, y diFUndidaS pOR 
MEdiO dE panFLETOS y CaMpañaS dE 
MaRkETinG a TRaVÉS dE inTERnET, 
pRinCipaLMEnTE En La REdES SOCiaLES 
FaCEbOOk, yOUTUbE y TwiTTER, COn La 
ETiqUETa #ROdadaTHC.

“4:20 Guadalajara” es un colectivo de ciudadanos a favor del respeto hacia los consumidores de cannabis, 
a quienes invita a sumarse al recorrido en bicicleta para hacerse visibles y manifestarse de forma pacífica 
en pro de la legalización y regulación de dicha planta. La rodada es una forma de llamar la atención de la 

sociedad en general y las autoridades tapatías para hacer valer nuestros derechos humanos, entre ellos el del 
libre desarrollo de la personalidad, y el respeto al consumidor de esta sustancia, sea que la usen por motivos 
médicos o recreativos.

Semanas antes de la fecha se llevó a cabo una convocatoria para invitar a la sociedad Tapatía a unirse a la 
pedaleada nocturna pro cannabis, tanto a través de las principales redes sociales de internet como de volan-
teo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Tianguis Cultural. En la invitación en redes se incitaba a los 
asistentes a vestir de verde, caracterizar sus bicicletas o a ellos mismos, ser visibles con luces o ropa reflejante, 
circular de forma prudente y con orden y respeto a los peatones, ciclistas, automóviles y ciudadanos, como 
principales puntos para llevar la pedaleada en un ambiente de cordialidad; tal como ocurrió. 

Esta ocasión la #RodadaTHC fue nocturna. La cita fue a las 7:00 en el Parque Revolución, también conocido 
como el Parque Rojo, de donde partimos a las 8:30 por cuestiones climáticas, comenzó a llover unos minutos antes 
de iniciar, aunque momentos después cesó y nos permitió llevar a cabo el recorrido. Hubo una excelente respues-
ta por parte de los asistentes, quienes no fallaron a pesar de la llovizna, llegaron a contarse hasta 300 bicicletas 
aproximadamente. Durante el trayecto, los agentes de vialidad se hicieron escuchar en apoyo al recorrido.

Entre los asistentes pudimos encontrar camaradas con sus bicicletas caracterizadas, algunas con hojas de 
marihuana entre los rayos de sus ruedas, otros con unas canalas descomunales dignas de Bob Marley, otros con 
gorros en forma de maceta con una hoja de María brotando de ella y el más característico un camarada que dio 
el recorrido con una maceta y una planta de marihuana, incluso hubo quien llevó un toque gigante. También 
hubo asistentes en patines y patinetas, y otros más montados en las parrillas y diablos de las bicicletas. 

El contingente pasó por principales puntos de la perla, tales como Chapultepec, la Glorieta de los Niños 
Héroes, el Edificio de la UDG en Av. Vallarta y la Glorieta de la Minerva entre otros puntos importantes de la 
ciudad.

Con saldo verde y un ambiente lleno de cordialidad concluimos la Rodada regresando al Parque Revolución, 
donde se dieron las gracias a los asistentes y se les hizo el recordatorio de asistir a la próxima movilización: la 
Marcha Mundial por la Legalización de la Marihuana, la cual será llevada a cabo el 7 de mayo.

Semanas 
antes de 
la fecha 
se llevó a 
cabo una 
convocatoria 
para invitar 
a la sociedad 
Tapatía a 
unirse a la 
pedaleada 
nocturna pro 
cannabis



Para su venta exclusivamente donde su comercio es permitido. Consulte la legislación vigente sobre cannabis en su lugar de residencia.
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Mucho se ha señalado últimamente en diferentes foros de discusión, artículos 
de opinión, congresos académicos y otros espacios, que el actual paradigma 

prohibicionista de las drogas está viviendo sus últimos tiempos.

aldo contró
 @aldocontro

La RECiEnTE REGULaCión dEL CannabiS En URUGUay aSí COMO En diSTinTOS 
ESTadOS dE ESTadOS UnidOS, EL CRECiEnTE dEbaTE En Cada VEz MáS paíSES dEL 
MUndO qUE diSCUTEn iniCiaTiVaS dE LEy y diSTinTaS OpCiOnES dE REFORMa, EL 
ya MUy EVidEnCiadO FRaCaSO dEL SiSTEMa inTERnaCiOnaL dE FiSCaLizaCión, aSí 
COMO LOS COSTOS dE Una abSURda GUERRa inVEnTada HaCE MEdiO SiGLO, HaCEn 
inViabLE La COnTinUidad dE ESTa ViSión CaREnTE dE SEnTidO.

Hay un 
fuerte grupo 

de estados 
encabezados 

por Rusia, 
China y 

egipto, que 
defienden la 
prohibición 

y sus 
formas más 

punitivas.

Cnd y UnGaSS.
Una dosis de multilateralismo

Sin embargo la estructura de la prohibición, que vale 
mucho en términos económicos, aún se defiende. 

En la agenda de este año se tenían programados 
dos foros multilaterales sobre políticas de drogas: el 59 
periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 
(CND por sus siglas en inglés), y la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por 
sus siglas en inglés). Sobre la CND, se trata del principal 
organismo de la ONU encargado de tomar decisiones so-
bre la política de drogas a nivel mundial. La CND sesiona 
una vez al año en el mes de marzo, en esta ocasión del 14 
al 22 (acaba de concluir); esta comisión está conformada 
por 53 estados miembros con los que se pretende dar re-
presentatividad a las distintas regiones del mundo. En las 
sesiones recién concluidas quedó acentuado el papel re-
formista que juegan actualmente los estados latinoame-
ricanos, como puede entenderse tras lo manifestado por 
los representantes colombianos e incluso los mexicanos 
(más en el discurso que en la práctica, como acostumbra 
el actual gobierno nacional en este tema); como ha ve-
nido sucediendo en los últimos años, los colombianos, 
representados por su Ministro de Justicia, Yesid Reyes, 
se mostraron progresistas en el debate. En el caso de la 
representación mexicana, podemos señalar que además 
de utilizar las desgastadas muletillas de la salud y los de-
rechos humanos, propuso una resolución junto con Brasil 
y Costa Rica que fue aceptada, sobre incorporar una pers-
pectiva de género en la construcción de las nuevas polí-
ticas. No mucho más que destacar del papel mexicano.

Este 2016 las sesiones de la CND no representan la dis-
cusión multilateral más importante del año sobre política 
de drogas, pues fungieron más como preparativo para un 
evento mayor: UNGASS. No es exagerado señalar que 
se trata de un evento histórico, pues discutirán todos los 
estados miembros de la ONU. Para que se den sesiones 
especiales de este tipo, sobre cualquier tema, tres 
estados miembros tienen que solicitarlas; la 
de este año fue solicitada por los gobiernos 
de Colombia, Guatemala y México, lo que añade inte-
rés para nuestro país y toda la región latinoamericana. La 
última UNGASS que se realizó sobre el tema de las 
drogas fue en 1998, en un contexto abismalmente 
distinto; hace 18 años la comunidad internacional 
se propuso la utópica (¿o distópica?) meta de lograr 

un mundo sin drogas. Nada más lejos de la realidad. Este 
año la UNGASS se realizará en un contexto muy distinto, 
de creciente crítica hacia el actual sistema.

De lo discutido en las sesiones de la CND se redac-
tó un documento que no satisface a los que esperamos 
pasos seguros hacia la reforma. Si bien es cierto que se 
incorporan nuevos elementos como la perspectiva de gé-
nero que defendieron los representantes de la región lati-
noamericana, la crítica a la pena de muerte por delitos de 
drogas y algunos otros temas relacionados a los derechos 
humanos, la realidad es que no vemos que haya un nue-
vo enfoque, pues no se plantea modificar ningún aspecto 
sustancial del sistema de fiscalización, como se esperaría 
en un contexto como el actual. Sin embargo no sorpren-
de, pues hay un fuerte grupo de estados encabezados 
por Rusia, China y Egipto, que defienden la prohibición y 
sus formas más punitivas; estos estados han bloqueado 
las reformas importantes. Es difícil esperar algo diferente 
de UNGASS, pues aunque el debate garantiza pluralidad, 
lo sucedido en la Comisión de Estupefacientes es un claro 
síntoma de que no hay un consenso unánime sobre cuál 
debe ser el futuro del control de drogas. Hay un bloque 
que empuja hacia la reforma y otro que se resiste. 

De esta forma, a pesar de la expectativa creada por la 
coyuntura actual, posiblemente los usuarios tendremos 
que seguir esperando que nuestros derechos, protegidos 
por las convenciones regionales y universales en materia 
de derechos humanos –como el del 
libre desarrollo de la personalidad, 
recientemente defendido por la 
SCJN en México-, sean reconoci-
dos y garantizados.

el periódico de lA coMunidAd pSicoActivA
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A fines de enero se presentó 
el informe “Uruguay: A dos 
años de la aprobación de la 

ley que regula el cannabis”, donde a 
través de diversas herramientas se 
evaluó la opinión que la ciudadanía 
charrúa, personalidades relaciona-
das con la regulación, activistas, 
usuarios y personas relacionadas 
con la producción, comercio y con-
sumo de cannabis y a través de una 
encuesta en la red social Facebook 
se obtuvo un panorama general de 
cómo se percibe esta presencia en 
la nación sudamericana.

Los vacíos de la ley, como no 
abrir el mercado interno a empren-
dimientos locales y cooperativas, o 
como dejar al turismo cannábico al 
margen de la actual normativa, han 
contribuido a la creación de un nue-
vo mercado negro muy lucrativo.

Durante el periodo de estudio se 
pudo observar que diversas agru-
paciones y activistas cannábicos 
han abandonado posturas políticas 
e ideológicas que marcan al movi-

miento cannábico a nivel interna-
cional en la promoción de políticas 
públicas de reducción de daños, 
gestión de riesgos y defensa de 
derechos y libertades individuales, 
convirtiéndose en una especie de 
apéndice para el pujante mercado 
negro de cannabis de alta calidad. 
La desconfianza al sistema de regis-
tro sigue siendo uno de los mayores 
retos a superar, muy a pesar de re-
presentar el principal instrumento 
de aplicación de la actual política. 
El mercado negro se reducirá a me-
dida que la venta en farmacias sea 
efectiva y en la medida que la actual 
ley se ajuste a las necesidades de la 
población y se ajuste a las mutacio-
nes del mercado para garantizar su 
control real. 

A dos años los resultados son 
modestos, aunque la percepción de 
la efectividad de la ley y su avance 
se destacan a pesar de existir una 
percepción de continuidad sosteni-
da de la presencia del tráfico ilegal 
de drogas.

“Uruguay: a dos años de la aprobación de la ley que 
regula el cannabis”
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Mila, leyenda de la cultura del hash en Holanda por haber inventado el 
pollinator y el iceolator.Mundo

Texto y fotos: 
stephy Weed

Dab-
A-Doo
Eran las 10 de la mañana y el sol indicaba 

que iba a ser el día mas caluroso del verano, 
llegaban los competidores con sus mues-

tras: jóvenes, no tan jóvenes, nacionales y algunos 
personajes extranjeros a exponer y competir en 
busca del reconocimiento a las flores de sus pro-
pias cosechas, hachís y extracciones con o sin 
solventes, como el famoso Rosin.

Empezamos con la cata de flores con de-
liciosos aromas cítricos, afrutados, frescos, 
con ese típico picante en el paladar, señal de 
productos de calidad, con colores añejos, de 7 
meses de curado que al fumarlo se podía per-
cibir la dedicación de los cultivadores. Gené-
ticas ganadoras: el primer puesto se lo llevó 
una Sweet Black Angel, el segundo lugar fue 
para una especie llamada Caramelo y el ter-
cero para la llamada Sugar Black Rose.

El lugar ofrecía un entorno natural dentro 
del bosque con el viento del Atlántico; al me-

diodía nos ofrecieron un saludable almuerzo que 
iba desde comida mediterránea, crudivegana, 

frutas y jugos.
Muchos hombres pero entre ellos brillaba 

una estrella llamada Mila, leyenda de la cul-
tura del hash en Holanda por haber inventa-
do el Pollinator y el Iceolator. Dos métodos 
de extracción de resina que ya llevan más 
de 15 años en el mercado, y quien ahora 
estuvo encargada de catar los mejores 
productos nacionales de Uruguay.

Un ambiente de buenas vibras y 
paz. Esta libertad se puede disfrutar 
en el primer país de Latinoamérica 
que ha tenido a bien despenalizar el 
cultivo para consumo personal de can-
nabis a través de la Ley N° 19.172. Para 
más información sobre la libertad que 
se vive en esta nación sudamericana: 
www.ircca.gub.uy

Un dOMinGO dE EnERO En SanTa iSabEL La pEdRERa, URUGUay, 
se oRganiza eL pRimeR CeRTamen dab-a-doo de foRma muy 
ínTiMa, En Un baR HippiE ECOLóGiCO qUE COnTaba COn Una 
EXCELEnTE HUERTa ORGániCa.

Genéticas 
ganadoras: el 

primer puesto 
se lo llevó 

una sweet 
Black Angel, 

el segundo 
lugar fue para 

una especie 
llamada 

Caramelo y el 
tercero para la 
llamada sugar 

Black Rose.
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jamaica se ha convertido en el primer país caribeño en regular el cultivo de 
cannabis para uso científico, medicinal y religioso, tanto como la posesión de 

mariguana para uso terapéutico y/o sacramental. Mundo

CannabiS LEGaL  
 En jaMaiCa

LaS LEyES jaMaiqUinaS diEROn Un 
VUELCO En FEbRERO dE ESTE añO y 
Han RECOnFiGURadO EL CaMpO dE La 
pOLíTiCa dE dROGaS aL COnSidERaR LOS 
ELEMEnTOS CULTURaLES dEL COnSUMO; 
aSí ES, dESpLazaROn EL dEbaTE LiMiTadO 
aL CíRCuLo bipoLaR saLud-seguRidad, 
HaCia UnO qUE inCLUyE La CULTURa dEL 
USO dEL CannabiS.

Con la enmienda a la Ley de drogas peligrosas (Dangerous Drug 
Act Amendment), Jamaica se ha convertido en el primer país ca-
ribeño en regular el cultivo de cannabis para uso científico, medi-

cinal y religioso, tanto como la posesión de mariguana para uso terapéu-
tico y/o sacramental. Pero además, el país de los reggaeboys también 
se ha vuelto referente de vanguardia en cuanto a política sobre cannabis 
en el continente.

La ENmiENda Ó LEY gaNJa
El punto innovador de la enmienda respecto a otras políticas regulato-
rias del cannabis en la región es el reconocimiento contenido de la fe 

Los jamaiquinos encontrados 
en posesión de mariguana 
ya no son detenidos, 
lo que ha disminuido 
considerablemente el número 
de arrestos en la isla.

rastafari, razón por la que permite espacios de cultivo y uso sacramental 
en sus comunidades, así como la portación de mariguana.

A decir de Vicky Hanson, activista entrevistada, no había una per-
secución masiva hacia la comunidad rastafari o alguna otra, ya que el 
consumo de mariguana ha estado socialmente aceptado desde siempre, 
pero la ilegalidad de su posesión era utilizada discrecionalmente por la 
policía para detener a usuarios, especialmente los más vulnerables, lo 
cuales eran extorsionados o presentados ante las autoridades de procu-
ración de justicia –al igual que sucede en México-. También sucedía de 
forma frecuente que la policía ingresaba a campos de cultivo mariguana 
en tiempo de cosecha para incautarles el cultivo destinado para uso sa-
cramental, lo cual se espera ya no suceda en la próxima cosecha.

Por otra parte, en plática sostenida con Mark Golding, Ministro de Jus-
ticia de Jamaica, éste señala que la nueva ley descriminalizó la posesión 
de pequeñas cantidades, hasta 2 onzas de ganja (56 grs.). Con la imple-
mentación de esta disposición, los jamaiquinos encontrados en posesión 
de mariguana ya no son detenidos, lo que ha disminuido considerable-
mente el número de arrestos en la Isla; a decir del ministro, antes de la ley 
la mitad de los arrestos en Jamaica eran ofensas por posesión de drogas. 

Sin embargo, aunque ya no serán arrestados, los usuarios encontra-
dos en posesión de cannabis recibirán una multa, por lo que se puede 
hablar de despenalización –disminución de la pena- más no de descrimi-
nalización, ya que continúa habiendo una pena; razón por la que muchos 
activistas están dispuestos a seguir luchando hasta alcanzar la comple-
ta libertad de los usos de la planta y sus derivados. Caso excepcional 

Texto y fotos: 
doctor cannabis
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es de los miembros de la comunidad rastafari quienes, en caso de ser 
encontrados en posesión de cannabis, podrán argumentar su derecho 
al uso sacramental reconocido en la enmienda; en este caso sí se puede 
hablar de descriminalización, ya que deja de ser delito la posesión en el 
caso de eta comunidad religiosa.

Además de permitir los usos terapéuticos y sacramentales del cannabis, 
la nueva ley también permite el cultivo, más no sólo para uso terapéutico 
y/o sacramental, sino también para uso científico. En el caso de la población 
común podrán cultivar hasta 5 plantas por casa –no por persona-, mientras 
que los cultivos para uso terapéutico o industrial deberán ser aprobados por 
un comité encargado de autorizar las licencias; el gobierno espera que haya 
empresas farmacéuticas y agroindustriales interesadas en asentarse en el 
país con la intención de realizar experimentos con el cultivo de cannabis. 

A su vez, la ley también promueve programas educativos dirigidos a 
adolescentes y mujeres embarazadas, política con la cual se espera que 
disminuyan los patrones de consumo de los jamaiquinos.

De esta forma, Jamaica se ha convertido en un referente en términos 
de política de cannabis en la región caribeña, lo que parece está influ-
yendo en países como San Vicente y Santa Lucía, además del caso de 
Puerto Rico, donde también se han realizado escaramuzas con el afán 
de regular el cultivo y/o uso del cannabis. Pero Jamaica también ha 
tomado un papel muy activo durante su participación en reuniones re-
gionales sobre políticas de drogas; especialmente con visos a la reunión 
de la ONU sobre drogas que se llevará a cabo en el 2016. 

No obstante la nueva legislación, los activistas radicales acusan al 
gobierno de ser lento en la implementación de la nueva legislación. Es-
peramos pronto tener buenas noticias de la regulación…

La casa maRLEY: oNE LoVE
En algún momento de su vida, ya siendo el exitoso músico que hoy re-
cordamos, Marley compro una casa en Kingston donde radicó con su 
familia. Actualmente, la casa se ha convertido en el Bob Marley’s Mu-
seum, el cual es uno de los principales puntos turísticos de quienes visi-
tan la capital jamaiquina. 

El recorrido inicia con una estatua de Bob colocada frente a la entra-
da de la puerta principal de la casa, la cual señala hacia el cielo, como in-
dicando a los visitantes su lugar en el top de la historia musical. La visita 

se realiza en compañía de un guía que va relatando pasajes relevantes 
de la biografía de Marley durante el recorrido por todos los rincones de 
la casa, a la vez que vigila que no se tomen fotos al interior del museo. 

Unos murales pintados en las paredes del patio, actual parqueadero, 
rememoran escenas importantes de la biografía de Marley; entre ellas, 
el concierto aquel en que levantó simultáneamente las manos de dos 

políticos rivales de la escena jamaiquina, acción con la que intentó pa-
cificar la agitada vida política de aquellos años, y con la cual pasó a 
ocupar también un lugar como líder social de su comunidad. 

Al entrar a la casa, del lado izquierdo se abren las puertas que condu-
cen a un estudio de grabación musical, el cual cuenta con una enorme 
consola con centenas de botones y palancas que sirvieron para dar vida 
a varias de las más famosas melodías de los Marley & Friends. 

Se sube a la planta alta por unas escaleras cuya pared se adorna con 
algunas fotos familiares. El guía nos cuenta el origen familiar de Bob, 
quien al ser hijo de madre jamaiquina y padre inglés fue discriminado en 
su comunidad, durante su infancia y juventud, por ser mestizo.

El museo cuenta con una habitación cubierta con recortes de pe-
riódicos en los que se describen decenas de presentaciones de Marley 
en distintas ciudades de Europa y Estados Unidos, “miren, ahí está el 
lleno que tuvo en el estadio Giuseppe Meazza de Milán” (traducción del 
corresponsal), le mostraba el guía a unos italianos que participaban del 
recorrido.

En la planta alta también se ubica una habitación que contiene de-
cenas de discos de oro y platino, y otros premios recibidos por los Mar-
ley; ya no sólo por Bob sino también por su hijo Damian. Así como la 
estancia donde Bob se sentaba por las tardes frente a una ventana que 
permite ver hacia las montañas azules, las cuales inspiraron la letra de 
algunas de sus canciones. 

La casa cuenta con todo lo ne-
cesario para la vida familiar de 
Bob, un amplio jardín donde juga-
ba futbol por las tardes, la som-
bra de los árboles donde jugaba 
con sus hijos, la ventana abierta 
para mirar las montañas azules y 
una recámara donde todavía se 
pueden ver las chanclas de cá-
ñamo que usaba para andar en 
casa; a su vez, la casa cuenta con 
una cocineta para la preparación 
de los alimentos, aquí resalta la 
ausencia del refrigerador pero la 
familia Marley era vegetariana y 
gustaba de comer fresca, por lo 
que no lo necesitó. 

Al final del recorrido, y después de cruzar al predio contiguo, se ubica 
una construcción moderna donde se encuentra una pequeña sala de 
cine donde se transmite un pequeño documental sobre la vida de Bob. 
Así como la infaltable tienda de souvenirs para los compas…







el periódico de lA coMunidAd pSicoActivA

Segunda Época, núm. 1
 Abril-Mayo 2016. MÉxico

22 • 

Gestión del placer

la hora en boga
Somos presos del tiempo o el de nosotros, es la incógnita cuando la 

hora de prender el porro nos aqueja.
4:20 decimos, cuatro veinte fumamos, no es más que un minuto 

que nosotros hemos popularizado. 
Promovamos consumir por gusto, no sigamos modas que arriesgan 

la integridad mental. Prendamos un flavio cuando el momento sea el 
adecuado. 

Seamos líderes de nuestro destino grifo, revolucionarios del 420. Ge-
nera ideas cuando estés ahí, en lo más alto del THC. No dejes de vivir el 
tiempo pasar por sólo fumar.

En un país donde se camina hacia la legalidad, no puede haber men-

tes cerradas y bocas abiertas. Expresemos congruentemente el pensa-
miento, aterricemos propuestas concretas, para entonces sí celebrar el 
20 del 4, en lugar de sólo quemarlo.

“El pueblo unido, jamás será vencido.” Creando una comunidad can-
nabica, que regula los pensamientos mutuos y respeta los individuales, 
podremos enfrentar al gobierno. Aquél que es ignorante de los benefi-
cios y cierra los ojos ante el resultado del narco.

Fumemos, escribamos y hagamos normas que nos beneficien. La lu-
cha por combatir el tabú no termina. Seamos compañeros de lucha, no 
solo de bacha.

Aporta un cogollo de interés, no celebres algo que aún no hemos logrado… 

mars mendoza
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Los programas de reducción de daños surgen para tratar de que el 
usuario de drogas peligrosas, adictivas e ilegales, como es el caso 

de la heroína, se exponga lo menos posible a dichos daños.

El paradigma de la reducción de riesgos proviene de 
su hermano mayor, el de la reducción de daños. El 
concepto de reducción de daños nace como res-

puesta en forma de parche ante la situación de criminaliza-
ción del consumo y compra venta de drogas. Las drogas se 
compran y se venden en la calle, generalmente en lugares 
insalubres y peligrosos, el usuario desconoce la calidad 
de la sustancia que compra y está permanentemente ex-
puesto a potenciales daños de todo tipo, desde ser multa-
do en un registro rutinario por llevar droga encima, hasta 
la muerte por sobredosis. Los programas de reducción de 
daños surgen para tratar de que el usuario de drogas peli-
grosas, adictivas e ilegales, como es el caso de la heroína, 
se exponga lo menos posible a dichos daños, por ejemplo, 
mediante puntos de distribución e intercambio de jeringui-
llas, que consiguen prevenir la transmisión de enfermeda-
des infecciosas. 

Y así es como nace, años después, en el contexto de ocio 
nocturno y de consumo de drogas de fines de semana, el 
paradigma de la reducción de riesgos. Hablamos de sustan-
cias cuya forma de ingerirlas (generalmente por vía oral o 
esnifada) no produce los daños que provocan las formas de 
uso intravenoso, donde el daño no está necesariamente aso-
ciado con la sustancia en sí, sino con las formas de consumo 
(como ya se ha dicho, por ejemplo, por compartir jeringuillas 
infectadas). Así que los programas de reducción de riesgos 
basan sus objetivos en conocer los efectos secundarios de 
las sustancias de uso en contexto recreativo y, mediante la 
información objetiva a los usuarios, confiar en la racionali-
dad de los mismos para exponerse al menor número posible 
de conductas de riesgo derivadas del consumo. 

Rara vez se ha contemplado el hecho de que si las dro-
gas son consumidas por tantas personas a lo mejor no es 
porque sean masoquista y quieran exponerse a riesgos 
innecesarios a cambio de nada, sino que quizás las perso-
nas que consumen drogas con fines recreativos es posible 
que lo hagan porque reciben a su vez cierta satisfacción. 
Es lo que, en años recientes, Eduardo Hidalgo calificó 
como “gestión de placeres y riesgos”, un paradigma que 
ya parece estar asumido, al menos desde dentro de los 
colectivos cannábicos. 

cannabis 
y calidad 
de vida
CUandO ESCUCHaMOS a LOS “EXpERTOS” En dROGaS 
En GEnERaL, y En CannabiS En paRTiCULaR, HabLaR 
dE LOS EFECTOS dEL CannabiS, La pOSTURa dESdE La 
qUE SUELE abORdaRSE ES dESdE La COnOCida COMO 
“REdUCCión dE RiESGOS”, CUya LóGiCa ES qUE EL 
CannabiS ES Una SUSTanCia pSiCOaCTiVa, ESTO ES, Una 
dROGa, y, pOR TanTO, dROGa ES iGUaL a RiESGO. ESTa ES 
La ESEnCia dE La FiLOSOFía dE ESTE paRadiGMa.

José carlos Bouso

Los grupos cannábicos se ven 
obligados a tener que hacerle la corte al 
sistema, llegando al extremo de afirmar, 
al menos por parte de algunos, que 
en realidad estos locales constituyen 
dispositivos de reducción de riesgos.
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Sin embargo, de nuevo, como consecuencia de esta per-
manente situación de prohibición del cannabis, para con-
graciarse con el legislador, los grupos cannábicos, sobre 
todo los colectivos asociados en forma de asociaciones o 
clubes de cannabis, se ven obligados a tener que hacer-
le la corte al sistema, llegando al extremo de afirmar, al 
menos por parte de algunos, que en realidad estos locales 
constituyen dispositivos de reducción de riesgos. Hay po-
cos consejos que dar en temas de reducción de riesgos de 
cannabis y, desde luego, no son consejos a los que ningún 
consumidor no haya llegado a ellos por sí mismo: que si 
es mejor vaporizar que fumar, que si mejor filtro de taba-
co que de cartón, que cuidado con la vía oral y que si se 
tienen problemas psiquiátricos el cannabis puede agudi-
zarlos. Y poco más. Unos consejos que casi todo el mundo 
conoce y que la mayoría aplican o no, según su convenien-
cia. Entre otras cosas porque el usuario de cannabis es casi 
imposible que pueda enfrentarse a una sobredosis, y las 
enfermedades que se pueden transmitir por compartir un 
porro pocas veces serán más graves que un catarro. De he-
cho, se olvida que los usuarios de cannabis no fuman para 
evitar un desagradable síndrome de abstinencia, ni para 
aguantar más horas sobre una pista de baile. El usuario de 
cannabis suele hacerlo para aumentar su disfrute estético 
de la realidad, percibir ángulos novedosos y/o diferentes 
de una reflexión, potenciar el placer que le produce la mú-
sica o apreciar sutiles detalles en un cuadro o en una poe-
sía. Y el coste fisiológico que paga a cambio de potenciar 
su bienestar es mínimo, sobre todo si no utiliza la vía fuma-
da para ingerir cannabis. En definitiva, el usuario de canna-
bis suele serlo porque el cannabis le hace sentirse mucho 
mejor de como se siente si no lo fuma, no porque necesite 
del cannabis para estar bien, sino porque, estando bien, el 
cannabis le hace sentirse mejor. 

El usuario de cannabis además, por lo general, ges-
tiona bastante bien sus consumos, y aunque haga un 
consumo diario, no necesariamente ello implica que sea 
problemático. Tampoco pretendo con esta aseveración 
hacer una especie de apología ingenua del consumo de 

cannabis. Simplemente, describo la realidad como estoy 
acostumbrado a verla cuando me muevo por entornos 
cannábicos, en los que, por cierto, también hay gente que 
decidió dejar de consumir cannabis cuando este empezó 
a sentarle mal. Deberá ser objeto de otro artículo el tratar 
de profundizar en ese peculiar fenómeno más frecuente 
de lo que se piensa, en el que a personas a las que el can-
nabis le sienta de maravilla, de repente un día, por lo que 
sea, empieza a sentarles mal y, sin más, dejan el consumo, 
tampoco sin tragedias ni padecer terribles síndromes de 
abstinencia. Un amigo mío fue muy explícito al respecto: 
“El cannabis me dejó”. 

Si trasladamos este fenómeno que subyace al usuario 
de cannabis recreativo al usuario medicinal, entonces 
estamos hablando de algo que es clave en la medicina 
moderna: lo que se conoce como “calidad de vida relacio-
nada con la salud”. Antes a la medicina solo le interesa-
ba paliar los síntomas, fuera al precio que fuera, hoy las 
decisiones médicas sobre tratamientos se basan en una 
valoración equilibrada entre el tratamiento de los sínto-
mas y la calidad de vida del enfermo. Si un tratamiento va 
a reducir la calidad de vida hasta límites poco tolerables, 
a lo mejor no merece la pena implementarlos. Los escép-
ticos del cannabis como medicamento alegan que debe 
probarse que el cannabis es superior a otros tratamientos 
antes de que aquel sea aceptado por la medicina. Estos 
escépticos lo que olvidan es que muchos pacientes que 
usan cannabis lo hacen porque les beneficia en su calidad 
de vida. Los efectos positivos que les produce el cannabis 
a nivel psicológico les permite sobrellevar mejor su enfer-
medad, y sin necesidad de dejar de tomar los fármacos 
de prescripción al uso, a lo mejor es que toleran mejor los 
efectos secundarios y, sobre todo, el sufrimiento cotidiano 
de padecer una enfermedad crónica. En esto estoy aho-
ra investigando. Dicen que lo primero es la salud. Bien, 
lo segundo es la calidad de vida. Y eso es lo que parece 
que muchos enfermos encuentran en el cannabis, inde-
pendientemente de su eficacia como fármaco para tratar 
síntomas físicos. 

El usuario 
de cannabis 

es casi imposible 
que pueda enfrentarse 
a una sobredosis, y las 

enfermedades que se pueden transmitir 
por compartir un porro pocas veces serán más 

graves que un catarro.



Facebook:
Cannabito MX
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Crónicas de humoLa primera vez que llegué a San Marcos Motahuaxco, fue 
el día de celebración del santo patrono, el 25 de abril.

el Mundo de las 
flores (Parte i)

Llegamos al lugar de cuevas y preguntamos por el colectivo que iba al rincón e indi-
caron que salía cada hora, eran las 12:15 y decidimos bajonear algo. Era la 1:50 de la 
tarde cuando el chofer dijo que hasta ahí llegaba, bajamos, pagamos y preguntamos 

cómo se llegaba al pueblo, con el dedo nos señalaron que siguiéramos un camino que con-
ducía a una barranca, que bajáramos y después subiéramos y ahí se encontraba “hueca”.

Con un sol de casi 30 grados y la mochila en la espalda arribamos por uno de los 
cinco caminos que conducen a San Marcos. Lo primero que tendríamos que hacer era 
preguntar por la bodega, atravesamos una de las calles laterales de la iglesia y senti-
mos la energía y el olor a fiesta, un grupo de banda amenizaba mientras los feligreses 
trabajan en levantar un portal cubierto de flores y semillas que adornaría la entrada del 
templo durante las fiestas. Preguntamos por la bodega y mencionaron que íbamos bien, 
que continuáramos pendiente arriba y allí encontraríamos una cancha de basquetbol, 
que ahí era. Con la claridad del día vimos que teníamos que subir la anunciada y larga 
pendiente para llegar al objetivo. A la mitad del camino hicimos una parada para refres-
carnos con un trago amargo y preguntar dónde vivía la señora M., nos indicaron la calle 
y casa. Sorbimos la cerveza y avanzamos pronto. 

Al llegar al sitio, tras el grito de “buenas tardeees” apareció R., hijo de la señora M., 
nos invitó a pasar y nos presentó a su suegro. Después de otros tragos de cerveza y 
varios cigarros de marihuana nos invitó a pasar a su casa, ya que estábamos en casa 
de su suegro, caminamos 50 metros en dirección al volcán Popocatépetl, en la casa 
olía a copal y otros inciensos. Ante nosotros aparecieron rostros ajenos, preguntamos 
por el Roy y su semblante inmediatamente cambió, la señora gritó y enseguida salió a 
recibirnos nuestro amigo San Pedro con una sonrisa en el rostro, “pásenle jóvenes”, nos 
invitó a sentarnos a la mesa y preguntó si preferíamos comer en ese momento o darnos 

LOS daTOS qUE TEníaMOS dEL 
LUGaR ERan ESCaSOS, EL pUEbLO 
nO apaRECía En MapaS dE 
CaRRETERaS y aún nO EXiSTía EL 
GOOGLE MapS, SOLO COnTábaMOS 
COn La diRECCión dEL dOMiCiLiO 
y EL nOMbRE dE La SEñORa pOR 
qUiEn dEbíaMOS pREGUnTaR.

Texto y fotos: 
Eduardo Zafra
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un toque antes, “pa’ hacer hambre” dijo. Preferimos la 
comida, al terminar ya había ante nuestros ojos una gran 
cantidad de marihuana. A la gente no parecía importar-
le, unos comían, otros fumaban.

Guardamos la marihuana que sobró, dimos las gracias 
y salimos al patio que estaba adornado bellamente con 
el esplendor del bosque. El sol se ocultaba cuando nos 
presentaron a Mundo, a quien había saludado dos meses 
atrás en casa de San Pedro, en una comida que les orga-
nizó a “los pasadores” de marihuana de Morelos. Habló 
diciendo “¿qué onda con las fotos?”, le dije que ya se las 
había dado al Roy y éste, alzando la cara en dirección a 
Mundo, le dijo “luego le doy una compadre, salieron re-
chidas”. Nos invitó a comer y, como buen antropólogo en 
campo, no quisimos desperdiciar la invitación, aunque sa-
bíamos que nos encontrábamos totalmente satisfechos. 
Como pudimos comimos el mole amarillo y unos tamales 
de frijol, acompañados de una cerveza Superior.

- Cómo ves compa, dicen los muchachones que si 
no tienes unos hongos de los alucinantes para que 
los prueben.

- Pero aún no hay, y esos hay que ir a traerlos al mon-
te, porque los que se dan aquí salen hasta agosto.

- Si venimos el día de San Juan, ¿crees que ya haya?
- Seguro, para ese entonces las lluvias ya están en 

su apogeo y segurito hay.
- Oye compadre, ¿y goma no tendrás?
- Hay ahí, pero al rato, orita pásenle a comer. Ey vie-

ja -dijo a su esposa- sírvele a los señores.

Acaecida la tarde y con la satisfacción impresa en el 
rostro bajamos por la pendiente que conduce al centro de 
Huecahuato. La música de banda sonaba a más no poder, 
mientras los Chinelos movían incansables los hombros en 
armonía con la música, el pueblo comenzaba a juntarse, e 
iban y venían gastando el dinero que traían. Sobre el pan-
teón la gente se arremolinaba a ver cómo construían los 
castillos que iluminarían las tumbas “a las meras doce”. 
En la iglesia varias parejas de niños cantaban y baila-
ban en honor de San Marquitos, con respeto. Pasamos a 
comprar una cerveza y nos ofrecieron unos kilos de mota, 
compramos la chela y decidimos subir al mirador en lo 
alto de la iglesia, comenzamos a subir las escaleras y un 
señor alcanzó a decirnos atentamente que lleváramos un 
toque, “el santo se enoja si no fuman, y luego los tira”; con-
testamos con una sonrisa y subimos. Desde arriba podía-
mos observar casi todo el pueblo, que era rodeado por la 
inmensidad del bosque. La Sonora Santanera amenizaba 
la noche llena de estrellas.

Al otro día nos invitaron a darnos un bajón apenas 
nos levantamos, sabernos rodeados por marihuana y 
gente que trabaja con ella hacia que la mañana estu-
viese llena de curiosidad. “¿Qué onda Roy? Vamos con 
tu compadre”, le sugerí. Se levanto de la silla y dijo que 
escondiéramos la mota, “al fin y al cabo mi compa tiene 
mota de sobra”. Nosotros cuatro nos mirábamos llenos 
de asombro.

-  Compadreeeeeee -gritó San Pedro.
-  Eh, pásale compa -gritó desde adentro.
-  Buenos dias Mundo -saludamos dando la mano.
-  Buchi, Cecilio, arrímenles unas sillas a los señores 

-ordenó a sus hijos.
-  ¿Y qué Mundo?, ¿Si nos vas invitar un poco de  goma?
-  Sí banda, para eso es. Tienen hasta suerte, ahí 

abajo del terreno salieron 7 plantas de amapola, yo 
creo que la semilla se regó cuando sembrábamos 

harta ¿verdad compa? ¿A usted si le toco ver, no?
-  Sí, como no compadre, eran hartos surcos.
-  Teníamos la maleta de plantas, todas con sus flore-

sotas bien bonitas. Hasta San Marcos se rayó ese 
año, escogí las mejores y se las llevé a la iglesia. 
Todo el pueblo se me quedaba viendo bien chato, 
y ahí iba yo con mi manojote de amapolotas, va-
liéndome madres. Porque yo se las había prome-
tido, ese año le dije que si me hacia el paro con 
el levantamiento de la siembra yo mismo le iba a 
llevar sus flores chidas, y creo que le gustaron por-
que desde ese día no me ha ido mal.

-  ¿Y a poco no hay pedo con la gente de la iglesia?, 
¿no se sacan de onda? -le pregunté.

-  Aquí no hay pedo ¿a poco no entraron ayer a la 
iglesia? Pinches colisísimas de este tamaño, como 
de a metro cada cola.

-  ¿De verdad? –pregunté sorprendido.
- Ni modo que te esté mintiendo, ahí está mi compa, 

que te diga si te estoy choreando, ¿o no compa? Si 
aquí todo mundo le hace al negocio de la marihua-
na, nadie se saca de onda, aquí te puedes dar un 
toque hasta en la iglesia, nada más no anden tan 
pendejos porque luego sube la tira y ya han apaña-
do a varia banda, y se han ido a chingar a cana por 
un pinche toquecito, así que ya les dije.

-  ¿Y qué? ¿Sí te vas a mochar? –le preguntó el com-
padre.

-  ¡Ay wey! Ya se me había olvidado.
-  ¿Tienen navaja de afeitar? De esas que tienen filo 

por los dos lados.
-  No -respondimos.
-  No hay pedo bandita, ahí esta un maguey, hay que 

quitarle una espina y con eso la armamos. Cecilio, aga-
rra el machete y vuélale una espina, pero de volada -le 
dijo a su hijastro. ¿Tienen sábanas? –nos preguntó.

-  Simón -contestó Ernesto y se las acercó.
-  Pónchense bandita, para después untarle goma al to-

que y se pongan retebienchidos, y destápense unas 
chelas, para eso son, si se acaban mandamos por mas.

Llegó Cecilio con la espina e inmediatamente cami-
namos unos treinta metros a espaldas de la casa, hacia 
donde aparecieron 7 plantas de amapola roja. Mundo 
tomó los botones que parecía iban a estallar y comenzó 
a rayarlos con cortes finos verticales. Observamos como 
la miel de la flor escurría de manera cristalina. Dijo que la 
untáramos en el toque y así lo hicimos. Me parecía exce-
lente para una buena foto y empecé a pensar cómo decir-
le para que no se fuera a sacar de onda y me tomara por 
tira, placa, balcón, borrega o alguno más de la infinidad 
de nombres con que se refieren a la policía. Finalmente le 
dije: “Oye Mundo, ¿habría manera de que pudiera tomar 
una foto?”, me miró a los ojos y estoy seguro que vio algo 
en mí, pero no le importó y dijo: “Pero solo una”.

El efecto producido por el narcótico comenzó a sur-
tir efecto. La vista del bosque servía de catalizador del 
efecto de la planta y busqué un lugar donde sentarme a 
experimentar esa sensación desconocida para mi cuer-
po, miles de ideas giraban en torno a mi cabeza pero, so-
bre todo, una sensación de sueño me embargaba, ahora 
comprendía su nombre común: adormidera.

La salida de San Marcos fue sin contratiempos, cero 
retenes. Dimos las gracias y prometimos regresar el 24 
de junio, día de San Juan, para la recolecta de los hongos 
enteogénicos. La tarde presagiaba el regreso.
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Entrevista con...Mujeres psicoactivas

Karina Malpica
En esta ocasión entrevistamos a Karina Malpica, creadora del si-

tio web, “Mind-surf”, ella es politóloga, terapeuta, investigadora 
y activista. Desde el 2002 comenzó su investigación personal y 

profesional con plantas y sustancias psicoactivas tanto en México como 
en España. En la plataforma Mind surf se puede encontrar información 
de diversos temas relacionados con el mundo psiconauta, también se 
brindan terapias online que son dadas personalmente por Karina. A con-
tinuación les mostraremos una breve entrevista que le realizamos: 

¿cómo comenzó tu interés por el  mundo psiconauta? 
Yo quería probar todo lo que había, pero no quería morir en el intento y 
me puse investigar. En esa época no había tantas cosas como ahora y la 
mayoría estaban en inglés, entonces lo que hice fue hacer unas fichas: 
“Con esta dosis me muero, con esta dosis me hace efecto, con esta es muy 
bajo”; investigué  de cada droga que 
iba a consumir o había consumido.

Tenía un grupo de amigas con las 
que me reunía  a probar de todo y lue-
go las entrevistaba “¿cómo te fue?”, 
“¿qué sentiste?”; luego escribía  lo 
que había sentido, le llamaba “bitá-
coras de vuelo”. También fueron sur-
giendo elementos interesantes de las 
distintas sustancias que probamos y 
los incluía en mis tarjetas, así poco a 
poco comencé a construir lo que fue 
la web de Mind surf con esa informa-
ción, que ahora sí hay mucha, pero en 
ese momento que empezó Mind surf 
no había, solo cosas en inglés en el 
portal Erowid.

También había muchas más webs, 
había unas súper bonitas que la mis-
ma gente las hacía, como la mía, no 
contratamos a alguien para que la hi-
ciera, sino que aprendí algo de progra-
mación y diseño. Había unas páginas 
increíbles que ya no están, pero que 
viven en mi memoria; por ejemplo, ha-
bía una que me encantaba que tenía 
un cerebro, tú tocabas una parte del 
cerebro y salía información de alguna 
droga, tenían solo como cinco o seis.

La mayoría era de gente como yo, 
“yo experimenté eso, ahora lo quiero 
compartir”, y escribían su historia.

¿cómo y cuál fue la primer sus-
tancia psicoactiva con la que ex-
perimentaste?
Bueno, de las prohibidas fue la marihuana, porque un psicólogo que 
quería ligarme me dió a fumar, la fumé y tuve un viaje muy raro; luego 
fui con mis amigas y les dije “vamos a probar esto”, y la probamos noso-
tras solas, fue cuando realmente me gustó. 

Después de eso el peyote. Eso fue cuando en la universidad estaba 
haciendo mi tesis sobre los grupos intelectuales en México y leí un libro 
de Octavio paz: “Corriente Alterna”; ahí decía que las plantas que usa-
ban los hippies las había prohibido el Estado porque despertaban espiri-
tualmente a las personas y eso era contagioso, se volvían ingobernables 
y eso no le convenía al establishment, que por eso estaban prohibidas. 
Entonces dije “momento, qué cosa es despertar espiritual y cómo una 

planta puede hacer eso por ti”, voy a probar. 
Entonces me fui al desierto con un amigo de la universidad y comimos 

peyote, nosotros solos. Ahí fue un momento de cambio en mi  vida, salí de 
los parámetros demasiados rígidos que tenía en esa época, de “si no me lo 
demuestras, no existe”, una parte de mi sigue siendo así,  pero en esa épo-
ca toda yo era así. El peyote me rompió esa estructura. En aquella época 
yo usaba lentes, tenía miopía y astigmatismo muy fuertes, entonces me 
quité los lentes para no perderlos o romperlos y mi amigo me dijo “ves las 
cruces del cerro de enfrente” y no veía nada, pero como a la media hora o 
cuarenta minutos que me empezó a hacer efecto el peyote me di cuenta 
de que estaba viendo las tres cruces. Ahí fue cuando dije “momento, a mi 
me dijeron que tengo una deformación ocular que va aumentar y nunca 
se me va a quitar, y que me la tienen que operar, ¿qué puede hacer el 
peyote dentro de mi para que yo pueda recuperar la visión así?” Entonces 

me cuestioné “¿o no es cierto lo que 
los médicos me han dicho o  el pe-
yote deforma el ojo, o qué...?” Enton-
ces yo dije: “Si hay cosas que existen 
aunque no las podamos explicar.”

También tuve un viaje interior 
muy fuerte. Tenía una confusión 
porque de ya estar casi terminan-
do una carrera que pensé me iba a 
gustar mucho y me iba a llevar a ser 
política, al final ya ni quería ser po-
lítica ni ejercer esa carrera, tenía un 
conflicto vital que el peyote también 
me permitió explorar y resolver. En-
tendí que yo era una investigadora 
de la conciencia y no una politóloga, 
que estaba investigando la concien-
cia propia y grupal, y que para mí 
seguía la psicología, explorar esta 
dimensión de la mente a través de la 
psicología. Cambié de rumbo y salí 
de esa crisis que tenía. Y todo fue en 
el desierto con el peyote.

¿cómo se te ocurrió crear  
mind-surf?
Me pasaron muchas aventuras y yo 
pensaba que iba a escribir un libro, 
pero en una ceremonia de ayahuas-
ca tuve una experiencia muy fuerte, 
estar en contacto con… yo le llamo 
“distintas inteligencias”, éstas inte-
ligencias me dijeron que no hiciera 
un libro, sino una página web, por-
que yo debía dar esa información a 
lo que ellos llamaban “mis pares”; 

entonces me dijeron: “Piensa tú dónde buscas la información, qué tipo 
de información te interesa y profundizas, con qué códigos ha sido tras-
mitido, códigos visuales, haz lo mismo para otra gente que está en tu 
frecuencia, (mis pares), para que también lo encuentren”. En esa época 
dije: “a ver, yo soy súper fan de la película Matrix entonces voy a usar 
los códigos de la película Matrix, y pues todo empezó visualmente así. 
En realidad, la primera versión de Mind surf tenía muchas puertas, tú 
dabas click en las puertas y comenzabas a explorar las cosas, por ahí 
empecé…

Aquí puedes consultar la página web de Mind- Surf:  http://www.mind-surf.net 

Texto y foto:
Emma Rodríguez y 

sharon osorno
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Leer sobre drogas nicholas Saunders y Rick doblin escribieron juntos el libro Ecstasy. 
dance, trance & transformation (SaUndERS y dObLin, 1996)

Karina malpica - @mindsurfing

EL RESURGiMiEnTO 
dE La inVESTiGaCión 
Con éxTasis (mdma)

Me puse a bailar de forma habitual, pensando en mí mismo, man-
teniendo un ojo en lo que otras personas estaban haciendo y 
muy consciente de que era más viejo que la mayoría. Luego, 

de manera imperceptible, poco a poco me fui relajado, me fundí en el am-
biente y supe que yo era parte de todo esto. No había necesidad de estar 
pensando en mí mismo, no tenía duda de que me aceptaban, no había 
forma de que yo no aceptara de igual forma a todos, porque todos esta-
ban siendo simplemente ellos mismos (...) Experimenté un sentimiento 
de pertenencia al grupo, un tipo de experiencia religiosa que me elevó al 
sentimiento de unidad (...) fue como si estuviera rodeado de compañeros 
miembros de una tribu unida por un entendimiento compartido y la perte-
nencia plena me fue otorgada mediante el boleto de entrada de $ 15.00 y 
el comprimido de $ 22.50. 

En el libro hablan acerca de los efectos y la historia del éxtasis, ahon-
dando en la escena rave de los ochentas y en la variedad de estudios que 
se realizaron en torno a sus aplicaciones terapéuticas antes de la prohibi-
ción del MDMA en 1983. Afirman que lo que siempre se ha estado buscan-
do en farmacología psiquiátrica no es un tranquilizante, un excitante o 
un depresor, sino un estabilizador y muchos psicólogos creyeron haberlo 
encontrado en el MDMA. Citan como ejemplo a la psiquiatra Deborah 
Harlow quien condujo una encuesta entre sus colegas que usaron MDMA 
en terapia para que calificaran su valor psicoterapéutico en función del 
progreso de sus pacientes. Alrededor del 10% lo consideraron “positivo” 
y más del 90% “altamente positivo”. No tuvo ninguna opinión en contra. 

El libro recoge diversos testimonios con relación a su uso en diferentes 
contextos, como estos tres:

Se juzgó que el MDMA tiene valor en el tratamiento del síndro-
me de estrés post traumático, en el cuidado de pacientes termina-
les y en facilitar psicoterapia de parejas y de autoconocimiento. 

Un terapeuta ha estimado que en sesiones de 5 horas con MDMA 
los clientes pueden activar y procesar material psíquico que nor-
malmente requeriría 5 meses de sesiones semanales de terapia.

Los psiquiatras sugieren que el MDMA ayuda en la terapia de 
pareja al hacer más fácil recibir críticas y cumplidos. “Hay menos 
defensividad y más apertura hacia la diversidad” (…) Los clientes 
también han reportado un incremento duradero de la auto estima. 
Otro uso es en el trabajo de pérdidas y traumas, porque el hecho 
puede ser encarado y aceptado en vez de evadirlo debido al miedo. 

No es pues de extrañar que uno de los autores del libro, el psiquiatra 
estadounidense Rick Doblin, fundara la Asocia-
ción Multidisciplinaria para el Estudio de Psico-
délicos (MAPS) en 1986 y que muchos terapeutas 
se unieran a esta asociación que recibe donativos 
privados y también recauda fondos a través de la 

venta de su revista y de varios libros sobre el tema que se venden en 
su sitio web. Doblin también fundó una empresa para producir su propio 
MDMA y ha estudiado un posgrado en Políticas Públicas, todo lo cual le 
ha permitido acercarse con suma cautela y estrategia al gobierno de los 
Estados Unidos.

MAPS consiguió los permisos guber-
namentales necesarios para ensayar psi-
coterapia asistida con  MDMA para tratar 
casos de estrés post traumático entre los 
mismos miembros del ejército, concre-
tamente en veteranos de las guerras de 
Vietnam y del Golfo. Y ni siquiera pidieron 

fondos al Estado para hacerlo, sino que los recaudan a través de donati-
vos deducibles de impuestos.

Adicionalmente cada año MAPS organiza exitosos encuentros con 
científicos, terapeutas y personalidades de todo el mundo que están tra-
bajando con sustancias psicoactivas en sus respectivos países. Dichos en-
cuentros atraen a muchos jóvenes “psiconautas” interesados en escuchar 
lo que tienen que decir y en divertirse en las fiestas y festivales que nunca 
faltan como cierre de sus eventos.

MAPS no sólo tiene presencia en los Estados Unidos, sino en otros paí-
ses en los que también se están llevando a cabo experimentos clínicos de 
psicoterapia asistida con MDMA y con LSD:

 
Doblin asegura con entusiasmo:

Así como el MDMA puede ayudar a los individuos a manejar los 
traumas del pasado, el MDMA puede ayudar a nuestras sociedades 
a lidiar con el trauma de los sesentas, cuando se abusó de las dro-
gas y quedaron fuera de la ley.

SaUndERS ES Un EMpRESaRiO inGLÉS qUE ViVía En 
LOndRES y dESCRibió En ESTOS TÉRMinOS SU pRiMERa 
EXpERiEnCia COn MdMa En Un CLUb:
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(T.)R.i.p.
El Movimiento Canábico Mexicano 
lamenta la desaparición del 
ícono del cannabis  Mr. Nice 
(Howard Marks), y se une al 
bajón de la cultura canábica, 
que lo apreció profundamente.

Howard Marks, el escritor, activista y 
extraficante conocido como Mr. Nice 
falleció el domingo 10 de abril a la 
edad de 70 años. Marks sufría un 
cáncer intestinal que finalmente lo 
llevó a la muerte. Fue un icono 
internacional del cannabis por 
sus hazañas como traficante de 
marihuana y hashish, que relató 
en un best-seller autobiográfico.

Natural de Gales, Reino Unido, 
Marks empezó a traficar con 
cannabis cuando acabó la 
universidad a principio de los 
años 70. Durante los siguientes 
tres lustros hizo crecer su 
empresa de tráfico hasta 
convertirse en uno de 
los mayores traficantes 
de cannabis a nivel 
internacional de la 
historia. El apodo de Mr. 
Nice lo adoptó de una de 
las múltiples identidades 
que tuvo en aquella época, 
era el apellido de un ciudadano 
difunto del que consiguió el 
pasaporte. En 1988 fue detenido 
y condenado a 25 años de 
prisión, de los que consiguió cumplir 
solo siete.

Tras la cárcel escribió la autobiografía 
Mr. Nice, un relato de sus años como 
traficante. La novela se convirtió en un 
best-seller y ello le dio la oportunidad de 
convertirse en un reconocido activista por 
la legalización, así como probar el mundo 
del cine, la política y seguir escribiendo. 
En enero del pasado año hizo público 
que padecía un cáncer que acabó con 
su vida.
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Cine

Recordé que las grandes películas no han conocido fronteras y que han alcanzado una 
sinergia entre guion y realización que han dado como resultado el éxito. Pero ¿a dónde 
va todo esto? Para hablar de cine debemos ir paso a paso, conocer qué compone esta 

industria, desmenuzar sus partes e identificar cada una de ellas, para así tratar de entender y 
analizar una película.

Considerando que tenemos un público psicoactivo, entendiendo por psicoactivo una persona 
con mente activa -con o sin el uso de cualquier estimulante-, que le gusta profundizar y analizar 
la vida, en este caso el Cine, trataremos de ser lo más objetivos posible y compartir películas y 
documentales que han marcado la historia del cine desde sus orígenes hasta nuestra actualidad.

¿Qué hace el campesino para cosechar sus alimentos? Primero prepara la tierra, después 
pone las semillas y cuida las plantas, para finalmente cosechar sus frutos. ¿Cómo traduciríamos 
esto en nuestro caso? Primero, antes de comenzar a analizar cualquier película o documental, 
debemos aprender lo básico, qué es el cine. Por lo que, antes de meternos en temas de filosofía 
psicoactiva y divagar sobre lo que vemos en la pantalla, vamos a partir identificando los depar-
tamentos o personas que se necesitan para realizar una película.

Comenzaremos por la historia. Toda película tiene una historia, que se compone de una tra-
ma, un conflicto y una solución, si no hay historia no hay película. El encargado de crear nuevos 
mundos es el GUIONISTA. También se requiere alguien que interprete esa historia, el DIREC-
TOR, quien guía al equipo, los actores, el personal, las acciones, la puesta en escena y, principal-
mente, es el encargado de entender y recrear la historia que está escrita en papel. Alguien debe 
recrear los ambientes, trabajar la luz para tener buenas imágenes y lograr los encuadres para 
una narración coherente con estas imágenes, el DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA. El encargado de 
grabar los sonidos y audios que se necesitan para entender nuestras imágenes es el SONIDIS-
TA. Una vez que se tienen las imágenes y sonidos grabados alguien tiene que acomodarlos y 
darles un orden para que la historia sea verosímil, el EDITOR. Nos falta alguien, imprescindible 
en cualquier producción audiovisual, el encargado de que todo lo anterior siga un orden y dé 
frutos, el PRODUCTOR.

Sin olvidarnos del DIRECTOR DE ARTE, que recrea los escenarios y ayuda al ambiente de 
cualquier historia, ni de los VESTUARISTAS, MAQUILLISTAS y ASISTENTES, sin quienes no 
sería posible llevar una historia a la pantalla. Reuniendo a las personas que puedan cubrir estos 
roles se puede hacer una película.

Ya hemos dado el primer paso. Ya conocemos la estructura del mundo cinematográfico y re-
cordando las palabras de inicio, ya hemos comenzado a preparar la tierra. Ahora estamos listos 
para poner nuestras semillas, cultivar la mente y poder cosechar nuestros frutos transformados 
en ideas. A lo largo de las siguientes ediciones aprenderemos a identificar géneros, tratamientos, 
matices, colores, mensajes intertextuales, etc.

Gracias lectores, y espero que este espacio despierte el talento y desempolve las mentes 
que han quedado estancadas en el camino del recuerdo. Adelante, seamos psicoactivos, porque 
nosotros componemos la vida, guiamos nuestros destinos y disfrutamos del sube y baja de las 
emociones.

Corre sonido, corre cámara, ¡¡ACCIÓN!!

CINE PARA 
TODOS

cine 
psicoactivo

Edgar pahua

CUandO ME inViTaROn a ESCRibiR SObRE 
CinE paRa La dOSiS, ME pREGUnTÉ qUÉ 
ESCRibiRía EXaCTaMEnTE. ESCRibiR dE 
Cine puede seR Todo un ReTo, ¿Cómo 

empezaR?, ¿poR dónde?, TaL vez poR La 
HiSTORia y CROnOLOGía dEL CinE, pOR 

diRECTORES En ORdEn aLFabÉTiCO, pOR 
géneRos o poR países, ¿poR dónde? 

EL abRazO dE La 
seRpienTe (2015) es un 
FiLME COLOMbianO qUE, 
LiTERaLMEnTE, ES Un ViajE. 

Efectivamente, la historia relata la 
búsqueda de una planta sagrada 
originaria del Amazonas por par-

te de un par de científicos occidentales, 
el etnólogo alemán Theodor Koch Grün-
berg, quien a inicios del siglo XX deam-
bulaba por el Amazonas identificando 
tribus, costumbres y flora, y el biólogo 
norteamericano Richard Evan Schul-
tes, viejo conocido de nuestros lectores, 
quien en la segunda mitad del siglo pa-
sado estudiaba el uso de plantas sagra-
das en diferentes culturas.

El punto de unión de ambos viaje-
ros es el solitario indígena Karamakate 
quien sirve de guía en sus búsquedas, 
de forma renuente cuando era joven y 
después de forma aplacible, a la llegada 
del segundo, cuando ya estaba entrado 
en años.

Filmada en blanco y negro está pe-
lícula muestra que la psicoactividad no 
solo se disfruta a color. La fotografía es 
espectacular y el relato no deja de tener 
giros inesperados a lo largo de la trama. 
Excelente para disfrutar bien puesto.

En la pasada premiación del Oscar, El 
abrazo de la serpiente estuvo nominada 
como mejor película extranjera. No ganó, 
pero nos dejó ver que a la Academia (no 
confundir con el Atlas) no otorga premio 
a la mejor película psicoactiva.
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En Sweet Seeds hemos sido pioneros en la investigación y desarrollo de las 
modernas variedades feminizadas y autoflorecientes.

cRYsTaL caNdY® Y  
BLoW miNd auTo®

nUeVAs VARieDADes 
De sWEET sEEds
En ESTa nUEVa TEMpORada 2016 dESdE EL 
banCO dE SEMiLLaS FEMinizadaS SwEET 
SEEdS TEnEMOS EL pLaCER dE pRESEnTaR dOS 
nUEVaS VaRiEdadES qUE ESpERaMOS HaGan 
LaS dELiCiaS dE TOdOS LOS aManTES dEL 
CannabiS. 

Durante las últimas temporadas nuestro trabajo en el desarrollo 
de nuevas variedades se ha centrado principalmente en ampliar 
nuestra oferta de variedades autoflorecientes, incluyendo nue-

vas genéticas, nuevos aromas, variedades autoflorecientes de talla alta 
como las “Big Devil® Family” o las genéticas “XL” y desarrollando nuestra 
gama de autoflorecientes de flor roja “The Red Family”. También hemos 
estado muy ocupados con la ampliación de nuestra gama de variedades 
fotodependientes de floración rápida “F1 Fast Version®”.

Para esta nueva temporada presentamos dos nuevas variedades. Una 
genética fotodependiente, crystal candy® (variedad SWS58) y otra ge-
nética autofloreciente Blow mind auto® (variedad SWS57).

crystal candy®:
Variedad feminizada y fotodependiente. 
Una de las principales características de esta nueva genética es su exqui-
sito y curioso aroma. Desde hace años los criadores de Sweet Seeds hemos 
detectado, en nuestra constante búsqueda de nuevas genéticas y aromas, 
algunos clones élite que poseen un exquisito aroma, que a nosotros nos su-
giere una sensación aromática semejante a la que sentimos cuando entra-
mos en una tienda de golosinas, una mezcla equilibrada de sutiles aromas 
dulces y afrutados, con tonos aromáticos de chicle y gominolas de frutas, 
con pinceladas exóticas que pueden recordar a la fresa ácida o al melón 
maduro.

Crystal Candy® es el resultado de un programa del departamento I+-
D+I de Sweet Seeds para crear una genética híbrida con estos aromáticos 
clones élite, a los que por el momento llamaremos nuestros “Ingredientes 
Secretos”.

Otra de las más relevantes características de esta variedad es su alta 
producción de cristales de resina, produce una alta densidad de tricomas 
largos y de gran cabeza que cubren totalmente las flores y se extienden 
como cordilleras nevadas por las hojas cercanas a las flores.

La estructura de las plantas es de polihíbrido indico-sativo, muy vigoro-
sas y productivas. Produce largas ramas laterales suficientemente flexibles 
para poder practicar con ellas técnicas de cultivo tipo SCROG. Por otro lado 
produce un fuerte tallo principal y los cogollos son gruesos y densos, aca-
bando al final de la floración por cubrir las ramas de largos racimos florales.
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Blow mind auto®:
Variedad feminizada y autofloreciente. 
autofloreciente de 4ª generación. 
Para el desarrollo de esta variedad hemos utilizado un famoso y apreciado 
clon élite de Amnesia Haze conocido como “Amnesia Cordobesa”. Para in-
troducir en esta genética los genes de autofloración hemos utilizado cepas 
seleccionadas de nuestra genética autofloreciente de 3ª generación S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24), que aporta un fondo de aromas dul-
ces y almizclados además de los deseados genes de autofloración.

Esta variedad la podemos considerar una autofloreciente de talla 
alta, ya que produce plantas que alcanzan al final de la floración una 

altura de entre 60 y 120 cm. Las plantas están listas para cosecharse 8-9 
semanas después de la germinación de las semillas y aparición de los 
cotiledones.

Blow Mind Auto® es una genética autofloreciente muy resinosa y pro-
ductiva. Su resina tiene un agradable aroma inciensado muy complejo y 
profundo, con tonos dulces y almizclados, y pinceladas cítricas de limón, 
con maderas y frutos secos.

otras novedades:
Pensando en las compras colectivas de semillas y en las asociaciones de 
usuarios de cannabis, la pasada temporada 2015 presentamos nuevos for-
matos de paquetes de 25 y 100 semillas, que han resultado tener un enorme 
éxito entre nuestros clientes debido principalmente al económico precio al 
que resultan las semillas, todos los paquetes de 25 semillas tienen un pre-
cio de 100€, y todos los paquetes de 100 semillas tienen un precio de 350€, 
permitiendo adquirir semillas feminizadas de alta calidad y marca conoci-
da, al precio más económico del mercado. Entre las variedades disponibles 
en paquetes de 25 y 100 semillas destacan algunas de las más famosas 
y apreciadas variedades de Sweet Seeds como Cream Caramel® (SWS04), 
Cream Caramel Auto® (SWS22), Green Poison® (SWS14), Big Devil XL Auto® 
(SWS28), etc. Esta temporada ampliamos el número de variedades disponi-
bles en estos formatos.

Quiero aprovechar esta ocasión para recordarles que la pasada tempo-
rada 2014 presentamos nuestro paquete “Sweet Mix Automáticas” con la 
intención de ofrecer semillas autoflorecientes de calidad superior a un pre-
cio económico y adaptado a los actuales tiempos de crisis. Para completar 
nuestra oferta de semillas económicas de alta calidad la temporada 2015 
también presentamos un nuevo paquete “Sweet Mix Feminizadas” con una 
mezcla de 10 semillas elegidas al azar entre todas las variedades fotodepen-
dientes de Sweet Seeds. Estos paquetes “Mix” están disponibles al precio 
de 35€.

Finalmente desearles Feliz Primavera 2016 y dulces encuentros cannábicos.

Sweet Seeds.
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Agenda

AgendaLAS 
HERMANAS 
DEL VALLE

Aunque las hermanas denominadas “The Sisters of the 
Valley” parecen un grupo religioso ordinario, tienen una 
excepción: su casa de cultivo. Así es, aunque la ley les 

prohíbe cultivar, continúan desafiándolos para proveer medicina 
a sus pacientes.

Aunque tengan un convento y se hagan llamar hermanas entre 
ellas, estas no son monjas cristianas. Las hermanas del valle van 
contra corriente de su religión, siguen aspectos de filosofías dife-
rentes, incorporan el uso del misticismo de new age y también se 
adhieren al cristianismo. El propósito colectivo de las religiosas 
está construido sobre problemáticas ambientales y políticas pro-
gresivas, así como la defensa del uso de marihuana medicinal. 

La postura de la hermana Kate demuestra su propia visión , 
“Queremos que haya mujeres en cada ciudad vendiendo medici-
na”. Actualmente cultivan y usan ollas de cocción para crear bál-
samos y esencias de CBD (cannabidoil) 

Su operación es a pequeña, es realizada por 3 hermanas que 
viven y trabajan juntas. Venden sus productos por internet, por 
medio de el sitio Etsy. 

La esencia de lo que son es su propósito es suministrar medici-
na. Como la hermana Kate mencionó, “Comprometemos nuestras 
vidas al cannabis… comprometemos nuestras vidas a nuestra fra-
ternidad”

Su negocio puede estar en riesgo debido la fecha límite de la 
ley estatal para cultivos el primero de marzo del 2016. Encontran-
do esa oportunidad, la pequeña ciudad de Merced decidió  pro-
mulgar una prohibición local que efectivamente convierte la ope-
ración de las hermanas en un acto ilegal.

La hermana Kate dijo: “Nos hicieron criminales de la noche a 
la mañana”. También le dijo al reportero, “Todo lo que hacemos es 
ilegal… esas plantas que acabas de ver en mi cochera… son ilega-
les. Los ungüentos, los lotes que te vamos a enseñar, son ilegales”

Por ahora, las hermanas del valle no tienen intención de renun-
ciar a su lucha por el bien, y lo que pase en adelante dependerá 
de la ciudad. Actualmente, esperan la regulación del estado hasta 
que la ciudad haya examinado la situación y finalmente se aprue-
be el cultivo. Mientras tanto, las hermanas del valle  continuarán 
como siempre, facilitando medicina para aquellos que lo necesi-
tan. La hermana Kate expresó positivamente, “ Creo que estoy 
segura en mi postura, el bien triunfará al final, pero no sé cuánto 
tiempo vaya a tomar”

En MERCEd CaLiFORnia, aLGO SUCEdE En Una 
CaSa pEqUEña COnVERTida En COnVEnTO dE 
Un GRUpO pEqUEñO dE MOnjaS.

Fuente: Thc insider

20 dE aBRiL
día mundial de la marihuana 4:20
Plaza Luis Pasteur
Insurgentes y Reforma
12 horas

19-21 dE aBRiL
sesión Especial de la asamblea general de la oNu 
sobre drogas 2016
UNGASS 2016
Nueva York, EE.UU.

24 dE aBRiL
Bazar orgánico y tardeada musical a beneficio de la 
XVi marcha…
Pulquería Los Insurgentes
Insurgentes 226, Col. Roma
12-20 horas.

26 dE aBRiL
Foro: Joven, política de drogas y derechos humanos
Palacio de la Escuela de Medicina. 
Brasil 33. Centro Histórico
10-18 horas

28 dE aBRiL
cinedebate: Walk the line / En la cuerda floja (2005)
Sala Carlos Monsiváis. Centro Cultural Universitario
UNAM
18 horas

6-7 dE maYo
Foro de cultura cannábica
Auditorio Blackberry
Tlaxcala 160, Col. Hipódromo Condesa 
Todo el día

7 dE maYo
XVi maRcha del día mundial por la liberación de la 
mariguana
Ciudad de México
Alameda Central
15 horas 

iii maRcha del día mundial por la liberación de la 
mariguana
Guadalajara, Jalisco
Plaza Roja 
15 horas

17 dE maYo
Encuentros ciudadanos: hacia una constitución 
cdmx
"Derecho a la Salud y la Autodeterminación ante el nuevo 
paradigma en las políticas públicas"
Convocan: Revista Cáñamo / Cupihd A.C.
Entrada libre. Sede por confirmar 
https://www.constitucion.cdmx.gob.mx/
11-15 horas

Si realizas actividades o eventos para la comunidad 
psicoactiva mándanos los datos a:
ladosisinformativa@gmail.com



Para su venta exclusivamente donde su comercio es permitido. Consulte la legislación vigente sobre cannabis en su lugar de residencia.
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